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INTRODUCCIÓN

La Unión Europea (ue) y las Naciones Unidas em-
prendieron en 2018 una nueva iniciativa global y 
plurianual orientada a eliminar todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas: la Iniciati-
va Spotlight.1 

Spotlight llama la atención sobre la violencia con-
tra las mujeres y las niñas sacándola a la luz pública y 
convirtiéndola en el centro de todos los esfuerzos en-
caminados a hacer realidad la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, en con-
sonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible. En México, esta iniciativa arrancó en mayo de 
2019, con un énfasis en la erradicación del feminicidio, 
como la forma más extrema de la violencia contra las 
mujeres y niñas. 

Para su implementación, la Iniciativa Spotlight se 
basa en seis pilares:
1. Promover leyes y políticas para prevenir la violen-

cia, la discriminación y abordar la impunidad.
2. Fortalecer las instituciones responsables de pre-

venir, investigar, sancionar y eliminar la violencia.
3. Cambiar normas sociales, actitudes y conductas 

promoviendo la equidad de género.
4. Garantizar y hacer accesibles los servicios de sa-

lud, sociales, legales y policiales de calidad.

1 La Iniciativa Spotlight en México se implementa a través de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, onu Mujeres; 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud; el Fondo de Población de las Naciones Unidas, unfpa; la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito,  
unodc; la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, onu dh, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef. 
2  La adaptación fue llevada a cabo por Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia ac, en el marco de una consultoría. 

5. Mejorar los sistemas de recolección de datos que 
permitan tomar decisiones informadas de política 
pública.

6. Fortalecer los grupos de mujeres y organizaciones 
de la sociedad civil que promueven los derechos 
de este sector de la población.

En cuanto al cuarto pilar, se realizó una adaptación a 
nivel municipal2 del Paquete de Servicios Esenciales 
(pse) para mujeres y niñas que sufren violencia. El pse 
es resultado del trabajo conjunto del Programa Mun-
dial de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales 
(el “Programa”), iniciativa de colaboración entre la enti-
dad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Géne-
ro y el Empoderamiento de las Mujeres (onu Mujeres), 
el Fondo de Población de Naciones Unidas (unfpa), la 
Organización Mundial de la Salud (oms), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y la Ofici-
na de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Deli-
to (unodc), y tiene por objetivo proporcionar un mayor 
acceso a un conjunto coordinado de servicios esencia-
les y multisectoriales de calidad para todas las muje-
res y niñas que han experimentado violencia de géne-
ro. Esta adaptación municipal busca contribuir a que 
los estados y municipios proporcionen servicios bási-



8

cos de salud, policiales, judiciales y sociales que estén 
disponibles, sean accesibles, aceptables, efectivos, in-
cluyan el enfoque de interseccionalidad, estén coor-
dinados, sean de calidad y multientrada a corto, me-
diano y largo plazos.

Para la implementación de esta adaptación muni-
cipal del pse, no basta con conocerlo para que se tra-
duzca en prácticas rutinarias. Su implementación3 re-
quiere la aceptación de las instituciones estatales y 
municipales, una capacitación periódica para las y los 
prestadores, la rendición de cuentas y el seguimiento 
del proyecto, la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales (ong) y una financiación específica, 
suficiente y sostenida (pse, Módulo 6, 2014).

El presente mecanismo de nominación se inserta 
en la implementación del pse como parte de los meca-
nismos de supervisión, rendición de cuentas con pers-
pectiva de género, evaluación y mejora continua con 
el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Con-
tar con datos cualitativos y cuantitativos fiables es in-
dispensable para impulsar y promover los servicios de 
calidad, por ello, se propone una forma de evaluación 
del pse que incorpora indicadores e instrumentos. Los 
resultados de dicha evaluación deben llevar a un Plan 
de mejora que permita la inclusión del pse en el tra-
bajo cotidiano de atención a la violencia dirigido a las 
mujeres mexicanas. Este mecanismo de nominación 
permitirá respaldar el seguimiento de la prestación de 
servicios de atención a la violencia contra las mujeres 
y niñas incorporando la perspectiva de género, y con-
tribuir al fortalecimiento de las políticas públicas de 
atención a la violencia (pse, Módulo 6, 2014). 

El objetivo de este documento es presentar la me-
todología y los indicadores mediante los cuales el Siste-
ma Nacional o Estatal de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las en-
tidades federativas y los municipios, en conjunto con or-
ganizaciones de la sociedad civil o instituciones acadé-
micas, evaluarán los servicios de atención de violencia 
a nivel estatal y municipal y emitirán un reconocimien-
to si cumplen con al menos el 80% de los indicadores. 

3  Significa planificar y llevar a cabo las actividades incluidas en las directrices para cada uno de los servicios esenciales de una manera sostenible y efectiva. 
4 Nos referimos a los servicios de salud, sociales, policiales, judiciales y a los mecanismos de coordinación de estos servicios. 
5 La contraloría social es un mecanismo de rendición de cuentas que no solo implica transparencia y acceso a la información.

MECANISMO Y PROCESO  
DE NOMINACIÓN 

¿Qué es y para qué sirve? 
La nominación del pse consiste en un proceso ins-
titucional y de contraloría ciudadana, cuya finalidad 
es verificar si los servicios de atención a la violencia4 
contra las mujeres y niñas a nivel estatal y municipal 
incorporan los principios, características, elementos 
fundamentales y directrices identificados en la Adap-
tación Municipal del Paquete de Servicios Esencia-
les para Mujeres y Niñas que enfrentan violencia rea-
lizado para los municipios priorizados en la Iniciativa 
Spotlight. Si estos principios, características, elemen-
tos fundamentales y directrices se cumplen, se garan-
tizaría la disponibilidad, accesibilidad, capacidad técni-
ca, calidad y seguridad indispensables para la atención 
de la violencia con perspectiva de género y con enfo-
que de derechos. Al finalizar el proceso de nomina-
ción, el municipio o estado recibiría un reconocimien-
to oficial emitido por el Sistema Nacional de Preven-
ción, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Este mecanismo de nominación se vislumbra tam-
bién como un ejercicio de contraloría ciudadana,5 a 
través del cual se reconoce la capacidad de las orga-
nizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía de 
participar en el diseño, la evaluación y la vigilancia del 
cumplimiento de leyes y políticas públicas, así como 
el funcionamiento y presupuesto de las instituciones 
responsables de garantizar el derecho de las mujeres 
y las niñas a una vida libre de violencia. 

A partir de este proceso de nominación, se busca 
que los servicios de salud, sociales, policiales y judicia-
les, en los ámbitos estatal y municipal/jurisdiccional, 
cumplan con los estándares, principios, característi-
cas y elementos fundamentales del Paquete de Servi-
cios Esenciales con el apoyo de las entidades federa-
les y el acompañamiento de organizaciones de la so-
ciedad civil o instituciones académicas.
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¿A quién está dirigido?
La nominación se centra en los niveles estatal y mu-
nicipal, a excepción del sector salud, que será jurisdic-
cional solamente, ya que el municipio solo tiene atri-
buciones para la administración de las unidades de 
salud. Sin embargo, las unidades o servicios de aten-

ción en los diferentes sectores estarán involucradas, ya 
que se aplicarán cuestionarios al personal y víctimas/
sobrevivientes de violencia contra las mujeres que ha-
yan recibido atención en esos servicios, instituciones 
o unidades. A continuación, se detalla el alcance de 
este mecanismo de nominación en la siguiente tabla:

A nivel estatal

A nivel municipal A nivel municipal A nivel municipalPor jurisdicción sanitaria

A nivel estatal A nivel estatal

INDICADORES  
DE SALUD

INDICADORES  
SOCIALES

COORDINACIÓN 
Y GOBERNANZA

INDICADORES  
POLICIAL/JUDICIAL

El proceso de nominación a nivel municipal idealmen-
te tendría que cubrir el 100% de los servicios policial, 
judicial, social y de salud existentes en el municipio. El 
proceso a nivel estatal, por su parte, se podría llevar a 
cabo a través de una muestra aleatoria de servicios que 
representen por lo menos el 70%, con representación 
en todas las zonas del estado. Debido a la cantidad de 
unidades de salud en un estado y a la imposibilidad de 
visitarlas todas, se propone que la nominación sea solo 
en el nivel jurisdiccional. El Sistema Nacional/Estatal o 
Municipal de Prevención, Atención, Sanción, Erradica-
ción de la Violencia contra las Mujeres sería la instan-
cia encargada de coordinar el proceso de nominación, 
esperando que el Sistema Nacional conduzca los pro-
cesos de nominación a nivel nacional, y el Sistema Es-
tatal, los procesos estatales. 

¿Quién lo implementa? 
A continuación se describe el papel de cada actor in-
volucrado en el proceso de nominación a nivel estatal: 
• Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 

y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres: 
Tendría a su cargo la coordinación del proceso de 
nominación a nivel estatal y emitiría los reconoci-
mientos en este nivel, además de proporcionar el 
financiamiento para su realización a nivel estatal y 
municipal. Se espera que la Conavim, a través de la 
Secretaría de Gobernación, quien preside el Siste-
ma, y el Inmujeres, que tiene la secretaría técnica, 
tomen un papel de coordinación de la nominación.

• Entidades federativas: Designarán a quien liderará el 
proceso de nominación, que puede ser la Secreta-
ría de Gobernación o el Mecanismo de Adelanto de 
las Mujeres; definirán los sectores y las instituciones/
unidades de salud que se evaluarán. Cada sector se-
leccionará la coordinación y el personal que partici-
pará en las distintas etapas de la nominación.

• osc o instituciones académicas: Darán acompaña-

miento en el proceso de mejora y realizarán la eva-
luación externa. También es posible que colaboren 
en la autoevaluación. Su colaboración implica un 
pago. 

• Unidades de salud o instituciones sociales, policia-
les/judiciales, de coordinación involucradas en la 
nominación: Participarán capacitándose en la apli-
cación de la metodología, recabando o proporcio-
nado información en la autoevaluación, en el dise-
ño del Plan de mejora y al proporcionar información 
en la evaluación externa.

• Víctimas/sobrevivientes de violencia contra las mu-
jeres que hayan recibido atención en esos servicios, 
instituciones o unidades.

El papel de cada actor involucrado en el proceso a ni-
vel municipal se describe a continuación:
• Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres: Ten-
dría a su cargo la coordinación del proceso a nivel 
municipal y emitiría los reconocimientos en este 
nivel.

• Los municipios: Designarán a quien liderará el pro-
ceso de nominación, que puede ser la Secretaría de 
Gobernación o el Mecanismo de Adelanto de las Mu-
jeres. En este caso, se evaluarán todos los servicios.

• osc o instituciones académicas: Darán acompaña-
miento en el proceso de mejora y realizarán la eva-
luación externa. También es posible que colaboren 
en la autoevaluación. Su colaboración implica un 
pago. 

• Unidades de salud o instituciones sociales, policia-
les/judiciales, de coordinación involucradas en la 
nominación: Participarán capacitándose en la apli-
cación de la metodología, recabando o proporcio-
nado información en la autoevaluación, en el dise-
ño del Plan de mejora y al proporcionar información 
en la evaluación externa. 
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FASES DEL PROCESO  
DE NOMINACIÓN 
Este proceso de nominación municipal/estatal reto-
ma la metodología utilizada en la Guía para la Nomi-
nación de los Servicios Amigables de Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes. Siguiendo la estruc-
tura del pse, se elaboraron indicadores por sector (sa-
lud, policial/judicial, social y coordinación/gobernanza):
1. Una autoevaluación es una verificación interna del 

grado de cumplimiento del pse, a partir de los in-
dicadores propuestos para identificar el grado en 
que se cumplen inicialmente los principios, carac-
terísticas y directrices del pse. Si las instituciones 
no tienen la capacidad, pueden pedir la colabora-
ción de una organización de la sociedad civil o ins-
titución académica. 

2. Un Plan de mejora realizado por las instituciones 
unidad, la jurisdicción o municipio que incorpore 
las recomendaciones derivadas del primer ejerci-
cio de autoevaluación, con la finalidad de imple-
mentar acciones para cumplir con las directrices y 
los principios.

3. Una segunda evaluación externa de una organi-
zación civil con experiencia en género y violencia, 
en coordinación con el municipio y el Sistema, así 
como en el sector correspondiente, que verifique 
el cumplimiento del Plan de mejora y determine si 
los servicios de atención cumplen con al menos el 
80% de las directrices. 

Cabe mencionar que, en este sistema de indicadores, 
hay algunos cuya ausencia se espera, por ejemplo, las 
sanciones al personal, las quejas hacia el personal, etc. 

Autoevaluación 
La autoevaluación se llevaría a cabo mediante observa-
ción directa, entrevistas al funcionariado y a víctimas/
sobrevivientes de violencia contra las mujeres usua-
rias de estas unidades, servicios o instituciones , revi-
sión de reportes internos o inventarios, además de re-
cabar información a través de los informes de Alerta de 
Violencia contra las Mujeres, reportes del Observatorio 
Ciudadano Nacional de Feminicidio o diagnósticos de 
la sociedad civil o académicos a nivel estatal, munici-
pal o por unidad de atención. Los incumplimientos en 
los indicadores son oportunidades de mejora que se-
rán registrados en el Plan de mejora. La autoevaluación 
se llevaría a cabo de la siguiente manera: 
1) Cada sector (policial, judicial, social y salud) a nivel 

municipal y/o estatal selecciona quién coordinará 
e implementará el proceso de autoevaluación.

2) Se conforma un equipo interno de evaluación y/o 
se pedirá la colaboración de una organización de 
la sociedad civil o institución académica, si la ins-
titución no tiene la capacidad para recabar la in-
formación y/o sistematizarla. Se capacita al equi-
po de evaluación explicando el proceso y revisan-
do los instrumentos y las instrucciones. 

3) Se aplican y califican los instrumentos.
4) El producto de este proceso es un listado de prin-

cipios, características, elementos fundamentales 
y directrices que se cumplen, y otro que señale los 
indicadores que no se cumplieron. Ambos listados 
se retoman en el Plan de mejora. 

Plan de mejora
A partir de los hallazgos de la autoevaluación, la entidad 
federativa o el municipio, el Sistema Nacional o Esta-

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA NOMINACIÓN

Secretaría de Salud

Unidades dependientes  
del imss, issste, etc.

Policía estatalMecanismo de Adelanto  
de las Mujeres y sus centros 

de atención 

Centros de Justicia

Refugios Juzgados de control,  
de lo familiar, etc. 

Policía municipal

Instituciones que partici-
pan en el Sistema Estatal 
de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 

Instituciones que participan 
en el Sistema Municipal de 
Prevención, Atención, San-
ción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres 

SALUD POLICIAL/JUDICIAL COORDINACIÓN 
Y GOBERNANZASOCIAL
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tal, la coordinación de sector a nivel estatal o munici-
pal, las osc o las instituciones académicas y las insti-
tuciones evaluadas llevarán a cabo reuniones internas 
para diseñar su Plan de mejora con responsables y fe-
chas. Este Plan debe identificar como mínimo: 1) Ser-
vicios esenciales, principios, características o elemen-
tos fundamentales que deben mejorarse (los que no 
se cumplen en la autoevaluación, aunque que tam-
bién se pueden incluir los que se cumplen y la forma 
de mantenerlos). 2) Las posibles causas de los servicios 
esenciales, principios, características o elementos fun-
damentales que no se cumplen. 3) Las acciones y un 
Plan de mejora (cronograma) firmado por el responsa-
ble de la institución y la coordinación de cada sector. 4) 
Las recursos humanos, materiales y financieros nece-
sarios para llevar a cabo las acciones. 5) Responsables 
de acción de mejora. 6) Seguimiento del Plan. Las osc 
o instituciones académicas pueden dar seguimiento a 
este proceso. Una vez implementado el Plan, es posi-
ble realizar la segunda evaluación externa.

El objetivo de la elaboración e implementación del 
Plan de mejora es preparar a la unidad o institución pa-
ra la evaluación externa buscando estar lo mejor pre-
parados para tener el puntaje suficiente para recibir el 
reconocimiento. 

Evaluación externa
Contempla varias visitas a las unidades/servicios o ins-
tituciones que brindan atención a víctimas/sobrevivien-
tes de violencia contra las mujeres realizadas por un 
equipo evaluador conformado por organizaciones de la 
sociedad civil y/o académicas. En estas visitas se reco-
pila información a través de diversas técnicas o fuen-

tes de información, como solicitudes de información 
por Infomex, observación directa, cuestionarios a los 
directivos y al personal de salud. Una vez sistematiza-
da esta información, se revisarán los puntajes obteni-
dos, se presentarán los resultados y las oportunidades 
de mejora todavía existentes a la institución, unidad o 
servicio y, en caso de obtener el 80% de los indicadores 
satisfactorios, se dará un reconocimiento a nivel mu-
nicipal o estatal, según corresponda. En caso de que 
no se cumpla con ese porcentaje, se invitará a repetir 
el proceso de nominación.

Posibles limitaciones 
Una posible limitación es la dificultad para ubicar a 
las víctimas/sobrevivientes en las unidades de salud, 
a diferencia de otras estrategias que evalúan la satis-
facción con el servicio una vez obtenido, por lo que se 
podrían hacer preguntas hipotéticas. Otra opción pa-
ra solventar esta limitación es entrevistar a las usua-
rias afuera de los servicios específicos de atención en 
violencia o de los grupos de reeducación. 

Fuentes de información
Para cada sector hay fuentes de información que son 
comunes, y otras que son específicas del sector. Ade-
más, para un indicador, en algunas ocasiones se pro-
ponen dos o hasta tres fuentes de información que nos 
permiten tener más información y contrastarla, así co-
mo tener la visión de distintos actores, como los direc-
tivos de las distintas instancias, el personal que labora 
en estas instancias y las mujeres víctima de violencia, 
que son las usuarias de estos servicios. A continuación, 
se enlistan las fuentes de información: 

Información obtenida  
por Plataforma Nacional  

de Transparencia.

Entrevista al director/a  
de Jurisdicción.

Cuestionario para  
el director/a de la unidad  
y el personal de salud.

Observación directa.

Entrevista a personal  
directivo de instituciones  
del sector social a nivel  

estatal.

Entrevista a personal  
directivo de instituciones  
del sector social a nivel  

municipal.

Cuestionario al personal  
del sector social.

Entrevista a directivos de  
las instituciones policiales  

y a jueces (estatales  
y municipales).

Cuestionario al personal 
policial, Ministerios  
Públicos, o jueces.

Observación directa.

Entrevista a los participantes 
del Sistema Estatal/Munici-
pal de Prevención, Atención, 
Sanción, Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

Minutas del Sistema Esta-
tal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres.

Informes internos o de  
actividades de las instancias 

integrantes del Sistema.

Información obtenida  
por Plataforma Nacional  

de Transparencia.

Información obtenida  
por Plataforma Nacional  

de Transparencia.

Información obtenida  
por Plataforma Nacional  

de Transparencia.

SALUD POLICIAL/JUDICIAL COORDINACIÓN 
Y GOBERNANZASOCIAL
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SALUD POLICIAL/JUDICIAL COORDINACIÓN 
Y GOBERNANZASOCIAL

Revisión documental  
y de inventario. 

Informes avgm.

Cuestionario a mujeres  
víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de  
los servicios de salud.

Cuestionario a mujeres  
víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de  
los servicios sociales.

Cuestionario a mujeres  
víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de  
los servicios y a víctimas 

indirectas.

Mapa de feminicidios  
de María Salguero.

Envipe.6

Registros de la Secretaría  
de Salud.

Reportes y evaluaciones 
internas.

Revisión documental  
(expedientes, casos, carpe-

tas, sentencias, etc.),
Banavim/Baesvim.

Datos del Observatorio  
Nacional Ciudadano  

del Feminicidio
Datos de Observatorios  
Estatales de Feminicidio.

Informe anual de actividades
Programas operativos/ 
informes municipales.

Revisión documental.

Observación directa.

Revisión documental  
(Diario Oficial).

Datos del Observatorio  
Nacional Ciudadano  

del Feminicidio
Datos de Observatorios  
Estatales de Feminicidio.

6 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
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PROPUESTA DEL MECANISMO DE NOMINACIÓN 
DEL PAQUETE DE SERVICIOS ESENCIALES DEL SECTOR SALUD 
A NIVEL JURISDICCIONAL 

INDICADORES PARA LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SERVICIOS ESENCIALES 
DEL SECTOR SALUD PARA ATENCIÓN A VIOLENCIA A NIVEL JURISDICCIONAL

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: DISPONIBILIDAD.7

Campañas de difusión de los servicios especializados de atención  
a víctimas de violencia dependientes de la Secretaría de Salud 
incluyendo: duración, periodicidad, número estimado de personas 
que escucharon o vieron la campaña, medios, presupuesto e 
incorporación de la perspectiva de género.8 

Campañas de difusión de causal violación y de los hospitales que 
brindan servicio de interrupción de embarazo incluyendo: duración, 
periodicidad, número estimado de personas que escucharon o vieron 
la campaña, medios, presupuesto e incorporación de la perspectiva 
de género.

Unidades de salud en la jurisdicción sanitaria.
Distancia entre unidades de salud.
Servicios especializados de salud para víctimas/sobrevivientes  
de violencia contra mujeres por jurisdicción sanitaria.9 
Unidades móviles con las que cuenta la jurisdicción. 

Personal no objetor en Unidades de Salud por jurisdicción sanitaria.
Personal destinado a la atención de la violencia en esa jurisdicción 
(desglosando el personal contratado por honorarios). 
Personal destinado a la atención de la violencia capacitado para ello. 

Personal que brinda atención amable y responsable10 a mujeres  
víctimas de violencia.
Tasa de demanda de servicios de atención por violencia  
contra las mujeres y niñas. 

Información obtenida por Plataforma Nacional de  
Transparencia o Entrevista al director/a de la jurisdicción.
Observación directa.

Reportes y evaluaciones internas o Informes avgm.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes.  
de violencia usuarias de los servicios. 

Entrevista al jefe/a de la jurisdicción.

Revisión documental.

7 Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. La naturaleza 
precisa de los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinan-
tes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional ca-
pacitado y bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales 
de la oms (Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 
8  La incorporación de la perspectiva de género es un requisito indispensable para las campañas de difusión. 
9  Estos indicadores servirían para identificar si existe un número suficiente de establecimientos como lo especifica la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
10 De acuerdo con las definiciones operacionales del EC0539.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ADAPTABILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ACCESIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: PRIORIZACIÓN DE LA SEGURIDAD.

Traductor de lengua indígena, lenguaje de señas, etc., por jurisdicción 
sanitaria.

Unidades con áreas especiales de atención a niños, niñas  
y adolescentes.

Infraestructura adecuada para mujeres con discapacidad y señalética.

Infraestructura adecuada para mujeres con discapacidad y señalética.

Porcentaje de mujeres que viven violencia y demandan atención  
en el sector salud.

Traductores de lengua indígena en Unidades de Salud e intérpretes 
de lengua de señas por jurisdicción sanitaria.

Centros de salud u hospitales que cuentan con vehículos para realizar 
traslados urgentes a Hospitales Regionales o Unidades especializadas. 

Horarios de atención. 

Servicio médico y medicamentos gratuitos para mujeres víctimas/
sobrevivientes de violencia 

Ubicación estratégica del centro de salud (distancia, tiempo y costo 
de transporte del domicilio de la víctima a la unidad de salud).

Trámites adecuados.

Tiempo promedio de atención. 

Tiempo de espera para recibir la atención por violencia contra  
las mujeres.

Porcentaje de unidades que han integrado estrategias para facilitar  
el acceso de las mujeres que viven vcmn.

Protocolo de referencia y contrarreferencia a centros de justicia de 
las mujeres, fiscalía o albergues/refugios, que incluya condiciones, 
temporalidades y mecanismos de protección, de vigencia inmediata.

Capacitación en el protocolo de referencia y contrarreferencia antes 
mencionado.

Utilización de un formato de evaluación de riesgos. 

Percepción de seguridad de la usuaria. 

Información obtenida por Plataforma Nacional de  
Transparencia o entrevista al director/a de la jurisdicción.

Observación directa.

Observación directa. 

Revisión documental/Endireh.

Información obtenida por Plataforma Nacional de  
Transparencia o entrevista al director/a de la jurisdicción.

Cuestionario al director/a de la unidad y el personal  
de salud.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Observación directa o revisión documental.

Cuestionario al director/a de la unidad y el personal  
de salud.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ADECUACIÓN (IDONEIDAD).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONFIDENCIALIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: RECOGIDA DE DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Infraestructura que garantiza su seguridad y privacidad  
(espacio seguro).

Protocolos o lineamientos para la atención a agresores en situaciones 
de emergencia.

Protocolo de actuación del personal de salud en caso de identificar 
casos de violencia contra mujeres y niñas.

Capacitación en el protocolo de actuación del personal de salud  
en caso de que se sospeche violencia contra mujeres y niñas.

Protocolos de actuación del personal de salud en casos de niñas  
o adolescentes embarazadas.

Capacitación en el protocolo de actuación del personal de salud  
en casos de niñas o adolescentes embarazadas.

Uso de un formato único al documentar el caso  
(reducción de la victimización secundaria).

Políticas de manejo de datos personales de las usuarias,  
para el personal de las instancias de salud.

Registros llenados cumpliendo confidencialidad.

Formato de consentimiento informado.

Capacitación en el uso de políticas de manejo de datos personales  
de las usuarias, para el personal de las instancias de salud.

Percepción de privacidad y confidencialidad de las usuarias.

Sanciones al personal de salud por filtración de datos.

Personal destinado a la actualización de las bases de datos,  
su formación profesional, capacitación y tiempo en el puesto.

Implementación de un sistema seguro de registro de casos  
de violencia conforme a la nom 046.

Revisión documental.

Entrevista con el director de la unidad y el personal  
de salud.

Observación directa o revisión documental.

Entrevista con el director/a de la unidad y el personal  
de salud.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Reportes o sanciones al personal de salud.

Información obtenida por Plataforma Nacional de  
Transparencia o Entrevista al director/a de la jurisdicción.

Entrevista con el director de la unidad y el personal  
de salud.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

PRINCIPIOS: ENFOQUE BASADO EN DERECHOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: VINCULACIÓN CON OTROS SECTORES Y ORGANISMOS  
A TRAVÉS DE LA REFERENCIA Y LA COORDINACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Llenado correcto de la documentación legal y consentimiento  
informado.

Protocolo o acuerdos establecidos por escrito entre Fiscalía, Centro 
de Justicia de las Mujeres, Procuraduría de la Infancia o cualquier otra 
instancia receptora de denuncias, y las instancias de salud que prestan 
servicios de atención integral a víctimas de violencia sexual, para la 
referencia y contrarreferencia de usuarias.

Capacitación en el uso de protocolo o acuerdos establecidos por 
escrito entre Fiscalía, Centro de Justicia de las Mujeres, Procuraduría 
de la Infancia o cualquier otra instancia receptora de denuncias, y las 
instancias de salud.

Percepción de las usuarias sobre el trato y la información proporcionada.

Procesos de capacitación y sensibilización en perspectiva de género, 
derechos humanos, violencia, interculturalidad y ciclo de vida, etc.  
(número, duración, contenido, prácticas supervisadas y evaluación  
de la capacitación). 

Conocimientos, actitudes y prácticas para la atención de violencia  
con perspectiva de género.

Revisión de la documentación llenada en los últimos 
seis meses. 

Información obtenida por Plataforma Nacional de  
Transparencia o entrevista al director/a de la jurisdicción.

Entrevista al personal de salud.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Revisión documental.

Entrevista al jefe/a de la Jurisdicción. 

Cuestionario para el personal de salud.

SECTOR SALUD 
INDICADORES PARA LOS PRINCIPIOS DE LOS SERVICIOS ESENCIALES PARA ATENCIÓN A VIOLENCIA 
(PSE) A NIVEL JURISDICCIONAL
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

PRINCIPIOS: PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DEL EMPODERAMIENTO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

PRINCIPIOS: ENFOQUE CENTRADO EN LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

PRINCIPIOS: LAICIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

PRINCIPIOS: LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

PRINCIPIOS: CUIDADO Y CONTENCIÓN AL PERSONAL QUE BRINDA ATENCIÓN.

Protocolos internos para casos de violencia contra las mujeres,  
en especial, acoso y hostigamiento sexual.

Capacitación en el uso de protocolos internos para casos de violencia 
contra las mujeres, en especial, acoso y hostigamiento sexual.

Número de denuncias de acoso y hostigamiento sexual. 

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el enfoque  
de empoderamiento a víctimas. 

Percepción de las usuarias sobre la calidad de la atención. 

Conocimientos, actitudes y habilidades para generar procesos  
de empoderamiento de las víctimas/sobrevivientes de violencia  
de género del personal de salud. 

Percepción de las usuarias sobre la promoción de la autonomía  
y el empoderamiento en la atención.

Personal objetor de conciencia.

Conocimientos y actitudes sobre el respeto a la laicidad.

Existencia e implementación de protocolos de seguridad hacia las 
usuarias y el personal de salud. 

Programa de contención al personal del último año: periodicidad, 
cobertura, duración, personal a cargo, currículum, carta descriptiva de 
los procesos, instalaciones y rutas de resolución de conflictos.

Entrevista con el director/a de la jurisdicción.

Cuestionario para el personal de salud.

Información obtenida por Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Cuestionario a mujeres víctimas/ sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Cuestionario para el personal de salud.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Entrevista con el director/a de la Jurisdicción.

Entrevista con el director/a de la Jurisdicción  
y el personal de salud.

Entrevista con el director/a de la unidad y el personal  
de salud.

Revisión documental.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

PRINCIPIOS: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AGRESORES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: MARCO JURÍDICO Y LEGISLATIVO.

Documentación médico judicial debidamente llenada.

Capacitación en interseccionalidad e interculturalidad para el personal 
de salud (número, evaluación de conocimientos y actitudes).

Existencia de protocolos internos para la atención a mujeres migrantes, 
indígenas, niñas y adolescentes en situación de calle, usuarias de 
drogas, mujeres con alguna condición de discapacidad, etc. 

Percepción en la calidad del trato a usuarias.

Conocimiento y aplicación del marco legal, incluyendo laicidad  
y sanciones por incumplimiento.

Funcionarios sancionados administrativa o penalmente por omisión o 
negligencia en el último año.

Campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres víctimas/
sobrevivientes de violencia, incluyendo: duración, periodicidad, número 
estimado de personas que escucharon o vieron la campaña, medios, 
presupuesto e incorporación de la perspectiva de género.

Revisión documental de los expedientes médicos  
de mujeres víctimas de violencia.

Cuestionario al personal de salud. 

Entrevista con el director/a de la jurisdicción.

Entrevista a las usuarias.

Cuestionario al personal de salud. 

Información obtenida por el Sistema Nacional de Transpa-
rencia o entrevista al director/a de la jurisdicción. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

PRINCIPIOS: INTERSECCIONALIDAD. ADECUACIÓN Y SENSIBILIDAD TANTO A LA CULTURA COMO A 
LA EDAD Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA. NO DEJAR A NADIE ATRÁS.

SECTOR SALUD 
INDICADORES PARA LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PAQUETE DE SERVICIOS ESENCIALES  
PARA ATENCIÓN A VIOLENCIA (PSE) A NIVEL JURISDICCIONAL
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: RECURSOS Y FINANCIACIÓN.

Procesos de capacitación y sensibilización en violencia de género  
en el último año (número, duración, contenido, prácticas supervisadas  
y evaluación de la capacitación).

Funcionariado público que tiene conocimientos, habilidades y actitudes 
apropiados para la atención de la violencia de género con perspectiva 
de género.

Personal capacitado de las diferentes áreas (medicina, psicología,  
trabajo social, enfermería, etc.).

Presupuesto otorgado para la capacitación del personal. 

Personal con contrato por honorarios que realiza tareas de atención  
a la violencia.

Personal de base que realiza tareas de atención a la violencia.

Gasto operativo de las unidades de salud en atención a la violencia.

Campañas de difusión para las usuarias de las rutas de denuncia  
en caso de que sus derechos sean violentados.

Quejas en el último año hacia el personal de salud por maltrato hacia 
las usuarias.
Canalizaciones realizadas en el último bimestre.

Protocolos con las rutas de canalización establecidas.

Capacitación del personal de salud en las rutas de canalización  
establecidas.

Entrevista con el director/a de la jurisdicción.  
Cuestionario al personal de salud.

Información obtenida por el Sistema Nacional  
o Estatal de Transparencia.

Observación directa.

Entrevista con director/a de la jurisdicción.

Revisión documental.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Procesos de evaluación y monitoreo llevados a cabo en el último año.

Número de procesos de evaluación con la participación de las usuarias. 

Procesos de rendición de cuentas, informes y/o presentación de 
estadísticas de los servicios integrales de atención a la violencia: 
periodicidad, difusión y cómo se integra a los planes de mejora 
institucional.

Entrevista con el director de la unidad y el personal  
de salud.

Informes avgm.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.1 INFORMACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.2 IDENTIFICACIÓN DE MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA  
DENTRO DE LA PAREJA.

Materiales de difusión sobre las normatividades de la atención  
a violencia y responsabilidades de prestadores de servicios de salud.

Centros de Salud que recibieron materiales informativos sobre vcmn 
para las usuarias. 

Materiales informativos sobre violencia contra las mujeres observados 
en áreas comunes del centro de salud/hospital (diferenciar carteles  
y folletos).

Materiales informativos sobre la nom 046 para personal de salud 
y población en general en las áreas comunes del centro de salud/
hospital.

Personal capacitado en la identificación de víctimas/sobrevivientes de 
violencia, en la nom 046 (número de capacitaciones, contenido, duración). 

Personal que realiza la detección de manera adecuada.

Porcentaje de servicios de salud que implementa la nom 046 para  
identificar mujeres víctimas de violencia en la jurisdicción.

Porcentaje de servicios de salud que implementan un procedimiento  
operativo estándar para atender víctimas de violencia contra la mujer.
Utilización de un formato específico para detectar casos de violencia.

Procedimientos utilizados para la implementación de la nom 046.

Existencia y utilización de un protocolo de actuación del personal  
de salud en casos de niñas o adolescentes embarazadas.

Información obtenida por Plataforma Nacional de  
Transparencia o Entrevista al director/a de la jurisdicción. 

Revisión documental.

Observación directa.

Entrevista con el director de la unidad y el personal  
de salud.

Cuestionario para el personal de salud 

Entrevista al director/a de la jurisdicción. 

Revisión documental o entrevista al jefe/a  
de la jurisdicción.

SECTOR SALUD 
INDICADORES PARA LOS SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD A NIVEL JURISDICCIONAL

SERVICIO: 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DENTRO DE LA PAREJA
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 2.1 ATENCIÓN CENTRADA EN LAS MUJERES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 3.1 HISTORIAL Y EXAMEN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 3.2 TRATAMIENTO DE EMERGENCIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 2.2 OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.

SERVICIO: 2. ASISTENCIA DIRECTA 

SERVICIO: 3.CUIDADO DE LESIONES Y TRATAMIENTO MÉDICO DE URGENCIA 

Actitudes y conocimientos del personal para la atención directa  
a violencia contra las mujeres 

Percepción de las usuarias sobre la atención.

Número de usuarias referidas a otros servicios.

Personal de psicología capacitado para atención a mujeres víctimas  
de violencia de género.

Porcentaje de historiales médicos de mujeres víctimas de violencia 
correctamente llenados.

Porcentaje de consentimientos informados llenados correctamente  
en cada uno de los procedimientos realizados.

Porcentaje de víctimas/sobrevivientes remitidas a servicios de urgencia.

Avisos al Ministerio Público ante lesiones que pongan en peligro la vida.

Personal capacitado para dar atención de emergencia.

Porcentaje de reportes llenados correctamente en el último trimestre.

Porcentaje de servicios de salud que cumplen con el procedimiento  
de notificación de eventos de violencia contra las mujeres y las niñas.

Entrevista con el personal de salud. 

Entrevista a usuarias. 

Revisión documental. 

Entrevista al director/a de la jurisdicción. 

Revisión de expedientes.

Revisión de expedientes.

Revisión documental.

Cuestionario al personal de salud. 

Revisión de expedientes.

Información obtenida a partir del Portal Nacional 
de Transparencia.

Entrevista al director/a de la jurisdicción.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 4.1 HISTORIAL COMPLETO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 4.2 ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 4.3 INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO.

SERVICIO: 4. EXAMEN Y ATENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES

Expediente clínico detallado, claro y preciso 

Porcentaje de víctimas de violencia sexual recibidas a las que realizaron 
prueba de vih y otras its. 

Número y vigencia de pae en existencia. 

Personal capacitado para consejería en anticoncepción de emergencia.

Porcentaje de servicios de salud que brindan anticoncepción  
de emergencia a sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo  
con la nom 046 en la jurisdicción.

Porcentaje de víctimas de violencia sexual a las que se les proporcionó 
la pastilla de anticoncepción de emergencia.

Interrupciones voluntarias de embarazo realizadas bajo la nom 046 
desagregadas por rango de edad y otras características  
socioeconómicas relevantes.

Personal objetor por unidad de salud y jurisdicción.

Referencias realizadas para interrupción voluntaria del embarazo  
bajo la nom 046. 

Personal capacitado para dar consejería y realizar procedimientos  
de interrupción voluntaria del embarazo.

Materiales informativos sobre la interrupción legal del embarazo  
(tiraje e información adecuada). 

Percepción de las usuarias sobre la atención e información  
proporcionadas.

Medicamentos para ive y equipo para ameu.

Casos identificados de negación de la interrupción voluntaria  
del embarazo de acuerdo con la nom 046.

Revisión de expedientes. 

Revisión documental. 

Revisión de inventario. 

Cuestionario al personal de salud. 

Entrevista al jefe/a de la jurisdicción. 

Revisión de expedientes

Revisión de expedientes.

Entrevista al jefe/a de la jurisdicción. 

Entrevista al jefe/a de la Unidad.

Entrevista al director/a de la jurisdicción.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Revisión de inventario.

Documentación recabada por organizaciones  
de la sociedad civil o academia.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 4.4 PROFILAXIS TRAS LA EXPOSICIÓN AL VIH.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 4.5 PROFILAXIS POSTERIOR A LA EXPOSICIÓN DE ITS.

SERVICIO: 5.EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

Antirretrovirales en existencia.

Personal capacitado para consejería en detección de vih.

Percepción de las usuarias sobre la atención e información  
proporcionada.

Porcentaje de servicios de salud que brindan profilaxis  
tras la exposición al vih a sobrevivientes de agresión sexual.

Vacuna Hepatitis C en existencia.

Personal capacitado para consejería en infecciones de transmisión 
sexual.

Porcentaje de servicios de salud que brindan profilaxis posterior a la 
exposición de its a sobrevivientes de agresión sexual por jurisdicción.

Porcentaje de clínicas especializadas que brindan atención psicológica 
a sobrevivientes de violencia sexual.

Área adecuada para la atención psicológica.

Porcentaje del personal capacitado en terapia psicológica con 
perspectiva de género. Conocimientos, actitudes y habilidades para 
la atención de salud mental en casos de violencia con perspectiva de 
género.

Consultas del área psicológica a víctimas de violencia por bimestre. 

Medicamentos psiquiátricos en existencia.

Mujeres víctimas de violencia que son usuarias de drogas que  
son canalizadas. 

Percepción de las usuarias sobre la calidad de la atención psicológica.

Instancias que dan atención especializada a usuarias de drogas  
por jurisdicción.

Canalizaciones a otras instancias especializadas de atención en salud mental.

Revisión de inventario.

Cuestionario al personal de salud.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Entrevista al jefe/a de la jurisdicción.

Revisión de inventario.

Cuestionario al personal de salud.

Entrevista al jefe de la Jurisdicción.

Entrevista al director/a de la Jurisdicción.

Observación directa.

Cuestionario al personal de salud.

Revisión del inventario.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 5.1 ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL PARA LAS SOBREVIVIENTES  
DE VIOLENCIA DENTRO DE LA PAREJA.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 5.2 APOYO PSICOSOCIAL BÁSICO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 5.3 SERVICIOS DE REEDUCACIÓN A AGRESORES. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 5.4 PROBLEMAS DE SALUD MÁS GRAVES.

Personal capacitado en primeros auxilios psicológicos.

Percepción de las usuarias sobre la atención psicológica.

Porcentaje de servicios de salud que tienen una alianza estratégica  
con organizaciones de la sociedad civil que prestan apoyo  
psicosocial a sobrevivientes de vcm.

Porcentaje de unidades de salud que implementan programas 
reeducativos para hombres que ejercen violencia.

Personal capacitado en modelos y servicios de reeducación  
para agresores.

Hombres acudiendo a sesiones de reeducación por centro  
de atención especializado.

Porcentaje de hombres que concluyeron el proceso  
de reeducación.

Porcentaje de mujeres que viven violencia canalizadas a instituciones 
especializadas.
 
Convenio de referencia y contrarreferencia a servicios especializados, 
hospital psiquiátrico u otro tipo de acompañamiento.

Personal especializado en medicina forense por jurisdicción  
sanitaria.

Formatos de registro digitales.
Capacitación al personal sobre el llenado de dichos formatos.

Cuestionario al personal de salud. 

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Entrevista al director/a de la jurisdicción. 

Entrevista al director/a de la jurisdicción.

Revisión documental. 

Entrevista con el jefe de la jurisdicción. 

Entrevista al jefe de la jurisdicción.

Observación directa. 
Cuestionario al personal de salud.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y PRECISA.

SERVICIO: 6. DOCUMENTACIÓN (MÉDICO-JURÍDICA)
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Protocolo de recogida y documentación de pruebas forenses.

Capacitación al personal en recogida y documentación de pruebas 
forenses.

Protocolo de “cadena de custodia”.

Existencia de un sistema de información electrónico.

Uniformidad de los datos requeridos por los sistemas de informa-
ción federales, estatales y municipales y por jurisdicción sanitaria.

Existencia de mecanismo para descarga de labores con la finalidad 
de acudir a las visitas judiciales.

Entrevista al jefe/a de la jurisdicción.

Cuestionario al personal de salud.

Revisión documental.

Observación directa. 

Revisión documental.

Entrevista al jefe de la jurisdicción. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 6.2 RECOGIDA Y DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS FORENSES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 6.3 PROPORCIONAR PRUEBAS POR ESCRITO  
Y ASISTIR A AUDIENCIAS JUDICIALES. 
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PROPUESTA DEL MECANISMO DE NOMINACIÓN DEL PAQUETE  
DE SERVICIOS ESENCIALES SECTOR SOCIAL (A NIVEL ESTATAL) 

INDICADORES PARA LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LOS SERVICIOS ESENCIALES  
(SECTOR SOCIAL)

Campañas de difusión sobre la normatividad vigente a nivel 
nacional y estatal, incluyendo: duración, periodicidad, número 
estimado de personas que escucharon o vieron la campaña, 
medios, presupuesto e incorporación de la perspectiva de género.
 
Campañas sobre los servicios sociales que brindan atención a nivel 
municipal y estatal, incluyendo duración, periodicidad, número 
estimado de personas que escucharon o vieron la campaña, 
medios, presupuesto e incorporación de la perspectiva de género.

Funcionariado público sancionado administrativamente  
o penalmente por omisión o negligencia en el último año.

Procesos de capacitación y sensibilización en violencia de 
género en el último año (número, duración, contenido, prácticas 
supervisadas y evaluación de la capacitación).

Porcentaje de personal capacitado y/o certificado en los estándares 
de competencia correspondientes.

Campañas de difusión para las usuarias sobre las rutas de denuncia 
en caso de que sus derechos sean violentados.

Quejas en el último año registradas en el Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

Canalizaciones realizadas en el último bimestre a otras instituciones 
(mencionar a qué instituciones se canaliza a las mujeres y niñas).

Protocolos con las rutas de canalización establecidas.
Capacitación del personal en las rutas de canalización establecidas.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de  
Transparencia o entrevistas a directivos de las instancias.

Entrevista a directivos de las instancias. 

Entrevista a directivos de las instancias y al personal. 

Observación directa.
Entrevista a directivos de las instancias y al personal.

Información obtenida por la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Revisión documental.
Entrevista a directivos de las instancias.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: MARCO JURÍDICO Y LEGISLATIVO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
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Presupuesto asignado y etiquetado para refugios a nivel estatal.

Presupuesto asignado y etiquetado para centros de atención  
especializados dependientes del Mecanismo de Adelanto estatal  
y municipal de las mujeres.

Presupuesto asignado y etiquetado para Centros de Justicia  
para mujeres. 

Presupuesto asignado para líneas de atención telefónica.

Porcentaje de personal contratado por honorarios en todas  
instancias del sector social y su fuente de financiamiento.

Procesos de evaluación y monitoreo llevados a cabo en el último año.

Procesos de evaluación con la participación de las usuarias realizados 
durante el último año. 

Procesos de rendición de cuentas, informes y/o presentación  
de estadísticas de los servicios integrales de atención a la violencia 
realizados (periodicidad, difusión y cómo se integra a los planes  
de mejora institucional).

Campañas de difusión de los servicios especializados de atención a 
víctimas de violencia del sector social, incluyendo: duración, número 
de personas que vieron o escucharon medios, presupuesto e incorpo-
ración de la perspectiva de género.

Servicios de atención a víctimas de violencia del sector social  
en el estado.

Personal que brinda atención amable y responsable a mujeres  
víctimas de violencia.

Personal destinado a la atención de la violencia en el sector social  
en el estado (desglosando el personal contratado por honorarios). 
Personal destinado a la atención de la violencia capacitado para ello. 
Horarios de atención.

Información obtenida por el Sistema Nacional  
o Estatal de Transparencia.

Entrevista a directivos de las instancias.

Entrevista a directivos de las instancias.  
Cuestionario al personal.

Información obtenida por Plataforma Nacional de  
Transparencia o entrevista a directivos de las instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.
Cuestionario al personal.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: RECURSOS Y FINANCIACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: DISPONIBILIDAD.

INDICADORES PARA LAS CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SOCIAL
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ADAPTABILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ACCESIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: PRIORIZACIÓN DE LA SEGURIDAD.

Traductor de lengua indígena, lenguaje de señas que colabora en la 
institución.

Traductores de lengua indígena que colaboran en los servicios sociales 
(adscritos a la institución).

Servicios del sector social que cuentan con áreas especiales  
de atención a niños, niñas y adolescentes.

Infraestructura adecuada para mujeres con discapacidad y señalética 
en los servicios del sector social.

Protocolo de referencia y contrarreferencia a servicios de salud, 
judiciales o policiales que incluya condiciones, temporalidades y 
mecanismos de protección, de vigencia inmediata.
Capacitación en el protocolo de referencia y contrarreferencia antes 
mencionado.

Infraestructura adecuada para mujeres con discapacidad y señalética 
en los servicios del sector social.

Porcentaje de mujeres que viven violencia que demandan atención  
en el sector social.

Servicios del sector social que cuentan con vehículos para realizar 
traslados urgentes a servicios de salud o servicios judiciales.

Servicio médico y medicamentos gratuitos para mujeres víctimas/ 
sobrevivientes de violencia dentro de los servicios sociales.

Horarios de atención de los servicios sociales.

Ubicación estratégica (distancia, tiempo y costo de transporte del 
domicilio de la víctima al servicio social).
Tiempo de espera.
Trámites adecuados.
Tiempo promedio de atención.
Número de instancias a las que acudió hasta recibir una atención 
satisfactoria.

Personal de los servicios sociales que brinda atención amable  
y sin discriminación a mujeres víctimas de violencia.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o entrevista a personal directivo de las 
instancias.

Observación directa.
Entrevista a directivos de las instancias.

Revisión documental.
Cuestionario al personal del sector social.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios. 

Observación directa.

Observación directa.

Revisión documental/Endireh.

Información obtenida por Plataforma Nacional de  
Transparencia o entrevista a directivos de las instancias.

Cuestionario al personal del sector social.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios. 

Reportes o sanciones al personal de salud por maltrato  
o negligencia a víctimas de violencia.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ADECUACIÓN (IDONEIDAD).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONFIDENCIALIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: RECOGIDA DE DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Protocolo de actuación del personal de servicios sociales al identificar 
violencia en usuarias.
Capacitación en protocolos de actuación del personal de servicios 
sociales al identificar violencia en usuarias.

Protocolo de notificación de casos de violencia a ministerios públicos 
u otras instancias de justicia.

Capacitación en protocolos de notificación de casos de violencia  
a ministerios públicos u otras instancias de justicia.

Calidad de la atención en los servicios sociales.

Personal destinado a la actualización de las bases de datos.

Implementación del sistema de registro de casos de violencia.

Llenado correcto de la documentación legal y consentimiento  
informado.

Políticas de manejo de datos personales de las usuarias de los 
servicios sociales para el personal de las instancias del sector social.
Capacitación en el uso de políticas de manejo de datos personales de 
las usuarias de los servicios sociales para el personal de las instancias 
del sector social.

Registros llenados cumpliendo la confidencialidad.
Formato de consentimiento informado. 

Percepción de privacidad y confidencialidad de las usuarias dentro  
de los servicios sociales.
Sanciones al personal de salud por filtración de datos.

Entrevista con el personal de servicios sociales. Revisión 
documental.

Entrevista con el personal directivo de las instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o entrevista a los directivos de las instancias.
Entrevista a los directivos de las instancias.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de las instancias. 

Entrevista al personal del sector social. 

Revisión documental.

Entrevista/encuesta de salida a usuarias de los servicios.

Reportes o sanciones al personal de salud.

Percepción de seguridad de la usuaria dentro de la instancia  
del sector social.

Infraestructura que garantiza su seguridad y privacidad  
(espacio seguro).

Utilización de un formato de evaluación de riesgos.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN
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Protocolo o acuerdos establecidos por escrito entre Fiscalía, Ministerio 
Público, Policía Municipal, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, cualquier otra instancia receptora de denuncias y 
las instancias de salud que prestan servicios de atención integral a 
víctimas de violencia sexual, para la referencia y contrarreferencia de 
usuarias.

Capacitación en el uso de protocolo o acuerdos establecidos por 
escrito entre Fiscalía, Centro de Justicia de las Mujeres, Procuraduría 
de la Infancia o cualquier otra instancia receptora de denuncias y las 
instancias de salud.

Percepción de las usuarias sobre el trato y la información.

Información obtenida por la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Entrevista al personal del sector social.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS:  VINCULACIÓN CON OTROS SECTORES Y ORGANISMOS  
A TRAVÉS DE LA REFERENCIA Y LA COORDINACIÓN. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVAS.

INDICADORES PARA LOS SERVICIOS ESENCIALES DEL SECTOR SOCIAL

Campañas de difusión de los servicios sociales de atención a 
víctimas/sobrevivientes de violencia incluyendo tipo (medios 
masivos de comunicación, redes sociales institucionales, en las 
instalaciones, medios impresos, etc.), duración, impacto, medios, 
presupuesto.

Campañas de difusión de los servicios sociales apropiadas 
para adolescentes, niñas/niños, personas con discapacidad, y 
apropiados culturalmente.

Información ofrecida en distintos formatos que resulten adecuados 
para la diversidad de mujeres que requieren de los servicios 
sociales (con discapacidad, indígenas, niñas, adolescentes y 
jóvenes, adultas mayores).

Información obtenida por la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a los directivos 
de las instancias.

Observación directa.
Revisión documental. 
Entrevista a los directivos de las instancias.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.1 PROVISIÓN DE LA INFORMACIÓN.

SERVICIO: 1. INFORMACIÓN Y CONSEJERÍA EN SITUACIÓN DE CRISIS
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Personal capacitado para la atención especializada, amable y sin  
discriminación a mujeres víctimas de violencia.
Personal capacitado para atención en situaciones de crisis. 
Centros de apoyo psicológico con orientación jurídica por estado. 
Número de personal por turno en las instancias del sector social.
Horarios amplios de atención.
Existencia de un rol de turnos que garantice la disponibilidad el mayor 
número de horas diarias.

Traductoras/es de lengua indígena, lenguaje de señas, etc., por instancia.

Instancias que cuentan con áreas especiales de atención a niños, 
niñas y adolescentes.

Infraestructura adecuada para mujeres con discapacidad y señalética.

Infraestructura que garantiza su seguridad y privacidad (espacio seguro).

Manual de procedimiento, diagrama de flujo o protocolo de 
asesoramiento a usuarias en condición de víctimas o sobrevivientes 
de violencia con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos.

Capacitación en el procedimiento de asesoramiento a usuarias en 
condición de víctimas o sobrevivientes de violencia con perspectiva  
de género y enfoque de derechos humanos sobrevivientes de violencia 
con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Calidad de la atención y la información basada en la laicidad, la 
perspectiva de género y el marco de derechos humanos reportada por 
las usuarias.

Contenido de la información proporcionada (clara, precisa, sucinta  
y que haga referencia a todos los servicios existentes).

Referencias a otros servicios de atención por cada usuaria. 

Cuestionario para el personal del sector social.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a la/el titular de la instancia.
Observación directa.

Observación directa. 

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios. 

Revisión documental.

Cuestionarios al personal del sector social.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.2 CONTENIDO DEL ASESORAMIENTO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.3 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.4 PERTINENCIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.5 ACCESIBILIDAD.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 2.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 2.2 ACCESIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 2.3 CONTENIDO DE LA ORIENTACIÓN TELEFÓNICA.

SERVICIO: 2. LÍNEAS DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

Existencia de línea telefónica municipal de atención a mujeres 
víctimas de violencia. 
Horarios de atención telefónica que garanticen la disponibilidad  
el mayor número de horas diarias.

Protocolo de canalización de las llamadas de 911 o líneas 
especializadas a servicios de salud, policiales y judiciales. 
Capacitación en el protocolo de canalización de las llamadas  
a 911 o líneas especializadas.
Reportes de las operadoras telefónicas por omisión en la atención.

Existencia de una línea gratuita de atención.

Difusión de las líneas de atención telefónica en radios locales y 
comunitarias (número de spots).

Difusión de las líneas telefónicas en distintos formatos que 
resulten adecuados para la diversidad de mujeres que requieren 
de los servicios sociales (con discapacidad, indígenas, niñas, 
adolescentes y jóvenes, migrantes, adultas mayores).

Existencia de un manual de procedimiento, diagrama de flujo o 
protocolo de asesoramiento a usuarias en condición de víctimas o 
sobrevivientes de violencia con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos a través de la línea telefónica.

Existencia de un sistema electrónico de registro de casos.

Registro correcto de los casos.

Existencia de un directorio de instancias que provean otros  
servicios policiales, judiciales, sociales y de salud.

Información obtenida por la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a los directivos 
de las instancias.

Revisión documental.

Entrevista al personal del sector social.

Información obtenida por la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a los directivos 
de las instancias. 

Revisión documental/observación directa.

Revisión documental.
Entrevista a los directivos de las instancias.

Revisión de base de datos.

Observación directa.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Tiempo promedio de atención.
Tiempo de traslado para llegar al servicio social.
Tiempo de espera.
Número de instancias que visitó antes de llegar a esa instancia.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 3.1 VIVIENDAS SEGURAS, REFUGIOS Y ALBERGUES PARA MUJERES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 3.2 CAPACIDAD DE RESPUESTA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 2.4 PERTINENCIA.

SERVICIO: 3. ALOJAMIENTO SEGURO

Porcentaje de personal certificado en el estándar ECO 497 que atiende 
las líneas telefónicas. 

Existencia de un protocolo flexible de ingreso de sobrevivientes  
de violencia al alojamiento seguro.

Infraestructura que asegure la privacidad y confidencialidad  
de las usuarias dentro de los refugios.

Infraestructura adecuada para el alojamiento cómodo y seguro 
(refugios) de mujeres sobrevivientes de violencia y, en su caso, sus 
hijos e hijas.

Infraestructura adecuada para niñas y mujeres con discapacidad.

Convenios de colaboración de centros de atención externa para la 
canalización a refugios para mujeres sobrevivientes de violencia y,  
en su caso, sus hijas e hijos.

Espacios de estancia corta.

Mujeres, niñas y niños en refugios que cuentan con atención  
psicológica, plan educativo y capacitación para el trabajo.

Camas disponibles en los refugios por estado.
Mujeres atendidas por los Centros de Atención Externa  
de Refugios (caer).
Mujeres que cuentan con una ruta de atención integral. 

Expedientes de las usuarias de los refugios debidamente llenados.
Existencia de medidas de seguridad adecuadas en los refugios.

Existencia de un protocolo o procedimiento para niñas/os,  
adolescentes no acompañados.

Porcentaje del personal que cuenta con el perfil necesario  
para realizar su labor. 

Entrevista a los directivos de las instancias. Información 
solicitada por la Plataforma Nacional de Transparencia.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Observación directa.

Revisión documental.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de Trans-
parencia o en entrevista a los directivos de las instancias.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Planes de apoyo individualizado para el empoderamiento,  
debidamente elaborado.

Mujeres en refugios que han recibido vestido y calzado dentro de estos.
 
Mujeres en refugios que tienen servicio médico dentro de estos. 
 
Mujeres en refugios que han recibido asesoría jurídica.

Mujeres en refugios que han recibido apoyo psicológico.

Mujeres en refugios que han recibido capacitación para una actividad 
laboral no estereotipada. 

Mujeres en refugios que han participado en programas reeducativos 
integrales. 

Mujeres que tienen un plan de acceso a la vivienda. 

Mujeres en refugios que están dentro de una bolsa de trabajo.

Mujeres que son referidas a otros refugios. 

Revisión documental/cuestionario a mujeres víctimas/ 
sobrevivientes de violencia usuarias de los servicios.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 4.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 4.2 ACCESIBILIDAD.

Existencia de un fondo revolvente para el suministro de artículos de 
primera necesidad, gastos de transportación y alimentación para las 
sobrevivientes de violencia.

Existencia de convenios de colaboración con el sector privado para la 
donación económica y en especie.
Existencia de Programas de asistencia material y económica a nivel 
municipal.
Mujeres víctimas de violencia que han accedido a programas  
de desarrollo laboral.
Mujeres víctimas de violencia que han accedido a créditos para  
proyectos económicos. 
Existencia de convenios entre instituciones del sector social  
y empresas. 
Mujeres víctimas de violencia que han accedido a créditos.

Establecimiento de criterios flexibles y de fácil acceso a la  
asistencia material y económica. 

Revisión documental.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Revisión documental.
Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

SERVICIO: 4. ASISTENCIA MATERIAL Y ECONÓMICA



35

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 6.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 5.1 DISPONIBILIDAD.

Existencia de convenios de colaboración con la Dirección Estatal  
del Registro Civil para la tramitación y expedición gratuita de actas  
de nacimiento a mujeres víctimas de violencia.

Existencia de convenios de colaboración con los principales 
consulados extranjeros de la entidad para la tramitación y expedición 
de documentos a las sobrevivientes de violencia extranjeras, migrantes 
o en condición de tránsito.

Existencia de un fondo revolvente para el pago de expedición de actas  
de nacimiento o de un convenio específico para la exención de pago.

Mujeres, niñas y niños que tramitaron o recuperaron su documentación. 

Personal jurídico capacitado para asesorar y representar  
a las sobrevivientes de violencia en el proceso legal.

Intérpretes/traductores.

Referencias a servicios judiciales.

Calidad de la atención recibida incluyendo medidas de seguridad.

Mujeres que reciben información jurídica de forma gratuita. 

Revisión documental.

Entrevista a usuaria.

Entrevista a personal directivo de la instancia.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Cuestionario al personal del sector social.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

SERVICIO: 6. INFORMACIÓN JURÍDICA Y SOBRE DERECHOS HUMANOS, ASESORAMIENTO  
Y REPRESENTACIÓN

SERVICIO: 5. CREACIÓN, RECUPERACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

Difusión de la asistencia material y económica ofertada en distintos 
formatos que resulten adecuados para la diversidad de mujeres que 
requieren de los servicios sociales (con discapacidad, indígenas, niñas, 
adolescentes y jóvenes, migrantes, adultas mayores).

Existencia de programas específicos de asistencia material y 
económica para mujeres en situación de vulnerabilidad (en especial 
mujeres migrantes, niñas adolescentes y con discapacidad).
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 6.2 ACCESIBILIDAD.

Personal jurídico disponible para asesorar y representar a las 
sobrevivientes de violencia durante todo el proceso legal.

Intérpretes/ traductores adscritos a la institución.

Materiales de apoyo para la asesoría jurídica.

Infraestructura adecuada para el acceso de personas con capacidades 
diferentes a la asesoría jurídica.

Difusión de la información jurídica y el asesoramiento ofertados en 
distintos formatos que resulten adecuados para la diversidad de 
mujeres que requieren de los servicios sociales (con discapacidad, 
indígenas, niñas, adolescentes y jóvenes, migrantes y adultas mayores).

Personal psicológico capacitado para brindar acompañamiento  
terapéutico a sobrevivientes de violencia. 

Perfil adecuado y calificado para dar atención psicológica. 

Sesiones de terapia por usuaria.

Terapias individuales, grupales y círculos de reflexión  
para sobrevivientes de violencia.

Calidad de la atención e información proporcionadas.

Existencia de un sistema de monitoreo y evaluación  
del asesoramiento individual y grupal.

Actividades lúdicas y recreativas anuales.

Instancias que proporcionan terapia individual y grupal de manera 
gratuita a mujeres víctimas de violencia a nivel municipal.

Organizaciones de la sociedad civil que proporcionan atención 
psicológica individual o grupal a bajo costo a nivel municipal.

Instancias que cuentan con vehículos para el traslado de usuarias  
a los centros de atención.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Observación directa.

Revisión documental.

Entrevista al personal del sector social.

Revisión documental.
Entrevista a los directivos de las instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Entrevista a los directivos de las instancias.
Revisión documental.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 7.1 ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 7.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 7. APOYO Y ASESORAMIENTO PSICOSOCIAL
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 8.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 9.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 9.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 8. APOYO CENTRADO EN LAS MUJERES

SERVICIO: 9. SERVICIOS DIRIGIDOS A CUALQUIER NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE AFECTADA/O 
POR LA VIOLENCIA

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Existencia de programas de apoyo económico para transporte a las 
usuarias para que asistan a los centros de atención.

Porcentaje del personal de base que brinda atención psicológica.

Instancias que cuentan con personal preferentemente conformado  
por mujeres para la atención de las víctimas/sobrevivientes.

Formato de consentimiento informado sobre los servicios  
que se brindarán y su alcance.

Sanciones al personal que incurra en alguna omisión o violencia 
contra las usuarias. 

Enfoque de empoderamiento en la atención brindada.

Instancias que cuentan con personal especializado en la atención  
de niñas, niños y adolescentes.

Instancias que proporcionan atención gratuita a niñas, niños  
y adolescentes.

Canalizaciones a niñas, niños y adolescentes a servicios policiales,  
judiciales o de salud, incluyendo interrupción legal del embarazo. 
Niñas, niños y adolescentes que acceden a la representación legal.

Instancias que cuentan con espacios exclusivos para niñas, niños  
y adolescentes.

Mecanismos de denuncia adaptados para niños, niñas y adolescentes. 

Instancias que cuentan con infraestructura adecuada para la atención 
de niñas, niños y adolescentes.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Revisión documental o información solicitada por  
la Plataforma Nacional de Transparencia

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista con los directivos de las instancias. 

Cuestionario al personal de atención del sector social 

Entrevista con los directivos de las instancias o 
información solicitada a la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Observación directa.

Observación directa.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Capacitación sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes  
al personal de atención.

Evaluación de la atención brindada.

Campañas informativas sobre los derechos de mujeres y niñas.

Campaña de difusión de los servicios especializados de atención a 
víctimas/sobrevivientes de violencia que brinda la instancia a través 
de medios masivos de comunicación, redes sociales institucionales, 
en las instalaciones, medios impresos, etc., especificando duración, 
periodicidad, número estimado de personas que escucharon o vieron 
la campaña, medios, presupuesto e incorporación de la perspectiva de 
género.

Material de difusión en lenguas indígenas y en diferentes formatos  
(escrito, audiovisual, etc.).

Programa de sensibilización en género y derechos humanos  
de las mujeres a población en condición de vulnerabilidad.

Cuestionario al personal de atención del sector social.

Entrevista con los directivos de las instancias.

Información obtenida por la Plataforma Nacional  
de Transparencia o en entrevista con los directivos de  
las instancias.

Revisión documental.

Revisión documental.

Información obtenida por la Plataforma Nacional  
de Transparencia o en entrevista con los directivos de  
las instancias.

Observación directa.

Entrevista con los directivos de las instancias.

Información obtenida por Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista con los directivos  
de las instancias.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 10.1 INFORMACIÓN COMUNITARIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 10.2 EDUCACIÓN Y MOVILIZACIÓN COMUNITARIAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 10.3 EXTENSIÓN COMUNITARIA.

SERVICIO: 10. INFORMACIÓN COMUNITARIA, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN COMUNITARIA

Convenios de colaboración específicos con el sector privado, 
academia y organizaciones de la sociedad civil para la generación  
de redes de sensibilización hacia el público en general.

Grupos de reeducación para hombres agresores.

Sesiones a las que asisten los hombres agresores. 

Campañas de difusión de los grupos de reeducación.

Existencia de protocolos para proteger la seguridad de las mujeres 
ante los medios de comunicación.

Capacitación en protocolos para proteger la seguridad de las mujeres 
ante los medios de comunicación.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Convenios de colaboración específicos con instancias que garanticen 
el fortalecimiento de la autonomía de las sobrevivientes de violencia, 
tales como: alfabetización, educación para adultas, capacitación para 
el trabajo, acceso a créditos flexibles para el autoempleo  
y el emprendimiento, acceso a bolsa de trabajo, etc.

Mujeres que viven violencia que continúan sus estudios o reciben  
capacitación laboral.

Mujeres víctimas de violencia que tienen facilidades de acceso  
a guarderías o escuelas de tiempo completo.

Mujeres que acceden a la reparación del daño.

Difusión de los programas de asistencia para la independencia 
económica ofertada en distintos formatos que resulten adecuados 
para la diversidad de mujeres que requieren de los servicios 
sociales (con discapacidad, indígenas, niñas, adolescentes y jóvenes, 
migrantes, adultas mayores).

Convenios de colaboración para la independencia económica para  
mujeres con discapacidad que viven violencia.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista a directivos.

Entrevista con los directivos de las instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Intervenciones extramuros realizadas en el último año.

Número de personas alcanzadas en las intervenciones extramuros.

Módulos de información de las diferentes instancias  
para el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 11.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 11.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 11. ASISTENCIA PARA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, LA RECUPERACIÓN  
Y LA AUTONOMÍA
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PROPUESTA DEL MECANISMO DE NOMINACIÓN DEL PAQUETE DE 
SERVICIOS ESENCIALES SECTOR SOCIAL (A NIVEL MUNICIPAL)

INDICADORES PARA LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LOS SERVICIOS ESENCIALES 

Campañas sobre los servicios sociales que brindan atención a nivel 
municipal, incluyendo duración, periodicidad, número estimado de 
personas que escucharon o vieron la campaña, medios, presupuesto 
e incorporación de la perspectiva de género.

Funcionariado público sancionado administrativamente o 
penalmente por omisión o negligencia en el último año.

Normatividad municipal tendiente a garantizar la provisión de 
servicios sociales.

Procesos de capacitación y sensibilización en violencia de género en 
el último año (número, duración, contenido, prácticas supervisadas y 
evaluación de la capacitación).

Porcentaje de personal capacitado y/o certificado en los estándares  
de competencia correspondientes.

Campañas de difusión para las usuarias sobre las rutas de denuncia 
en caso de que sus derechos sean violentados.

Quejas en el último año registradas en la Comisión Estatal  
de Derechos Humanos.

Canalizaciones realizadas en el último bimestre a otras instituciones 
(mencionar a qué instituciones se canaliza a las mujeres y niñas).

Protocolos con las rutas de canalización establecidas.
Capacitación del personal en las rutas de canalización establecidas.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Entrevista a los directivos de las instancias. 

Entrevista a los directivos y al personal de las instancias.

Observación directa.
Entrevista a los directivos y al personal de las instancias.

Información obtenida por la Plataforma Nacional  
de Transparencia.
Revisión documental.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: MARCO JURÍDICO Y LEGISLATIVO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
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Presupuesto asignado y etiquetado para refugios a nivel estatal.

Presupuesto asignado y etiquetado para centros de atención 
especializados dependientes del Mecanismo de Adelanto a nivel 
municipal de las mujeres.

Presupuesto asignado y etiquetado para Centros de Justicia para 
mujeres.

Presupuesto asignado para líneas de atención telefónica.

Porcentaje de personal contratado por honorarios en todas 
instancias del sector social y su fuente de financiamiento.

Procesos de evaluación y monitoreo llevados a cabo en el último año.

Procesos de evaluación con la participación de las usuarias realizados 
durante el último año. 

Procesos de rendición de cuentas, informes y/o presentación de 
estadísticas de los servicios integrales de atención a la violencia 
realizados (periodicidad, difusión y cómo se integra a los planes  
de mejora institucional).

Campañas de difusión de los servicios especializados de atención a 
víctimas de violencia del sector social, incluyendo: duración, número 
de personas que vieron o escucharon medios, presupuesto e incor-
poración de la perspectiva de género.

Servicios de atención a víctimas de violencia del sector social en el 
municipio y distancia entre servicios.

Personal que brinda atención amable y responsable a mujeres  
víctimas de violencia.

Personal destinado a la atención de la violencia en el sector social  
en el municipio (desglosando el personal contratado por honorarios). 
Personal destinado a la atención de la violencia capacitado para ello. 
Horarios de atención.

Información obtenida por el Sistema Nacional o Estatal  
de Transparencia.
Entrevista a los directivos de las instancias.

Entrevista a los directivos y al personal de las instancias. 
Cuestionario al personal.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios. 

Cuestionario al personal.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: RECURSOS Y FINANCIACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: DISPONIBILIDAD.

INDICADORES PARA LAS CARACTERÍSTICAS
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ADAPTABILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ACCESIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: PRIORIZACIÓN DE LA SEGURIDAD.

Traductor de lengua indígena, lenguaje de señas que colabora en la 
institución.
Traductores de lengua indígena que colaboran en los servicios 
sociales (adscritos a la institución).
Servicios del sector social que cuentan con áreas especiales de 
atención a niños, niñas y adolescentes.
Infraestructura adecuada para mujeres con discapacidad y señalética 
en los servicios del sector social.

Infraestructura adecuada para mujeres con discapacidad y señalética  
en los servicios del sector social.

Porcentaje de mujeres que viven violencia que demandan atención  
en el sector social.

Servicios del sector social que cuentan con vehículos para realizar  
traslados urgentes a servicios de salud o servicios judiciales.

Servicio médico y medicamentos gratuitos para mujeres víctimas/ 
sobrevivientes de violencia dentro de los servicios sociales.

Horarios de atención de los servicios sociales.

Ubicación estratégica (distancia, tiempo y costo de transporte  
del domicilio de la víctima al servicio social).
Tiempo de espera.
Trámites adecuados.
Tiempo promedio de atención.
Número de instancias a las que acudió hasta recibir una atención  
satisfactoria.

Personal de los servicios sociales brindan atención amable  
y sin discriminación a mujeres víctimas de violencia.

Protocolo de referencia y contrarreferencia a servicios de salud, 
judiciales o policiales, que incluya condiciones, temporalidades y 
mecanismos de protección, de vigencia inmediata.
Capacitación en el protocolo de referencia y contrarreferencia antes 
mencionado.

Percepción de seguridad de la usuaria dentro de la instancia del sector social.

Infraestructura que garantiza su seguridad y privacidad (espacio seguro).

Utilización de un formato de evaluación de riesgos. 

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Observación directa.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Observación directa.

Revisión documental/Endireh. 

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Cuestionario al personal del sector social.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Reportes o sanciones al personal de salud por maltrato  
o negligencia a víctimas de violencia.

Revisión documental.
Cuestionario al personal del sector social.
Cuestionario a mujeres víctimas/ sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.
Observación directa.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: ADECUACIÓN (IDONEIDAD).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONFIDENCIALIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: RECOGIDA DE DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Protocolo de actuación del personal de servicios sociales al 
identificar violencia en usuarias.
Capacitación en protocolos de actuación del personal de servicios  
sociales al identificar violencia en usuarias.

Existencia de convenios con refugio y un centro de justicia en caso  
de no existir en el municipio.

Protocolo de notificación de casos de violencia a Ministerios Públicos  
u otras instancias de justicia.

Capacitación en protocolos de notificación de casos de violencia  
a Ministerios Públicos u otras instancias de justicia.

Calidad de la atención en los servicios sociales.

Políticas de manejo de datos personales de las usuarias de los 
servicios sociales para el personal de las instancias del sector social.
Capacitación en el uso de políticas de manejo de datos personales 
de las usuarias de los servicios sociales para el personal de las 
instancias del sector social.

Registros llenados cumpliendo la confidencialidad.
Formato de consentimiento informado.

Percepción de privacidad y confidencialidad de las usuarias dentro  
de los servicios sociales.
Sanciones al personal de salud por filtración de datos.

Personal destinado a la actualización de las bases de datos.

Implementación del sistema de registro de casos de violencia.

Llenado correcto de la documentación legal y consentimiento informado.

Entrevista con el personal de servicios sociales. Revisión  
documental.

Entrevista con el personal directivo de las instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista a los directivos de las instancias. 

Entrevista al personal del sector social.

Revisión documental.

Entrevista/encuesta de salida a usuarias de los servicios.

Reportes o sanciones al personal de salud.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.
Entrevista a los directivos de las instancias.
Revisión documental.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: VINCULACIÓN CON OTROS SECTORES Y ORGANISMOS  
A TRAVÉS DE LA REFERENCIA Y LA COORDINACIÓN.

Protocolo o acuerdos establecidos por escrito entre Fiscalía, Ministerio 
Público, Policía Municipal, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, cualquier otra instancia receptora de denuncias y las 
instancias de salud que prestan servicios de atención integral a víctimas 
de violencia sexual, para la referencia y contrarreferencia de usuarias.

Capacitación en el uso de protocolo o acuerdos establecidos por 
escrito entre Fiscalía, Centro de Justicia de las Mujeres, Procuraduría 
de la Infancia o cualquier otra instancia receptora de denuncias y las 
instancias de salud.

Percepción de las usuarias sobre el trato y la información.

Manual de procedimiento, diagrama de flujo o protocolo de 
asesoramiento a usuarias en condición de víctimas o sobrevivientes 
de violencia con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos.

Información obtenida por la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Entrevista al personal del sector social.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Revisión documental.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVAS.

INDICADORES PARA LOS SERVICIOS ESENCIALES DEL SECTOR SOCIAL

Campañas de difusión de los servicios sociales de atención a 
víctimas/sobrevivientes de violencia incluyendo tipo (medios masivos 
de comunicación, redes sociales institucionales, en las instalaciones, 
medios impresos, etc.), duración, impacto, medios, presupuesto.

Campañas de difusión de los servicios sociales apropiadas para 
adolescentes, niñas/niños, personas con discapacidad, y apropiados  
culturalmente.

Información ofertada en distintos formatos que resulten adecuados 
para la diversidad de mujeres que requieren de los servicios sociales 
(con discapacidad, indígenas, niñas, adolescentes y jóvenes, adultas 
mayores).

Información obtenida por la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia o en entrevista a los directivos de las instancias.

Observación directa.

Revisión documental. 
Entrevista a los directivos de las instancias.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.1 PROVISIÓN DE LA INFORMACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.2 CONTENIDO DEL ASESORAMIENTO.

SERVICIO: 1. INFORMACIÓN Y CONSEJERÍA EN SITUACIÓN DE CRISIS
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Capacitación en el procedimiento en el asesoramiento a usuarias en 
condición de víctimas o sobrevivientes de violencia con perspectiva de 
género y enfoque de derechos humanos sobrevivientes de violencia 
con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Calidad de la atención y la información basada en la laicidad, 
perspectiva de género y el marco de derechos humanos reportada  
por las usuarias.

Contenido de la información proporcionada (clara, precisa, sucinta  
y que haga referencia a todos los servicios existentes).

Referencias a otros servicios de atención por cada usuaria. 

Traductoras/es de lengua indígena, lenguaje de señas, etc.,  
por instancia.

Instancias que cuentan con áreas especiales de atención a niños, 
niñas y adolescentes.

Infraestructura adecuada para mujeres con discapacidad y señalética.

Infraestructura que garantiza su seguridad y privacidad (espacio seguro).

Tiempo promedio de atención. 
Tiempo de traslado para llegar al servicio social.
Tiempo de espera. 
Número de instancias que visitó antes de llegar a esa instancia. 

Personal capacitado para la atención especializada, amable  
y sin discriminación a mujeres víctimas de violencia.

Personal capacitado para atención en situaciones de crisis. 

Centros de apoyo psicológico con orientación jurídica por municipio.

Número de personal por turno en las instancias del sector social.

Horarios amplios de atención.

Existencia de un rol de turnos que garantice la disponibilidad el mayor 
número de horas diarias.

Cuestionarios al personal del sector social.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de Trans-
parencia o en entrevista a los directivos de la instancia.

Observación directa.

Observación directa.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios. 

Cuestionario para el personal del sector social.

Entrevista a los directivos de las instancias. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.3 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.4 PERTINENCIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.5 ACCESIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.2 ACCESIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.3 CONTENIDO DE LA ORIENTACIÓN TELEFÓNICA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.4 PERTINENCIA.

SERVICIO: 2. LÍNEAS DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

Existencia de una línea telefónica municipal de atención a mujeres 
víctimas de violencia. 

Horarios de atención telefónica que garanticen la disponibilidad el 
mayor número de horas diarias.

Protocolo de canalización de las llamadas de 911 o líneas 
especializadas a servicios de salud, policiales y judiciales. 

Capacitación en el protocolo de canalización de las llamadas a 911  
o líneas especializadas.

Reportes de las operadoras telefónicas por omisión en la atención.

Existencia de línea gratuita de atención.

Difusión de las líneas de atención telefónica en radios locales  
y comunitarias (número de spots).

Difusión de las líneas telefónicas ofertada en distintos formatos que 
resulten adecuados para la diversidad de mujeres que requieren de 
los servicios sociales (con discapacidad, indígenas, niñas, adolescentes 
y jóvenes, migrantes y adultas mayores).

Existencia de un manual de procedimiento, diagrama de flujo o 
protocolo de asesoramiento a usuarias en condición de víctimas o 
sobrevivientes de violencia con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos a través de la línea telefónica.

Existencia de un sistema electrónico de registro de casos.

Registro correcto de los casos. 

Existencia de un directorio de instancias que provean otros servicios 
policiales, judiciales, sociales y de salud.

Porcentaje de Personal certificado en el estándar ECO 497 que atiende 
las líneas telefónicas. 

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Revisión documental.

Entrevista al personal del sector social.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Revisión documental.

Observación directa.

Revisión documental.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Revisión de base de datos.

Observación directa.

Entrevista a los directivos de las instancias. Información 
solicitada por la Plataforma Nacional de Transparencia.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.1 VIVIENDAS SEGURAS, REFUGIOS Y ALBERGUES  
PARA MUJERES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.2 CAPACIDAD DE RESPUESTA.

SERVICIO: 3. ALOJAMIENTO SEGURO

Infraestructura adecuada para el alojamiento cómodo y seguro (refugios) 
de mujeres sobrevivientes de violencia y, en su caso, sus hijos e hijas.

Infraestructura adecuada para niñas y mujeres con discapacidad.

Convenios de colaboración de centros de atención externa para la 
canalización a refugios para mujeres sobrevivientes de violencia y,  
en su caso, sus hijas e hijos.

Espacios de estancia corta.

Mujeres, niñas y niños en refugios que cuentan con atención  
psicológica, plan educativo, capacitación para el trabajo.

Camas disponibles en los refugios por municipio.
Mujeres atendidas por los Centros de Atención Externa de Refugios 
(caer).
Mujeres que cuentan con una ruta de atención integral. 

Expedientes de las usuarias de los refugios debidamente llenados.
Existencia de medidas de seguridad adecuadas en los refugios.

Existencia de un protocolo o procedimiento para niñas/os,  
adolescentes no acompañados.

Porcentaje del personal que cuenta con el perfil necesario  
para realizar su labor. 

Existencia de un protocolo flexible de ingreso de sobrevivientes  
de violencia al alojamiento seguro.

Infraestructura que asegure la privacidad y confidencialidad  
de las usuarias dentro de los refugios.

Planes de apoyo individualizado para el empoderamiento, 
debidamente elaborado.

Mujeres en refugios que han recibido vestido y calzado dentro  
de los refugios.
 
Mujeres en refugios que tienen servicio médico dentro de estos. 
 
Mujeres en refugios que han recibido asesoría jurídica.

Mujeres en refugios que han recibido apoyo psicológico.

Observación directa.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Revisión documental.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Revisión documental/cuestionario a mujeres víctimas/ 
sobrevivientes de violencia usuarias de los servicios.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Mujeres en refugios que han recibido capacitación para una actividad 
laboral no estereotipada. 

Mujeres en refugios que han participado en programas reeducativos 
integrales. 

Mujeres que tienen un plan de acceso a la vivienda. 

Mujeres en refugios que están dentro de una bolsa de trabajo.

Mujeres que son referidas a otros refugios. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 4. ASISTENCIA MATERIAL Y ECONÓMICA

Existencia de un fondo revolvente para el suministro de artículos de 
primera necesidad, gastos de transportación y alimentación para las 
sobrevivientes de violencia.

Existencia de convenios de colaboración con el sector privado  
para la donación económica y en especie.
Existencia de programas de asistencia material y económica a nivel 
municipal.
Mujeres víctimas de violencia que han accedido a programas  
de desarrollo laboral.

Mujeres víctimas de violencia que han accedido a créditos  
para proyectos económicos. 

Existencia de convenios entre instituciones del sector social  
y empresas. 
Mujeres víctimas de violencia que han accedido a créditos.

Establecimiento de criterios flexibles y de fácil acceso a la asistencia 
material y económica. 

Difusión de la asistencia material y económica ofertada en distintos 
formatos que resulten adecuados para la diversidad de mujeres que 
requieren de los servicios sociales (con discapacidad, indígenas, niñas, 
adolescentes y jóvenes, migrantes y adultas mayores).

Existencia de programas específicos de asistencia material y 
económica para mujeres en situación de vulnerabilidad (en especial 
mujeres migrantes, niñas adolescentes y con discapacidad).

Revisión documental.
Cuestionario a mujeres víctimas/ sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios 

Entrevista a los directivos de las instancias.

Revisión documental.
Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 5. CREACIÓN, RECUPERACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

SERVICIO: 6. INFORMACIÓN JURÍDICA Y SOBRE DERECHOS HUMANOS, ASESORAMIENTO  
Y REPRESENTACIÓN

Existencia de convenios de colaboración con la Dirección Estatal del 
Registro Civil para la tramitación y expedición gratuita de actas de 
nacimiento a mujeres víctimas de violencia.

Existencia de convenios de colaboración con los principales 
consulados extranjeros de la entidad para la tramitación y expedición 
de documentos a las sobrevivientes de violencia extranjeras, 
migrantes o en condición de tránsito.

Existencia de un fondo revolvente para el pago de expedición de actas 
de nacimiento o de un convenio específico para la exención de pago.

Mujeres, niñas y niños que tramitaron o recuperaron su documentación. 

Personal jurídico capacitado para asesorar y representar  
a las sobrevivientes de violencia en el proceso legal.

Intérpretes/traductores.

Referencias a servicios judiciales.

Calidad de la atención recibida incluyendo medidas de seguridad.

Mujeres que reciben información jurídica de forma gratuita. 

Personal jurídico disponible para asesorar y representar  
a las sobrevivientes de violencia durante todo el proceso legal.

Intérpretes/traductores adscritos a la institución.

Materiales de apoyo para la asesoría jurídica.

Infraestructura adecuada para el acceso de personas con capacidades 
diferentes a la asesoría jurídica.

Revisión documental.

Entrevista a los directivos de la instancia.

Entrevista a usuaria.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista a los directivos de las instancias. 

Cuestionario a personal del sector social.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Observación directa.

Revisión documental.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Difusión de la información jurídica y asesoramiento ofertada en dis-
tintos formatos que resulten adecuados para la diversidad de mujeres 
que requieren de los servicios sociales (con discapacidad, indígenas, 
niñas, adolescentes y jóvenes, migrantes y adultas mayores).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 7.1 ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 7.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 7. APOYO Y ASESORAMIENTO PSICOSOCIAL

Personal psicológico capacitado para brindar acompañamiento  
terapéutico a sobrevivientes de violencia.

Perfil adecuado y calificado para dar atención psicológica.

Sesiones de terapia por usuaria.

Terapias individuales, grupales y círculos de reflexión  
para sobrevivientes de violencia.

Calidad de la atención e información proporcionada.

Existencia de un sistema de un monitoreo y evaluación  
del asesoramiento individual y grupal.

Actividades lúdicas y recreativas anuales. 

Instancias que proporcionan terapia individual y grupal de manera 
gratuita a mujeres víctimas de violencia a nivel municipal.

Organizaciones de la sociedad civil que proporcionan atención  
psicológica individual o grupal a bajo costo a nivel municipal.

Instancias que cuentan con vehículos para el traslado de usuarias  
a los centros de atención.

Existencia de programas de apoyo económico para el transporte  
de las usuarias para que asistan a los centros de atención.

Porcentaje de personal de base que brinda atención psicológica.

Entrevista a personal del sector social.

Revisión documental.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Revisión documental.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 8. APOYO CENTRADO EN LAS MUJERES

SERVICIO: 9. SERVICIOS DIRIGIDOS A CUALQUIER NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE AFECTADA/O 
POR LA VIOLENCIA

Instancias que cuentan con personal preferentemente conformado 
por mujeres para la atención de las víctimas/ sobrevivientes.

Formato de consentimiento informado sobre los servicios  
que se brindarán y su alcance.

Sanciones al personal que incurra en alguna omisión o violencia  
contra las usuarias. 

Enfoque de empoderamiento en la atención brindada.

Instancias que cuentan con personal especializado en la atención  
de niñas, niños y adolescentes.

Instancias que proporcionan atención gratuita a niñas, niños  
y adolescentes.

Canalizaciones a niñas, niños y adolescentes a servicios policiales, 
judiciales o de salud, incluyendo interrupción legal del embarazo. 
Niñas, niños y adolescentes que acceden a la representación legal.
Instancias que cuentan con espacios exclusivos para niñas, niños  
y adolescentes.

Mecanismos de denuncia adaptados para niños, niñas y adolescentes. 

Instancias que cuentan con infraestructura adecuada para la atención 
de niñas, niños y adolescentes.

Capacitación sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes  
al personal de atención.

Evaluación de la atención brindada.

Entrevista a los directivos de las instancias. 

Revisión documental o información solicitada  
por la Plataforma Nacional de Transparencia.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Cuestionario al personal de atención del sector social.

Observación directa.

Entrevista a los directivos de las instancias o información 
obtenida a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Observación directa.

Cuestionario al personal de atención del sector social.

Entrevista a los directivos de las instancias.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.1 INFORMACIÓN COMUNITARIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.2 EDUCACIÓN Y MOVILIZACIÓN COMUNITARIAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.3 EXTENSIÓN COMUNITARIA.

SERVICIO: 10. INFORMACIÓN COMUNITARIA, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN COMUNITARIA

Campañas informativas sobre los derechos de mujeres y niñas.

Campaña de difusión de los servicios especializados de atención a 
víctimas/sobrevivientes de violencia que brinda la instancia a través 
de medios masivos de comunicación, redes sociales institucionales, 
en las instalaciones, medios impresos, etc., especificando duración, 
periodicidad, número estimado de personas que escucharon o vieron 
la campaña, medios, presupuesto e incorporación de la perspectiva de 
género.

Material de difusión en lenguas indígenas y en diferentes formatos 
(escrito, audiovisual, etc.).

Convenios de colaboración específicos con el sector privado, 
academia y organizaciones de la sociedad civil para la generación  
de redes de sensibilización hacia el público en general.

Grupos de reeducación para hombres agresores.

Sesiones a las que asisten los hombres agresores. 

Campañas de difusión de los grupos de reeducación.

Existencia de protocolos para proteger la seguridad de las mujeres 
ante los medios de comunicación.

Capacitación en protocolos para proteger la seguridad de las mujeres 
ante los medios de comunicación.

Programa de sensibilización en género y derechos humanos  
de las mujeres a población en condición de vulnerabilidad.

Intervenciones extramuros realizadas en el último año.

Número de personas alcanzadas en las intervenciones extramuros.

Módulos de información de las diferentes instancias para  
el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Revisión documental.

Revisión documental.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.

Observación directa.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Información obtenida por la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instancias.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 11.1 DISPONIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 11.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 11. ASISTENCIA PARA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, LA RECUPERACIÓN  
Y LA AUTONOMÍA

Convenios de colaboración específicos con instancias que garanticen 
el fortalecimiento de la autonomía de las sobrevivientes de violencia, 
tales como: alfabetización, educación para adultas, capacitación 
para el trabajo, acceso a créditos flexibles para el autoempleo y 
emprendimiento, acceso a bolsa de trabajo, etc.

Mujeres que viven violencia que continúan sus estudios o reciben 
capacitación laboral.

Mujeres víctimas de violencia con facilidades de acceso a guarderías  
o escuelas de tiempo completo.

Mujeres que acceden a la reparación del daño.

Difusión de los programas de asistencia para la independencia 
económica ofertada en distintos formatos que resulten adecuados 
para la diversidad de mujeres que requieren de los servicios sociales 
(con discapacidad, indígenas, niñas, adolescentes y jóvenes, migrantes 
y adultas mayores).

Convenios de colaboración para la independencia económica para 
mujeres con discapacidad que viven violencia.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista a directivos.

Entrevista a los directivos de las instancias.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.
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PROPUESTA DEL MECANISMO DE NOMINACIÓN DEL PAQUETE  
DE SERVICIOS ESENCIALES DEL SECTOR POLICIAL/JUDICIAL  
A NIVEL ESTATAL 

INDICADORES DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES POLICIAL/JUDICIAL 

Códigos penales homologados para el delito de feminicidio.

Campañas de difusión del proceso de atención para violencia hacia 
mujeres y niñas.

Programa de capacitación y profesionalización dirigido a personal 
policiaco.

Programa de capacitación y profesionalización dirigido al personal 
del poder judicial.

Ministerios Públicos capacitados y profesionalizados.

Jueces capacitados y profesionalizados.

Evaluación del personal capacitado y profesionalizado.

Porcentaje de sentencias sobre violencia de género publicadas.

Mecanismos de coordinación al interior del sector policial/judicial.

Sanciones administrativas, pecuniarias o inhabilitación del 
funcionariado policía/judicial por omisiones en la atención. 

Filtraciones de funcionarios publicados identificadas por ong.

Revisión de códigos penales

Observación directa.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Informe anual de actividades de las instituciones policiales 
y judiciales. 

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Entrevista al personal policial/ judicial.

Sentencias en portales de los tribunales.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instituciones judiciales y policiales.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: MARCO JURÍDICO Y LEGISLATIVO Y SU DIFUSIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
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Programa para prevenir, atender y erradicar la violencia en las insti-
tuciones policiales y judiciales.

Protocolos internos para atención de acoso y hostigamiento sexual 
en las instituciones policiales y judiciales.

Instalación de sectores policiacos especializados para prevenir y 
atender la violencia de género contra mujeres y niñas.

Presupuesto destinado a la atención de la violencia de género  
en las instituciones policiales y judiciales.

Presupuesto destinado a las policías de género.

Presupuesto destinado a capacitación sobre violencia de género  
al personal policial/judicial.

Existencia de recursos/convocatorias del sector policial y judicial 
dirigidos a osc.

POLICIAL
Reuniones entre sector/cuadrante con comités vecinales  
y organizaciones de la sociedad civil.

Aportación adecuada de información al Banavim.

Actualización del Baesvim.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Revisión documental.

Observación directa.

Solicitud de información a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia y en entrevista a directivos de las 
instituciones judiciales y policiales.

Informe anual de actividades.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Banavim y Baesvim.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: RECURSOS Y FINANCIACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADORES PARA LOS SERVICIOS ESENCIALES POLICIAL Y JUDICIAL

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.1 PROMOCIÓN Y APOYO A ORGANIZACIONES E INICIATIVAS  
QUE BUSQUEN PONER FIN A LA VIOLENCIA Y ALCANZAR LA IGUALDAD DE LAS MUJERES.

SERVICIO: 1. PREVENCIÓN



56

Pláticas informativas sobre violencia de género en escuelas a través 
de la Policía de Prevención del Delito o la Célula de Policía de 
Género incluyendo los contenidos y la calidad de las pláticas.

Reuniones del personal de C5 con comités vecinales  
y organizaciones de la sociedad civil.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.2 RESPALDAR INICIATIVAS DE CONCIENTIZACIÓN  
Y PROMOCIÓN DE QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR PARTE DE HOMBRES  
Y NIÑOS ES INACEPTABLE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.3 FORTALECER LAS CAPACIDADES Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN  
DEL SERVICIO POLICIAL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.4 PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
Y EVITAR SITUACIONES FUTURAS DE VIOLENCIA CON BASE EN LAS ESTADÍSTICAS.

Campañas de sensibilización y concientización para la prevención y 
erradicación de la violencia (incluyendo redes sociales).

Calidad de la atención durante su estancia en instituciones 
policiales/judiciales.

POLICIAL 
Capacitaciones de policía estatal sobre prevención y atención  
de la violencia de género.

Evaluación de conocimientos, actitudes y habilidades del personal.

POLICIAL 
Municipios que incorporan datos al Baesvim.

Percepción de seguridad estatal.

Porcentaje de casos georreferenciados en el mapa de feminicidios.
Número de casos monitoreados y registrados por los Observatorios 
Estatales o Nacional de Feminicidio. 

JUDICIAL 
Unidades de Análisis de Contexto instaladas a nivel estatal.

Solicitudes de información a la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Informe anual de actividades.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Informes Estatales y Programas Operativos Anuales  
de la Secretaría de Seguridad Pública.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Cuestionario al personal policial.

Banavim.

Baesvim

Envipe.11 

Mapa de feminicidios de María Salguero.

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Datos de Observatorios Estatales de Feminicidio.

Informes de actividades.

11 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.5 ALENTAR A LAS MUJERES Y LAS COMUNIDADES  
A DENUNCIAR LA VIOLENCIA.

Oficinas de atención a las víctimas de delitos de violencia 
cometidos contra mujeres y niñas.
Tiempo de espera para levantar la denuncia. 
Instancias a las que acuden las víctimas antes de ser atendidas

Porcentaje de referencias adecuadamente realizadas. 
Instancias judiciales/policiales que brindan atención las 24 horas.
Porcentaje de Ministerios Públicos asignados a la atención a la 
violencia de género. 
Porcentaje de víctima indirectas que denuncian dilación o negación 
de la atención.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Información obtenida a Plataforma Nacional de 
Transparencia o Entrevista a directivos de las instituciones 
policiales/judiciales.

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Datos de Observatorios Estatales de Feminicidio.

Personal especializado en lenguaje de señas.
Traductores adscritos a las instituciones y disponibles para atender 
casos de vcmn.

Servicios disponibles las 24 horas todos los días para la atención 
de casos de violencia contra mujeres y niñas (acompañamiento, 
seguridad, derivación al siguiente nivel de atención).

Ministerios Públicos que implementan un modelo de atención 
integral para la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia.

Existencia del apartado sobre violencia de género en la base de 
datos.
 
Tiempo promedio de respuesta posterior a la llamada del 911  
por violencia contra mujeres y niñas.
 
Número y ubicación de botones de pánico.

Espacios diseñados para mujeres niñas y niños en los Juzgados.
 
Personal especializado para atención a niñas, niños y adolescentes.

Solicitud de Información a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a directivos de las 
instituciones policiales/judiciales. 

Solicitud de Información a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a directivos de las 
instituciones policiales/ judiciales.

Entrevista a directivos de las instituciones policiales/ 
judiciales.

Observación directa.

Entrevista a Ministerio Público.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.1 DISPONIBILIDAD (POLICIAL/JUDICIAL).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.2 ACCESIBILIDAD.

SERVICIO: 2. CONTACTO INICIAL
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.3 CAPACIDAD DE RESPUESTA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.4 CAPACIDAD DE RESPUESTA (CONT.).

POLICIAL
Existencia de policía especializada en prevenir y atender casos  
de vcmn.

Integrantes adscritos a la policía de género.
Células de policías de género/especializadas en el estado.

Capacitaciones/profesionalización a policías de género.
Evaluación de conocimientos y aptitudes. 

Porcentaje de personal policial capacitado para la atención  
a la violencia.

JUDICIAL 
Porcentaje de casos de vcmn que cuentan con un plan  
de investigación realizado.

Tiempo transcurrido entre la desaparición y la emisión de la ficha.

Personal de psicología asignado.

Calidad de la atención.

Porcentaje denuncias públicas en los medios de comunicación  
y redes sociales.

Áreas especializadas en la atención de niñas, niños y adolescentes 
en las instituciones policiales y judiciales.

Informe de actividades de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Entrevista a directivos de las instituciones policiales/
judiciales.

Cuestionario al personal policial.

Solicitud de información a la Plataforma Nacional de 
Transparencia o en entrevista a los directivos de las 
instituciones policiales/judiciales.

Revisión documental (carpetas de investigación o actas  
de hecho registradas en el Ministerio Público).

Cuestionario a víctimas indirectas.

Entrevista a personal directivo de instancias policiales/
judiciales.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios y a víctimas indirectas. 

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Observación directa.

Tiempo de espera entre la denuncia y la respuesta del Ministerio 
Público para el seguimiento (órdenes de protección, órdenes de 
aprehensión, de búsqueda).

Asesoras jurídicas especializadas en atención de vcmn adscritas  
a la institución. 

Calidad de la atención.

Revisión documental de casos.

Entrevista a directivos de instituciones policiales y 
judiciales.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Cuestionario a víctimas indirectas.

Revisión documental de sentencias/amparos.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.1 LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES DEBE RECIBIR UNA PRIORIDAD ELEVADA.

SERVICIO: 3. INVESTIGACIÓN
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JUDICIAL/POLICIAL 
Canalizaciones a servicios de salud. 

Canalizaciones a servicios psicológicos.

Personas atendidas en la Unidad Especializada a la Violencia 
(Secretaría de Salud) canalizadas por el sector judicial. 

Médicos legistas (número de nombres y mujeres) adscritos  
a la institución.

Espacios especializados para la atención médica y psicológica  
en la institución.

Número de intérpretes adscritos a la institución.

Existencia de una plataforma para la recopilación de pruebas. 

Casos registrados en 911 en contraste con las denuncias levantadas  
por trimestre.

Casos presentados por policías de género en contraste  
con las denuncias levantadas.

Expedientes con pruebas debidamente recabadas.

Revisión del inventario de pruebas.

Expedientes de revisión de casos reclasificados como delitos  
de violencia. 

Registros de la Secretaría de Salud.

Entrevista a directivos de instituciones policiales  
y judiciales.

Registros de los Centros de Justicia para Mujeres. 

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Observación directa.

Registros de la Secretaría de Salud.

Entrevista a directivos de instituciones policiales  
y judiciales.

Registros de los Centros de Justicia para Mujeres. 

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Observación directa.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.2 CONSIDERACIÓN DE LAS NECESIDADES MÉDICAS  
Y PSICOSOCIALES DE LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERTINENTE  
Y DE PRUEBAS APORTADAS POR LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE Y LAS Y LOS TESTIGOS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Reapertura de casos de homicidios o suicidios reclasificados de 
feminicidio.

Expedientes vs. número de sentencias favorables para las víctimas.

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la imputación  
y la presentación de la acusación (fase intermedia).

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la presentación  
de acusación y el inicio del debate oral y público.

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la acusación  
y la sentencia. 
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERTINENTE  
Y DE PRUEBAS APORTADAS POR LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE Y LAS Y LOS TESTIGOS (CONT.).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.6 LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEBE MANTENERSE  
A LO LARGO DE TODA LA INVESTIGACIÓN.

Existencia de instrumentos necesarios para atención a niñas, niños y 
adolescentes.

Filtraciones de información de casos de violencia documentados por 
organizaciones de la sociedad civil.

Expedientes y sentencias debidamente protegidos y resguardados de 
acuerdo con la Ley de Protección de datos personales y la Ley de nna. 

Expedientes de carpetas de investigación. 

Sanciones a prestadores de servicios policiales y judiciales.

Casos de violencia de género revisados por el órgano de control 
interno.

Casos de violencia de género revisados por el Consejo  
de la Judicatura. 

Resoluciones emitidas a favor del funcionariado. 

Casos denunciados a la cndh. 

Entrevista a directivos de instancias policiales/judiciales.

Información de Observatorios Ciudadanos  
(nacional o estatales).

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a directivos de instancias 
policiales/judiciales.

Revisión documental de los expedientes.

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a directivos de instancias 
policiales/judiciales.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.5 DEBE LLEVARSE A CABO UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA.

Casos en otras instancias/materias que sirvan como antecedente 
al caso de violencia.
Órdenes de protección otorgadas previamente. 
Existencia de mecanismos de coordinación entre los diferentes 
ámbitos judiciales para los casos de vcmn.

Revisión documental de expedientes.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.1 ENFOQUES COORDINADOS E INTEGRADOS EN RELACIÓN  
CON LOS ASUNTOS DE DERECHO PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE FAMILIA.

SERVICIO: 4. PROCESOS PREVIOS AL JUICIO
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Sentencias que cumplan con los criterios para juzgar  
con perspectiva de género. 

Calidad de la atención y coerción.

Sentencias públicas en los portales de los tribunales.

Casos de violencia contra las mujeres conciliados.12

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la apertura del 
expediente y su conclusión. 
Sentencias y carpetas de investigación juzgadas con perspectiva  
de género. 

Defensores públicos adscritos a la institución.

Canalizaciones a otras instancias del sector social. 

Porcentaje de consignaciones de pensión alimenticia en casos  
de violencia. 

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Portal electrónico de los tribunales.

Información obtenida a través del Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista con directivos de las 
instituciones judiciales.

Revisión documental de sentencias.

Entrevista con directivos de las instituciones judiciales.

Revisión de expedientes y sentencias.

Entrevista a jueces de lo familiar.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.5 PRIORIZACIÓN DE ASUNTOS.

Canalizaciones a atención psicológica. 
Exámenes o estudios médicos integrados a las carpetas 
de investigación.

Revisión documental de expedientes.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.3 LA IMPOSICIÓN Y APROBACIÓN CORRECTAS  
DE LOS CARGOS DEBE EFECTUARSE CON RAPIDEZ.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.4 PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES, ASEQUIBLES  
Y SIMPLIFICADOS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.2 PRINCIPAL RESPONSABILIDAD DE ACTIVAR  
EL ENJUICIAMIENTO.

12 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en el artículo 8° que se debe: “Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una rela-
ción de sometimiento entre el Agresor y la Víctima”: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
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Juicios grabados (a excepción de niñas y niños).
Juicios que aplican los principios para juzgar con perspectiva  
de género. 
Juicios bajo la aplicación de lnna y protección de datos personales.

Órdenes de protección con seguimiento.

Porcentaje de citaciones judiciales por juicio. 

Porcentaje de localizaciones de víctimas, testigos y sospechosos  
por juicio. 

Personal judicial capacitado en perspectiva de género.

Porcentaje de iniciación de carpetas de investigación de delitos 
cometidos por mujeres que se consideren víctimas de violencia. 

Carpetas de investigación bajo los principios pro persona y del 
debido proceso.

Espacios seguros y adecuados para mujeres que hayan cometido 
algún delito. 

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes 
de violencia usuarias de los servicios.

Información solicitada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Entrevista con directivos de las instituciones 
judiciales o revisión documental.

Revisión documental de órdenes de protección.

Banavim y Baesvim.

Revisión documental de carpetas y expedientes.

Entrevista a directivos de las instituciones 
judiciales.

Entrevista al personal.

Revisión de carpetas de investigación.

Observación directa.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.7 PROCESOS PREVIOS AL JUICIO CENTRADOS EN LAS  
VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES, ORIENTADOS AL EMPODERAMIENTO Y BASADOS EN DERECHOS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.9 CONSIDERACIONES ESPECIALES EN RELACIÓN  
CON LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES QUE SEAN SOSPECHOSAS O ACUSADAS DE INCURRIR  
EN UNA CONDUCTA DELICTIVA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.8 PREPARACIÓN PARA EL JUICIO.

Sentencias donde pueda reflejarse el agotamiento de pruebas. 

Tiempo entre la suspensión del caso y su reanudación. 

Declaraciones a mujeres indígenas tomadas con intérpretes.

Indicador de trato en la declaración.

Declaraciones con información clara y detallada. 

Revisión de sentencias.

Revisión de carpetas y expedientes.

Entrevista con directivos de las instituciones 
judiciales

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.6 APLICACIÓN DE NORMAS PROBATORIAS  
Y PROCEDIMIENTOS JUSTOS EN TODOS LOS PROCESOS PREVIOS A UN JUICIO.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.3 OPORTUNIDADES PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN.

Intérpretes de señas adscritos a la institución.
Salas adecuadas para personas con incapacidad.
Cámaras de vigilancia instaladas y en funcionamiento. 
Instalaciones accesibles en términos de movilidad y de acceso  
a personas con discapacidad.

Existencia de una plataforma informática para resguardar  
los testimonios.

Resoluciones o sentencias donde se reserve la información 
personal de las víctimas/sobrevivientes.

Profesionales en trabajo social, paidopsicología y psiquiatría 
disponibles para acompañar menores en el proceso judicial.

Herramientas tecnológicas para que las víctimas menores 
testifiquen sin estar en contacto con el acusado en los servicios 
judiciales.
Casos donde se apliquen los criterios para juzgar con perspectiva 
de género.

Profesionistas o peritos especializados que puedan aportar 
conocimientos acerca de la complejidad de la violencia contra  
las mujeres.

Denuncias y sentencias con perspectiva de género.

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Observación directa.

Revisión documental.

Información a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Entrevista a jueces y magistrados.

Entrevista a jueces y magistrados.

Revisión documental de sentencias.

Cuestionario al personal judicial.

Revisión de sentencias.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.1 UN ENTORNO SEGURO Y RESPETUOSO EN LA SALA  
DEL TRIBUNAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.2 PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD, LA INTEGRIDAD  
Y LA DIGNIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.4 INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN NO DISCRIMINATORIAS  
DE LAS NORMAS PROBATORIAS.

SERVICIO: 5. PROCESOS/AUDIENCIAS JUDICIALES
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.5 INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN NO DISCRIMINATORIAS  
DE LAS NORMAS PROBATORIAS (CONT.).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.6 CONSIDERACIONES ESPECIALES RELATIVAS  
A LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES ACUSADAS DE DELITOS PENALES.

Sentencias de casos juzgados con perspectiva de género.
Resoluciones donde se consideren y protejan los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, tanto como testigos, como víctimas.

Informes agregados a los expedientes sobre las declaraciones  
de las víctimas o sobrevivientes sobre la violencia de género recibida.

Peticiones hechas por el Ministerio Público para la reparación  
del daño.

Sanciones pecuniarias dictadas al inculpado para la reparación del 
daño de víctimas de violencia de género.

Resoluciones en el juicio de la acusada, donde se considere  
y se le garanticen también sus derechos como víctima.

Información a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Revisión documental.

Revisión de expedientes.

Entrevista a directivos de las instituciones 
judiciales.

Revisión de expedientes y sentencias.

Información a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Imputaciones realizadas por violencia de género. Entrevista al juez de control.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.1 LOS RESULTADOS DE LA JUSTICIA DEBEN SER  
PROPORCIONALES A LA GRAVEDAD DEL DELITO COMETIDO Y CENTRARSE EN LA SEGURIDAD  
DE LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.2 PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES  
EN LAS AUDIENCIAS DE CONDENA, EN LAS JURISDICCIONES EN QUE PROCEDA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.3 DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS OPCIONES  
DE REPARACIÓN.

SERVICIO: 6. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AUTORES DE VIOLENCIA Y REPARACIONES
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Sentencias para el resarcimiento de los daños de tratamientos 
médicos o psicoterapéuticos que sean necesarios para las víctimas 
o sobrevivientes y familiares víctimas de feminicidio.

Fondos otorgados para reparación del daño a sobrevivientes o 
familiares en casos de violencia de género y/o feminicidio a través 
del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Porcentaje de sentencias que contemplen reparaciones.

Revisión de sentencias.

Información obtenida a través de los 
Observatorios (nacionales o estatales).

Revisión documental. 

Entrevista a directivos de las instituciones 
judiciales.

Revisión de sentencias.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.6 OFRECER REPARACIONES CUANDO SE NIEGUE, REDUZCA O 
DEMORE SIN MOTIVO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL,  
O CUANDO ESTOS NO ESTÉN DISPONIBLES COMO CONSECUENCIA DE UNA NEGLIGENCIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.4 LAS REPARACIONES DEBEN CUBRIR LAS CONSECUENCIAS  
Y LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE Y SUS FAMILIARES EN CASO  
DE FEMINICIDIO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.5 EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES.

Porcentaje de órdenes de rehabilitación para los agresores, 
que garanticen que los programas de tratamiento reduzcan la 
reincidencia.

Existencia de estudios de aptitud de los agresores antes de 
autorizar su participación en los programas de rehabilitación.

Existencia de sanciones para los agresores que no completen 
satisfactoriamente los programas de rehabilitación.

Información a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 7.1 LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A EVITAR NUEVAS  
AGRESIONES DEBEN CENTRARSE EN LA SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE.

SERVICIO: 7. PROCESOS POSTERIORES AL JUICIO
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 7.2 PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES QUE PERMANECEN DETENIDAS POR CUALQUIER MOTIVO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 7.3 REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA  
DE LAS DELINCUENTES EN LOS SERVICIOS DE DETENCIÓN Y POSTDETENCIÓN.

Medidas especiales adoptadas por los centros de reclusión  
para mujeres detenidas con sus hijas e hijos.

Medidas de reparación de la violencia perpetrada durante  
la detención de mujeres.

Programas de rehabilitación y reinserción que incluyan capacitación 
y formación profesional a las mujeres privadas de su libertad que 
hayan sido víctimas de violencia.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

Información a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

Órdenes de protección emitidas.

Percepción de seguridad de las usuarias de servicios judiciales.

Existencia de mecanismos de monitoreo de la implementación  
de las órdenes de protección y medidas cautelares.

Órdenes de suspensión temporal al régimen de visitas, 
convivencias, enajenación de bienes, etc. 

Sanciones administrativas a servidores públicos que omitieron 
las medidas de protección.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Entrevista a directivos de instituciones judiciales.

Revisión de expedientes.

Información solicitada a través de la Plataforma  
de Transparencia.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.1 ACCESO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN INMEDIATAS,  
URGENTES Y A LARGO PLAZO.

SERVICIO: 8. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.2 EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.3 EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN (CONT.).



67

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.6 DAR PRIORIDAD A LAS CUESTIONES RELATIVAS  
A LA SEGURIDAD EN TODAS LAS DECISIONES.

Instrumentos aplicados a las víctimas de violencia para la detección 
del grado de riesgo. 
Expedientes con información sobre los distintos momentos  
de la evaluación del riesgo.

Porcentaje de canalización a albergues a víctimas de violencia, 
asistencia médica o psicológica de acuerdo a las valoraciones.
Medidas de emergencia emitidas.

Porcentaje de detenciones de agresores con las atribuciones 
concedidas en la ley para estos casos. 

Porcentaje de retenciones y guarda de armas de fuego  
o punzocortantes propiedad del agresor.

Sistemas de registro o plataformas coordinadas en la atención  
a la violencia contra las mujeres.

Embargos preventivos de bienes.

Obligaciones alimentarias provisionales emitidas.

Reglamentos o normas internas emitidas para la coordinación  
de los servicios de protección que otorga el estado.
Número de registros de órdenes de protección.

Entrevista a directivos de instituciones judiciales.

Revisión de expedientes y sentencias.

Entrevista al personal.

Banavim y Baesvim.

Revisión de expedientes y sentencias.

Banavim y Baesvim.

Revisión de Informe Policial Homologado.

Entrevista a directivos de los servicios policiales  
y judiciales. 

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Revisión de documentación.

Banavim y Baesvim.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.4 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.5 PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COORDINADAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.8 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA COORDINADOS.
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Materiales (trípticos, folletos) o de cualquier otro medio audio/
visual difundidos.

Materiales (trípticos, folletos) o de cualquier otro medio audio/
visual realizados en varios idiomas.

Calidad de la información.

Servicios de asistencia, asesoría y representación legal.

Casos de mujeres víctimas de violencia acusadas de algún delito 
que reciban asistencia legal pública.

Porcentaje de personal asignado para llevar casos de familia o civil 
de mujeres acusadas de algún delito o privadas de su libertad.

Presupuesto asignado en las instancias de servicio de apoyo a las 
víctimas, para transporte de ida y vuelta a los tribunales.

Porcentaje de atenciones o acompañamiento psicológico para los 
hijos/as que acompañan a sus madres víctimas de violencia.

Personal de apoyo profesional o capacitado en violencia de género.

Áreas lúdicas en los juzgados para que las víctimas tengan un lugar 
apropiado para sus hijas/os. 

Porcentaje de canalizaciones hechas a los servicios de salud o 
sociales.

Lineamientos para la coordinación de los servicios y referencias.

Observación directa.

Revisión documental. 

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Informes anuales de actividades.

Entrevista a directivos de los servicios policiales  
y judiciales.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Entrevista a directivos de los servicios policiales  
y judiciales.

Observación directa.

Entrevista a directivos de los servicios policiales  
y judiciales.

Revisión documental.

Entrevista al personal. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.1 INFORMACIÓN PRÁCTICA, PRECISA, ACCESIBLE  
Y EXHAUSTIVA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.3 SERVICIOS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS  
Y A LAS Y LOS TESTIGOS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.4 REMISIONES HACIA PROVEEDORAS Y PROVEEDORES  
DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD.

SERVICIO: 9. APOYO Y ASISTENCIA

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.2 SERVICIOS JURÍDICOS.
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Campañas con información sobre procesos para casos de violencia 
contra las mujeres. 

Materiales realizados en diversos formatos para garantizar  
la accesibilidad de la información.

Materiales distribuidos.

Porcentaje del personal capacitado en la atención a mujeres, niñas 
y adolescentes víctimas y sobrevivientes de violencia.

Porcentaje de expedientes de usuarias a las que se dio seguimiento 
a sus diversos procesos (pensiones alimenticias, divorcios, 
recuperación de documentos, etc.).

Mecanismos para el monitoreo de las órdenes de protección 
preventivas, de emergencia y en materia civil emitidas. 

Protocolos y/o mecanismos de referencia para el intercambio  
de información en casos de violencia contra las mujeres.

Procesos de capacitación en los protocolos y/o mecanismos de 
referencia para el intercambio de información en casos de violencia 
contra las mujeres.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Cuestionario al personal.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de los servicios policiales  
y judiciales.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de los servicios policiales  
y judiciales.

Entrevista al personal. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.1 INFORMACIÓN SENCILLA Y ACCESIBLE ACERCA  
DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.2 LAS COMUNICACIONES DEBEN PROMOVER LA DIGNIDAD  
Y EL RESPETO DE LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.3 COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LA VÍCTIMA/ 
SOBREVIVIENTE O DENUNCIANTE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.4 COMUNICACIÓN PERIÓDICA Y EFICAZ ENTRE  
LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.5 COMUNICACIÓN DE LOS ORGANISMOS JUDICIALES  
CON OTROS ORGANISMOS.

SERVICIO: 10. COMUNICACIÓN
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Mecanismos de rendición de cuentas de los organismos 
involucrados en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas  
de violencia.

Estrategia única o ruta a seguir en las distintas instituciones  
de justicia.

Medios de homologación entre las instituciones de justicia,  
que les permitan tener conocimiento de cuando un agresor tiene 
una orden de restricción.

Códigos penales homologados para el delito de feminicidio.

Campañas de difusión del proceso de atención para violencia  
hacia mujeres y niñas.

Programa de capacitación y profesionalización dirigido a personal 
policiaco.

Programa de capacitación y profesionalización dirigido al personal 
del Poder Judicial.

Ministerios Públicos capacitados y profesionalizados.

Jueces capacitados y profesionalizados.

Evaluación del personal capacitado y profesionalizado.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de los servicios policiales  
y judiciales.

Revisión de códigos penales.

Observación directa.

Revisión documental. 

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Informe anual de actividades de las instituciones 
policiales/judiciales. 

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Entrevista al personal policial/judicial.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 11.1 COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ORGANISMOS  
DEL SECTOR DE LA JUSTICIA.

SERVICIO: 11. COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS JUDICIALES

PROPUESTA DEL MECANISMO DE NOMINACIÓN DEL PAQUETE  
DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DEL SECTOR POLICIAL/JUDICIAL  
A NIVEL MUNICIPAL

INDICADORES PARA LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: MARCO JURÍDICO Y LEGISLATIVO Y SU DIFUSIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
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Porcentaje de sentencias sobre violencia de género publicadas.

Mecanismos de coordinación al interior del sector policial/judicial.

Sanciones administrativas, pecuniarias o inhabilitación del 
funcionariado policía/judicial por omisiones en la atención. 

Filtraciones de funcionarios publicados identificadas por ong. 

Programa para prevenir, atender y erradicar la violencia en las 
instituciones policiales y judiciales.
Protocolos internos para la atención de acoso y hostigamiento 
sexual en las instituciones policiales y judiciales. 

Instalación de sectores policiacos especializados para prevenir  
y atender la violencia de género contra mujeres y niñas.

Presupuesto destinado a la atención de la violencia de género  
en las instituciones policiales y judiciales.

Presupuesto destinado a las policías de género.

Presupuesto destinado a capacitación sobre violencia de género  
al personal policial/judicial.

Aportación adecuada de información al Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

Actualización del Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim).

Sentencias en portales de los tribunales.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Información solicitada a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia o en entrevista a directivos  
de las instituciones judiciales y policiales.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Revisión documental.

Observación directa.

Solicitud de información a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Banavim y Baesvim.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: GOBERNANZA, SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: RECURSOS Y FINANCIACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
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INDICADORES PARA LOS SERVICIOS ESENCIALES POLICIAL Y JUDICIAL

Existencia de recursos/convocatorias del sector policial y judicial 
dirigidos a osc.

POLICIAL
Reuniones entre sector/cuadrante con comités vecinales  
y organizaciones de la sociedad civil.

Pláticas informativas sobre violencia de género en escuelas a través 
de la Policía de Prevención del Delito o la Célula de Policía de 
Género incluyendo los contenidos y la calidad de las pláticas.

Reuniones del personal de C5 con comités vecinales  
y organizaciones de la sociedad civil.

Campañas de sensibilización y concientización para la prevención  
y erradicación de la violencia (incluyendo redes sociales).

Calidad de la atención durante su estancia en instituciones 
policiales/judiciales.

POLICIAL 
Capacitaciones de policía municipal y sobre prevención y atención 
de la violencia de género.

Evaluación de conocimientos, actitudes y habilidades del personal.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Informe anual de actividades.

Solicitudes de información a la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Informe anual de actividades.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Cuestionario a mujeres víctimas/ sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Informes y Programas Operativos Anuales de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales  
y policiales.

Cuestionario al personal policial.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.1 PROMOCIÓN Y APOYO A ORGANIZACIONES E INICIATIVAS  
QUE BUSQUEN PONER FIN A LA VIOLENCIA Y ALCANZAR LA IGUALDAD DE LAS MUJERES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.2 RESPALDAR INICIATIVAS DE CONCIENTIZACIÓN  
Y PROMOCIÓN DE QUE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR PARTE DE HOMBRES Y  
NIÑOS ES INACEPTABLE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.3 FORTALECER LAS CAPACIDADES Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN  
DEL SERVICIO POLICIAL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

SERVICIO: 1. PREVENCIÓN
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POLICIAL 
Municipios que incorporan datos al Baesvim.

Incidencia delictiva por municipios.

Percepción de seguridad por municipio.

Porcentaje de casos georreferenciados en el mapa de feminicidios.
Número de casos monitoreados y registrados por los Observatorios 
Estatales o Nacional de Feminicidio. 

Oficinas de atención a las víctimas de delitos de violencia 
cometidos contra mujeres y niñas.

Tiempo de espera para levantar la denuncia. 

Instancias a las que acuden las víctimas antes de ser atendidas.

Porcentaje de referencias adecuadamente realizadas.

Instancias judiciales/policiales que brindan atención las 24 horas.

Porcentaje de Ministerios Públicos asignados a la atención a la 
violencia de género. 

Porcentaje de víctima indirectas que denuncian dilación o negación 
de la atención. 

Banavim.

Baesvim.

Informes municipales.

Envipe.13

Mapa de feminicidios de María Salguero.

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Datos de Observatorios Estatales de Feminicidio.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Información obtenida a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a directivos de las 
instituciones policiales/judiciales.

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Datos de Observatorios Estatales de Feminicidio.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.4 PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
Y EVITAR SITUACIONES FUTURAS DE VIOLENCIA CON BASE EN LAS ESTADÍSTICAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.5 ALENTAR A LAS MUJERES Y A LAS COMUNIDADES  
A DENUNCIAR LA VIOLENCIA.

13 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Personal especializado en lenguaje de señas.
Traductores adscritos a las instituciones y disponibles para atender 
casos de vcmn.

Solicitud de Información a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia o en entrevista a directivos de 
las instituciones policiales/judiciales. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.1 DISPONIBILIDAD (POLICIAL/JUDICIAL).

SERVICIO: 2. CONTACTO INICIAL
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Servicios disponibles las 24 horas todos los días para la atención 
de casos de violencia contra mujeres y niñas (acompañamiento, 
seguridad, derivación al siguiente nivel de atención).

Ministerios Públicos que implementan un modelo de atención 
integral para la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia.

Existencia del apartado sobre violencia de género en la base  
de datos.
 
Tiempo promedio de respuesta posterior a la llamada del 911  
por violencia contra mujeres y niñas.
 
Número y ubicación de botones de pánico.

Espacios diseñados para mujeres niñas y niños en los juzgados.
 
Personal especializado para atención a niñas, niños y adolescentes.

POLICIAL
Existencia de policía especializada en prevenir y atender casos  
de vcmn.

Integrantes adscritos a la policía de género.
Células de policías de género/especializadas en el municipio.

Capacitaciones/profesionalización a policías de género.
Evaluación de conocimientos y aptitudes. 

Porcentaje de personal policial capacitado para la atención  
a la violencia a nivel municipal.

JUDICIAL 
Cédulas de notificación emitida por los actuarios o notificadores 
por municipio.

Actas de hecho o denuncias por municipio.

Porcentaje de casos de vcm que cuentan con un plan  
de investigación realizado.

Porcentaje de personal judicial capacitado a nivel municipal.

Solicitud de Información a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a directivos de las 
instituciones policiales/ judiciales.

Entrevista a directivos de las instituciones policiales/ 
judiciales.

Observación directa.

Entrevista a Ministerio Público.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios.

Informe de actividades de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Entrevista a directivos de las instituciones policiales/
judiciales.

Cuestionario al personal policial.

Solicitud de información a la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a directivos de las 
instituciones policiales/judiciales.

Revisión documental (carpetas de investigación o actas  
de hecho registradas en el Ministerio Público).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.2 ACCESIBILIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.3 CAPACIDAD DE RESPUESTA.



75

Tiempo transcurrido entre la desaparición y la emisión de la ficha.

Personal de psicología asignado.

Calidad de la atención.

Porcentaje denuncias públicas en los medios de comunicación  
y redes sociales.

Áreas especializadas en la atención de niñas, niños y adolescentes 
en las instituciones policiales y judiciales.

Cuestionario a víctimas indirectas.

Entrevista a personal directivo de instancias policiales/
judiciales.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia 
usuarias de los servicios y a víctimas indirectas. 

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Entrevista a personal directivo de instancias policiales/
judiciales.

Observación directa.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.4 CAPACIDAD DE RESPUESTA (CONT.).

Tiempo de espera entre la denuncia y la respuesta del Ministerio 
Público para el seguimiento (órdenes de protección, ordenes de 
aprehensión, de búsqueda).

Asesoras jurídicas especializadas en atención de vcmn adscritas  
a la institución. 

Calidad de la atención.

Reapertura de casos de homicidios o suicidios reclasificados  
de feminicidio.

Expedientes vs. número de sentencias favorables para las víctimas.

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la imputación  
y la presentación de la acusación (fase intermedia).

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la presentación  
de acusación y el inicio del debate oral y público.

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la acusación  
y la sentencia. 

Revisión documental de casos.

Entrevista a directivos de instituciones policiales  
y judiciales. 

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Cuestionario a víctimas indirectas.

Revisión documental de sentencias/amparos.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.1 LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES DEBE RECIBIR UNA PRIORIDAD ELEVADA.

SERVICIO: 3. INVESTIGACIÓN
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JUDICIAL/POLICIAL 
Canalizaciones a servicios de salud.

Canalizaciones a servicios psicológicos.

Personas atendidas en la Unidad Especializada a la Violencia 
(Secretaría de Salud) canalizadas por el sector judicial. 

Médicos legistas (número de hombres y mujeres) adscritos  
a la institución.

Espacios especializados para la atención médica y psicológica  
en la institución.

Número de intérpretes adscritos a la institución.

Existencia de una plataforma para la recopilación de pruebas. 

Casos registrados en 911 en contraste con las denuncias levantadas 
por trimestre.

Casos presentados por policías de género en contraste  
con las denuncias levantadas.

Expedientes con pruebas debidamente recabadas.

Revisión del inventario de pruebas.

Expedientes de revisión de casos reclasificados como delitos  
de violencia. 

Existencia de instrumentos necesarios para atención a niñas, niños 
y adolescentes.

Filtraciones de información de casos de violencia documentados 
por organizaciones de la sociedad civil.

Expedientes y sentencias debidamente protegidos y resguardados 
de acuerdo con la Ley de Protección y de datos personales y la Ley 
de nna. 

Registros de la Secretaría de Salud.

Entrevista a directivos de instituciones policiales  
y judiciales. 

Registros de los Centros de Justicia para Mujeres.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Registros de Secretaría de Salud.

Entrevista a directivos de las instituciones policiales/
judiciales.

Observación directa.

Entrevista a los directivos de instancias policiales/
judiciales.

Información solicitada a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia o en entrevista a los directivos  
de instancias policiales/judiciales.

Revisión de los expedientes.

Entrevista a directivos de instancias policiales/judiciales.

Información de Observatorios Ciudadanos  
(nacional o estatales).

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a los directivos de 
instancias policiales/judiciales.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.2 CONSIDERACIÓN DE LAS NECESIDADES MÉDICAS  
Y PSICOSOCIALES DE LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERTINENTE  
Y DE PRUEBAS APORTADAS POR LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE Y LAS Y LOS TESTIGOS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERTINENTE  
Y DE PRUEBAS APORTADAS POR LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE Y LAS Y LOS TESTIGOS (CONT.).
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Expedientes de carpetas de investigación.

Sanciones a prestadores de servicios policiales y judiciales.

Casos de violencia de género revisados por el órgano de control 
interno.

Casos de violencia de género revisados por el Consejo  
de la Judicatura. 

Resoluciones emitidas a favor del funcionariado. 

Casos denunciados a la cndh. 

Revisión documental de los expedientes.

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia o en entrevista a los directivos de 
instancias policiales/judiciales.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.5 DEBE LLEVARSE A CABO UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 3.6 LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEBE MANTENERSE  
A LO LARGO DE TODA LA INVESTIGACIÓN.

Casos en otras instancias/materias que sirvan como antecedente 
al caso de violencia.

Órdenes de protección otorgadas previamente. 

Existencia de mecanismos de coordinación entre los diferentes 
ámbitos judiciales para los casos de vcmn.

Canalizaciones a atención psicológica. 
Exámenes o estudios médicos integrados a las carpetas de 
investigación.
Sentencias que cumplan con los criterios para juzgar con 
perspectiva de género. 

Calidad de la atención y coerción.

Revisión documental de expedientes.

Revisión documental de expedientes.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Portal electrónico de los tribunales

Información obtenida a través del Plataforma  
Nacional de Transparencia.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.1 ENFOQUES COORDINADOS E INTEGRADOS EN RELACIÓN  
CON LOS ASUNTOS DE DERECHO PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE FAMILIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.2 PRINCIPAL RESPONSABILIDAD DE ACTIVAR  
EL ENJUICIAMIENTO.

SERVICIO: 4. PROCESOS PREVIOS AL JUICIO
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Sentencias públicas en los portales de los tribunales. 

Casos de violencia contra las mujeres conciliados.14

Promedio (media) de tiempo transcurrido entre la apertura 
del expediente y su conclusión. 

Sentencias y carpetas de investigación juzgadas con 
perspectiva de género. 

Defensores públicos adscritos a la institución.

Canalizaciones a otras instancias del sector social. 

Sentencias donde pueda reflejarse el agotamiento de pruebas. 

Tiempo entre la suspensión del caso y su reanudación. 

Declaraciones a mujeres indígenas tomadas con intérpretes.

Indicador de trato en la declaración.

Declaraciones con información clara y detallada. 

Porcentaje de consignaciones de pensión alimenticia  
en casos de violencia. 

Entrevista con directivos de las instituciones judiciales.

Revisión documental de sentencias.

Entrevista con directivos de las instituciones judiciales.

Revisión de expedientes y sentencias.

Revisión de sentencias.

Revisión de carpetas y expedientes.

Entrevista con directivos de las instituciones judiciales.

Revisión documental.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Entrevista a jueces de lo familiar.

14 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en el artículo 8° que se debe: “Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una rela-
ción de sometimiento entre el Agresor y la Víctima”: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.3 LA IMPOSICIÓN Y APROBACIÓN CORRECTAS  
DE LOS CARGOS DEBE EFECTUARSE CON RAPIDEZ.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.4 PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES, ASEQUIBLES  
Y SIMPLIFICADOS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.6 APLICACIÓN DE NORMAS PROBATORIAS  
Y PROCEDIMIENTOS JUSTOS EN TODOS LOS PROCESOS PREVIOS A UN JUICIO.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.5 PRIORIZACIÓN DE ASUNTOS.
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Juicios grabados (a excepción de niñas y niños).
Juicios que aplican los principios para juzgar con perspectiva 
de género. 

Juicios bajo la aplicación de lnna y protección de datos 
personales.

Órdenes de protección con seguimiento.

Porcentaje de citaciones judiciales por juicio. 

Porcentaje de localizaciones de víctimas, testigos/as  
y sospechosos por juicio. 

Personal judicial capacitado en perspectiva de género.

Porcentaje de iniciación de carpetas de investigación de 
delitos cometidos por mujeres que se consideren víctimas  
de violencia. 

Carpetas de investigación bajo los principios pro persona  
y del debido proceso.

Espacios seguros y adecuados para mujeres que hayan 
cometido algún delito. 

Información solicitada a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia.

Entrevista con directivos de las instituciones judiciales.

Revisión documental.

Revisión documental de órdenes de protección.

Banavim y Baesvim.

Revisión documental de carpetas y expedientes.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

Entrevista al personal.

Revisión de carpetas de investigación.

Observación directa.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.7 PROCESOS PREVIOS AL JUICIO CENTRADOS EN LAS  
VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES, ORIENTADOS AL EMPODERAMIENTO Y BASADOS EN DERECHOS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.9 CONSIDERACIONES ESPECIALES EN RELACIÓN  
CON LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES QUE SEAN SOSPECHOSAS O ACUSADAS DE INCURRIR  
EN UNA CONDUCTA DELICTIVA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 4.8 PREPARACIÓN PARA EL JUICIO.

Intérpretes de señas adscritos a la institución.
Salas adecuadas para personas con incapacidad.
Cámaras de vigilancia instaladas y en funcionamiento. 

Entrevista a jueces y magistrados.

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.1 UN ENTORNO SEGURO Y RESPETUOSO EN LA SALA  
DEL TRIBUNAL.

SERVICIO: 5. PROCESOS/AUDIENCIAS JUDICIALES
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.2 PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD, LA INTEGRIDAD  
Y LA DIGNIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.4 INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN NO DISCRIMINATORIAS  
DE LAS NORMAS PROBATORIAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.5 INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN NO DISCRIMINATORIAS  
DE LAS NORMAS PROBATORIAS (CONT.).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Instalaciones accesibles en términos de movilidad y de acceso a 
personas con discapacidad.

Existencia de plataforma informática para resguardar los testimonios.

Resoluciones o sentencias donde se reserve la información personal 
de las víctimas/sobrevivientes.

Profesionales en trabajo social, paidopsicología y psiquiatría 
disponibles para acompañar a los menores en el proceso judicial.

Herramientas tecnológicas para que las víctimas menores testifiquen 
sin estar en contacto con el acusado en los servicios judiciales.

Casos donde se apliquen los criterios para juzgar con perspectiva  
de género.

Profesionistas o peritos especializados que puedan aportar 
conocimientos acerca de la complejidad de la violencia contra las 
mujeres.

Denuncias y sentencias con perspectiva de género.

Sentencias de casos juzgados con perspectiva de género.

Resoluciones donde se consideren y protejan los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, tanto como testigos, como víctimas.

Observación directa.

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Revisión documental.

Información a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Entrevista a jueces y magistrados.

Entrevista a jueces y magistrados.

Revisión documental de sentencias.

Cuestionario al personal judicial.

Revisión de sentencias.

Información a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia.

Revisión documental.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.3 OPORTUNIDADES PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN.



81

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 5.6 CONSIDERACIONES ESPECIALES RELATIVAS  
A LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES ACUSADAS DE DELITOS PENALES.

Resoluciones en el juicio de la acusada, donde se considere y se le 
garanticen también sus derechos como víctima.

Informes agregados a los expedientes sobre las declaraciones  
de las víctimas o sobrevivientes sobre la violencia de género recibida.

Peticiones hechas por el Ministerio Público para la reparación  
del daño.

Sanciones pecuniarias, dictadas al inculpado para la reparación del 
daño de víctimas de violencia de género.

Sentencias para el resarcimiento de los daños de tratamientos 
médicos o psicoterapéuticos que sean necesarios para las víctimas 
o sobrevivientes y familiares víctimas de feminicidio.

Información a través de la Plataforma Nacional  
de Transparencia.

Revisión de expedientes.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

Revisión de expedientes y sentencias.

Revisión de sentencias.

Información obtenida a través de los Observatorios 
(nacional o estatales).

Imputaciones realizadas por violencia de género. Entrevista al juez de control.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.1 LOS RESULTADOS DE LA JUSTICIA DEBEN SER  
PROPORCIONALES A LA GRAVEDAD DEL DELITO COMETIDO Y CENTRARSE EN LA SEGURIDAD  
DE LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.2 PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES  
EN LAS AUDIENCIAS DE CONDENA, EN LAS JURISDICCIONES EN QUE PROCEDA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.3 DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LAS OPCIONES  
DE REPARACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.4 LAS REPARACIONES DEBEN CUBRIR LAS CONSECUENCIAS  
Y LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA VÍCTIMA/ SOBREVIVIENTE Y SUS FAMILIARES EN CASO  
DE FEMINICIDIO.

SERVICIO: 6. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS AUTORES DE VIOLENCIA Y REPARACIONES



82

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.5 EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES.

Porcentaje de sentencias que contemplen reparaciones. Revisión de sentencias.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 6.6 OFRECER REPARACIONES CUANDO SE NIEGUE, REDUZCA O 
DEMORE SIN MOTIVO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES EN EL ÁMBITO JUDICIAL,  
O CUANDO ESTOS NO ESTÉN DISPONIBLES COMO CONSECUENCIA DE UNA NEGLIGENCIA.

Fondos otorgados para reparación del daño a sobrevivientes o 
familiares en casos de violencia de género y/o feminicidio a través del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

Porcentaje de órdenes de rehabilitación para los agresores 
que garanticen que los programas de tratamiento reduzcan la 
reincidencia.

Existencia de estudios de aptitud de los agresores antes de 
autorizar su participación en los programas de rehabilitación.

Existencia de sanciones para los agresores que no completen 
satisfactoriamente los programas de rehabilitación.

Medidas especiales adoptadas por los centros de reclusión  
para mujeres detenidas con sus hijas e hijos.

Medidas de reparación de la violencia perpetrada durante  
la detención de mujeres.

Información a través de la Plataforma  
vNacional de Transparencia.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

Información a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 7.1 LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A EVITAR NUEVAS  
AGRESIONES DEBEN CENTRARSE EN LA SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 7.2 PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES QUE PERMANECEN DETENIDAS POR CUALQUIER MOTIVO.

SERVICIO: 7. PROCESOS POSTERIORES AL JUICIO
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.2 EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.3 EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN (CONT.).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.4 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

Programas de rehabilitación y reinserción que incluyan capacitación 
y formación profesional a las mujeres privadas de su libertad que 
hayan sido víctimas de violencia.

Información a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia.

Entrevista a directivos de las instituciones judiciales.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 7.3 REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA  
DE LAS DELINCUENTES EN LOS SERVICIOS DE DETENCIÓN Y POSTDETENCIÓN.

Órdenes de protección emitidas.

Percepción de seguridad de las usuarias de servicios judiciales.

Existencia de mecanismos de monitoreo de la implementación 
de las órdenes de protección y medidas cautelares.

Órdenes de suspensión temporal al régimen de visitas, 
convivencias, enajenación de bienes, etc. 

Sanciones administrativas a servidores públicos que omitieron 
las medidas de protección.

Instrumentos aplicados a las víctimas de violencia  
para la detección del grado de riesgo. 

Expedientes con información sobre los distintos momentos  
de la evaluación del riesgo.

Información obtenida a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia.

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes  
de violencia usuarias de los servicios.

Entrevista a directivos de instituciones judiciales.

Revisión de expedientes.

Información solicitada a través de la Plataforma  
de Transparencia.

Entrevista a directivos de instituciones judiciales.

Revisión de expedientes y sentencias.

Entrevista al personal.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.1 ACCESO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN INMEDIATAS,  
URGENTES Y A LARGO PLAZO.

SERVICIO: 8. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.5 PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COORDINADAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.8 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA COORDINADOS.

Porcentaje de canalización a albergues a víctimas de violencia, 
asistencia médica o psicológica de acuerdo a las valoraciones.

Medidas de emergencia emitidas.

Porcentaje de detenciones de agresores con las atribuciones 
concedidas en la ley para estos casos. 

Porcentaje de retenciones y guarda de armas de fuego  
o punzocortantes propiedad del agresor.

Sistemas de registro o plataformas coordinadas en la atención 
a la violencia contra las mujeres.

Embargos preventivos de bienes.

Obligaciones alimentarias provisionales emitidas.

Reglamentos o normas internas emitidas para la coordinación 
de los servicios de protección.

Número de registros de órdenes de protección.

Banavim y Baesvim.

Revisión de expedientes y sentencias.

Banavim y Baesvim.

Revisión de Informe Policial Homologado.

Entrevista a directivos de los servicios policiales y judiciales 
a nivel l municipal.

Información obtenida a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia.

Revisión de documentación.

Banavim y Baesvim.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 8.6 DAR PRIORIDAD A LAS CUESTIONES RELATIVAS  
A LA SEGURIDAD EN TODAS LAS DECISIONES.
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.2 SERVICIOS JURÍDICOS. 

Materiales (trípticos, folletos) o de cualquier otro medio audiovisual 
difundidos.

Materiales (trípticos, folletos) o de cualquier otro medio audiovisual 
realizados en varios idiomas.

Calidad de la información.

Servicios de asistencia, asesoría y representación legal.

Casos de mujeres víctimas de violencia acusadas de algún delito 
que reciban asistencia legal pública.

Porcentaje de personal asignado para llevar casos de familia o civil 
de mujeres acusadas de algún delito o privadas de su libertad.

Porcentaje de canalizaciones hechas a los servicios de salud  
o sociales.

Lineamientos para la coordinación de los servicios y referencias.

Presupuesto asignado en las instancias de servicio de apoyo a las 
víctimas para transporte de ida y vuelta a los tribunales.

Porcentaje de atenciones o acompañamiento psicológico para los 
hijos/as que acompañan a sus madres víctimas de violencia.

Personal de apoyo profesional o capacitado en violencia de género.

Áreas lúdicas en los juzgados para que las víctimas tengan un lugar 
apropiado para sus hijas/os. 

Observación directa. 

Revisión documental. 

Cuestionario a mujeres víctimas/sobrevivientes 
de violencia usuarias de los servicios.

Informes anuales de actividades.

Entrevista a directivos de los servicios 
policiales y judiciales a nivel municipal.

Información obtenida a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Entrevista a directivos de los servicios 
policiales y judiciales.

Revisión documental. 

Entrevista al personal.

Información obtenida a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Entrevista a directivos de los servicios 
policiales y judiciales.

Observación directa.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.1 INFORMACIÓN PRÁCTICA, PRECISA, ACCESIBLE  
Y EXHAUSTIVA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.3 SERVICIOS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS  
Y A LAS Y LOS TESTIGOS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 9.4 REMISIONES HACIA PROVEEDORAS Y PROVEEDORES  
DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD.

SERVICIO: 9. APOYO Y ASISTENCIA
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Campañas con información sobre procesos para casos de violencia 
contra las mujeres. 

Materiales realizados en diversos formatos para garantizar la 
accesibilidad de la información.

Materiales distribuidos.

Porcentaje de expedientes de usuarias a las que se dio seguimiento 
a sus diversos procesos (pensiones alimenticias, divorcios, 
recuperación de documentos, etc.).

Protocolos y/o mecanismos de referencia para el intercambio  
de información en casos de violencia contra las mujeres.

Procesos de capacitación en los protocolos y/o mecanismos de 
referencia para el intercambio de información en casos de violencia 
contra las mujeres.

Mecanismos para el monitoreo de las órdenes de protección 
preventivas, de emergencia y en materia civil emitidas. 

Porcentaje del personal capacitado en la atención a mujeres, niñas 
y adolescentes víctimas y sobrevivientes de violencia.

Información obtenida a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Información obtenida a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

Revisión documental-

Entrevista a directivos de los servicios policiales 
y judiciales.

Entrevista al personal. 

Revisión documental.

Entrevista a directivos de los servicios policiales 
y judiciales.

Cuestionario al personal.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.1 INFORMACIÓN SENCILLA Y ACCESIBLE ACERCA  
DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.2 LAS COMUNICACIONES DEBEN PROMOVER LA DIGNIDAD  
Y EL RESPETO DE LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.3 COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LA VÍCTIMA/ 
SOBREVIVIENTE O DENUNCIANTE.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.4 COMUNICACIÓN PERIÓDICA Y EFICAZ  
ENTRE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 10.5 COMUNICACIÓN DE LOS ORGANISMOS JUDICIALES  
CON OTROS ORGANISMOS.

SERVICIO: 10. COMUNICACIÓN
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Mecanismos de rendición de cuentas de los organismos 
involucrados en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas  
de violencia.

Estrategia única o ruta a seguir en las distintas instituciones  
de justicia.

Medios de homologación entre las instituciones de justicia, que les 
permita tener conocimiento de cuando un agresor tiene una orden 
de restricción.

Revisión documental.

Entrevista a directivos de los servicios policiales 
y judiciales.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 11.1 COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ORGANISMOS  
DEL SECTOR DE LA JUSTICIA.

SERVICIO: 11. COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS JUDICIALES
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COORDINACIÓN Y GOBERNANZA A NIVEL ESTATAL 

INDICADORES PARA LAS MEDIDAS ESENCIALES DE COORDINACIÓN Y GOBERNANZA A NIVEL ESTATAL

Porcentaje de ordenamientos estatales armonizados  
con la lgamvlv.

Propuestas de reformas de ley como resultado del análisis de 
los marcos legales e institucionales en materia de prevención, 
atención, sanción, protección y reparación digna de niñas y mujeres 
víctimas de vcmn.

Foros de consulta realizados con victimas/sobrevivientes, 
organizaciones de la sociedad civil (osc), organizaciones no 
gubernamentales (ong), investigadoras/es.

Foros sobre buenas prácticas de coordinación y gobernanza. 

Materiales de difusión del marco jurídico y programático.
Difusión de los resultados de los mecanismos de coordinación  
a la ciudadanía.

Publicación de criterios presupuestarios.

Revisión documental.

Diario oficial estatal.

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.1 LAS LEYES Y POLÍTICAS QUE SE ADOPTEN DEBEN HACER FRENTE  
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 1.2 LEYES Y POLÍTICAS DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS  
ESENCIALES A NIVEL ESTATAL 

MEDIDA ESENCIAL: 1. FORMULACIÓN DE LEYES Y POLÍTICAS

Presupuesto estatal asignado y ejercido destinado a la atención  
a la violencia.

Presupuesto estatal disponible los 12 meses del año.

Presupuesto estatal acorde a las necesidades de cada instancia  
y de población. 

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 2.1 FINANCIACIÓN ADECUADA Y OTROS RECURSOS  
PARA LA COORDINACIÓN Y SU GOBERNANZA.

MEDIDA ESENCIAL: 2. CONSIGNACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 2.2 COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES PERTINENTES  
ENCARGADAS DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS A ESCALA NACIONAL.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

Presupuesto destinado a organizaciones de la sociedad civil  
para la atención de la violencia.

Porcentaje del personal de base asignado a áreas responsables  
de atender a mujeres y niñas que enfrentan violencia y con  
evaluación del desempeño.

Existencia de un mecanismo de transparencia y monitoreo  
de la ejecución del presupuesto.

Informe mensual del ejercicio presupuestal de atención a violencia  
a nivel estatal.

Políticas públicas para la atención a la violencia emitidas  
en el último año. 

Lineamientos o protocolos de referencia y contrarreferencia.

Existencia de un mecanismo de contraloría.

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Acuerdos interinstitucionales cumplidos sobre la seguridad de 
las víctimas, la rendición de cuenta de los agresores y de las 
instancias.

Porcentaje de asistencia por reunión y por instancia a las reuniones 
del Sistema. 

Programas/acciones/actividades generados e implementados  
del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres. 

Minutas del Sistema Estatal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 3.1 NORMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RESPUESTA  
COORDINADA A NIVEL LOCAL.

MEDIDA ESENCIAL: 3. ESTABLECIMIENTO DE NORMAS PARA LA CREACIÓN  
DE RESPUESTAS COORDINADAS A NIVEL LOCAL

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 
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Auditorías externas e internas realizadas al Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. 

Diagnóstico sobre las necesidades no satisfechas de víctimas.
Existencia de un sistema de seguimiento interinstitucional.

Entrega completa de datos al Banco Nacional de datos.

Procedimientos internos de protección de datos. 

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Informes internos de las instancias integrantes  
del Sistema.

Revisión documental.

Información solicitada a través de la Plataforma  
Nacional de Transparencia.

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 3.2 NORMAS RELATIVAS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
Y LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 3.3 SISTEMAS DE REGISTRO DE DATOS Y ELABORACIÓN  
DE INFORMES.

Capacitación sobre la Ley General de Derechos de Niñas, Niños  
y Adolescentes.

Número de investigaciones y diagnósticos coordinados  
sobre violencia contra mujeres y niñas.

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 4.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.

MEDIDA ESENCIAL: 4. ENFOQUES INCLUSIVOS PARA COORDINAR LAS RESPUESTAS
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 5.2 NORMAS RELATIVAS A LA CAPACITACIÓN MULTIDISCIPLINARIA 
Y LA FORMACIÓN INTERSECTORIAL.

Módulos de capacitación revisados y aprobados para la formación 
continua de los recursos humanos en el marco del pse.

Capacitaciones impartidas sobre el Paquete de Servicios 
Esenciales.

Plan de capacitación de cada instancia del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres.

Evaluación de las capacitaciones.

Porcentaje de capacitadores que están certificados en el EC0308.

Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos  
en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Informes de actividades de las instancias que participan 
en el Sistema Estatal.

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 5.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES.

MEDIDA ESENCIAL: 5. FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES  
DE LAS Y LOS RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y OTRAS PERSONAS  
RESPONSABLES DE LA ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE RESPUESTAS COORDINADAS

Sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos. 

Porcentaje de políticas públicas basadas en la evaluación  
y los resultados.

Informes de actividades de las instancias que participan 
en el Sistema Estatal. 

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Información solicitada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 6.1 NORMAS RELATIVAS AL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN  
A ESCALA NACIONAL Y LOCAL.

MEDIDA ESENCIAL: 6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN A ESCALA NACIONAL 
Y ESTATAL
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Informes de buenas prácticas en la atención a la violencia contra 
las mujeres. 

Porcentaje de políticas públicas basadas en buenas prácticas. 

Evaluación de los mecanismos de coordinación.

Número de casos documentados de filtración de información a 
medios de comunicación.

Iniciativa de ley estatal sobre prohibición de la filtración de datos 
personales a medios de comunicación.

Informes de actividades de las instancias que participan 
en el Sistema Estatal.

Entrevista a los participantes del Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

Información de observatorios (nacional y estatales).

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 6.2 PONER EN COMÚN Y ELABORAR INFORMES SOBRE BUENAS  
PRÁCTICAS Y SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS CENTRALES: 6.3 TRANSPARENCIA, RESPETO DE LA CONFIDENCIALIDAD  
Y MINIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS.

INDICADORES PARA LAS MEDIDAS ESENCIALES DE COORDINACIÓN Y GOBERNANZA A NIVEL MUNICIPAL

Legislación Estatal que mandata la instalación de Sistemas 
Municipales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación  
de la Violencia contra las Mujeres.

Sistemas Municipales de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres instalados  
y en funcionamiento.

Sistemas Municipales instalados que trabajan en coordinación  
con los Sistemas Estatales.

Legislación Estatal. 

Minutas de instalación de los Sistemas Municipales para 
Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la violencia de 
género. 

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 1.1 NORMAS RELATIVAS A LA COORDINACIÓN.

MEDIDA ESENCIAL: 1. CREACIÓN DE ESTRUCTURAS FORMALES PARA LA COORDINACIÓN  
ESTATAL Y SU GOBERNANZA
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.2 ACUERDOS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LOS ORGANISMOS  
Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.4 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR  
PARA LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN.

Programas municipales de atención a la violencia que 
transversalizan la perspectiva de género.

Programas que cuentan con fondos de emergencia. 

Sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia instalados y sesionando periódicamente. 

Participación con voz y voto de más de dos osc en los sistemas 
municipales y estatales.

Existencia de contraloría social para el funcionamiento  
de los programas.

Protocolos de seguridad en las instancias que brindan atención  
a la violencia contra las mujeres. 

Evaluación de riesgos de las usuarias.

Existencia de un protocolo para la referencia por cada institución.

Capacitación intersectorial. 
Organizaciones de la sociedad civil que colaboran en la atención  
de la violencia contra las mujeres.

Entrevistas a las y los participantes de los Sistemas 
Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar  
la violencia de género. 

Revisión documental.

Minutas de instalación de los Sistemas Municipales para 
Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la violencia de 
género.

Entrevistas a las y los participantes de los Sistemas 
Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar 
la violencia de género.

Revisión documental.

Revisión documental.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.1 PLAN DE ACCIÓN.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.3 PROCESO DE GESTIÓN Y EXAMEN DE CASOS.

MEDIDA ESENCIAL: 2. COORDINACIÓN Y SU GOBERNANZA DE LA COORDINACIÓN
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INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.5 CONCIENTIZACIÓN DE LA COMUNIDAD  
ACERCA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.

Actividades de sensibilización y difusión realizadas por municipio. 

Presupuesto para la difusión de instancias y procedimientos  
de atención.

Sistemas de seguimiento y evaluación.

Informes anuales de actividades de cada institución 
integrante del Sistema. 

Entrevistas a las y los participantes de los Sistemas 
Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar  
la violencia de género.

Informes anuales de actividades de cada institución 
integrante del Sistema.

Entrevistas a las y los participantes de los Sistemas 
Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar  
la violencia de género.

INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN

ELEMENTOS FUNDAMENTALES: 2.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
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