
Tabla 1. Principales instrumentos relacionados con la atención de la violencia contra las mujeres 

Instrumentos internacionales Instrumentos nacionales Instrumentos estatales y municipales 

● Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, 

1979) 

● Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer 

● Convención 

Interamericana para 

prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra la mujer 

(Convención Belem do 

Pará) 

● Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

Otros instrumentos relevantes: 

● Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la 

Mujer, 57o periodo de 

sesiones, Conclusiones 

acordadas sobre la 

eliminación y la 

prevención de todas las 

formas de violencia contra 

las mujeres y las niñas. 

● Directrices sobre la Justicia 

en Asuntos Concernientes 

a los Niños Víctimas y 

Testigos de Delitos. 

● Estrategias y Medidas 

Prácticas Modelo 

Actualizadas para la 

Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer en el 

Campo de la Prevención 

del Delito y la Justicia 

Penal. 

● Principios y Directrices de 

las Naciones Unidas sobre 

el Acceso a la Asistencia 

Jurídica en los Sistemas de 

Justicia Penal. 

● La Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV) 

● Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema 

Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra 

las Mujeres. 

● Ley General para la Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres (LGISMH). 

● Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

● Ley Federal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

● Modelo de Atención en 

Refugios para mujeres 

víctimas de violencia y sus 

hijas e hijos.  

● Centros de Justicia para las 

Mujeres (CJM). 

● Protocolo para la Atención 

de Usuarias y Víctimas en los 

Centros de Justicia para las 

Mujeres en México. 

● Modelos de los Centros de 

Justicia para las Mujeres. Guía 

Metodológica. 

● NOM 046- SSA2- 2005 

Violencia Familiar, Sexual y 

contra las Mujeres. Criterios 

para la prevención 

y atención. 

● NOM047-SSA2-2015 Para la 

atención a la salud del Grupo 

Etario de 10 a 19 años de 

edad. 

● NOM-005-SSA2-1993, De los 

Servicios de Planificación 

Familiar. DOF 21-01- 2004. 

● NOM-010-SSA2-1993 Para la 

prevención y control de la 

infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana. 

Modificación DOF 10-11-2010. 

A nivel estatal:  

● Leyes Estatales de Acceso de 

las Mujeres a una Vida libre de 

Violencia Chihuahua, Estado 

de México y Guerrero) y sus 

respectivos Reglamentos. 

● Reglamentos para el 

Funcionamiento de los Sistemas 

Estatales para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar 

la violencia contra las mujeres. 

● Leyes Estatales de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

● Programa Integral para la 

Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres y para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres 

del Estado de México. 

● Planes Estatales de Desarrollo. 

● Códigos penales (Estado de 

México, Guerrero y 

Chihuahua). 

● Leyes Estatales de Víctimas. 

● Planes Estatales de Desarrollo. 

A nivel municipal:  

● Protocolo Policial de Atención 

a Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género (Ciudad Juárez). 

● Protocolo de Actuación de la 

Célula Policial de Género para 

la atención de delitos de 

violencia contra      las mujeres 

en Naucalpan. 

● Reglamento de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Ciudad Juárez, Bando de 

Policía y Gobierno del 

Municipio de Chihuahua, 

Bando Municipal Naucalpan, 

Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Chilpancingo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. para el Fondo de 

Población de Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa Spotlight, p. 16. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS, SERVICIOS E INSTITUCIONES CONTRA LA VCMN 

Tabla 2. Tipos de servicio relacionados con la atención a la violencia contra las mujeres 

Servicios de salud Servicios policiales Servicios sociales 

1. Identificación de las 

sobrevivientes de violencia 

en la pareja 

2. Asistencia directa 

3. Cuidado de lesiones y 

tratamiento médico de 

urgencia 

4. Examen y atención de 

agresiones sexuales 

5. Evaluación y atención de 

la salud mental 

6. Documentación (médico-

jurídica) 

1. Contacto inicial 

2. 

Evaluación/investigación 

3. Seguridad y protección 

4. Asistencia y apoyo 

 

1. Información en situaciones de crisis 

2. Asesoramiento en situaciones 

de crisis 

3. Asistencia telefónica 

4. Alojamientos seguros 

5. Ayuda material y económica 

6. Creación, recuperación y sustitución 

de documentos de identidad 

7. Información, asesoramiento y 

representación legal y sobre derechos, 

incluso en sistemas jurídicos plurales 

8. Asistencia y asesoramiento 

psicosocial 

9. Apoyo centrado en las mujeres 

10. Servicios de atención a cualquier 

niña/niño y adolescente afectado o 

afectada por la violencia 

11. Información, educación y difusión 

comunitarias 

12. Asistencia dirigida a lograr la 

independencia, recuperación y 

autonomía económicas 

Fuente: Elaboración propia con información de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. para el Fondo de 

Población de Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa Spotlight, p. 33. 



 

Tabla 3. Instituciones a favor de la erradicación de violencias contra la mujer 

Tipo de 

instituciones 

Listado de instituciones 

Instituciones 

especializadas en 

mujeres 

● Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). 

● Instituciones Especializadas en la Atención a la Violencia contra las 

mujeres. 

● Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas 

y en los municipios. 

● Casas de la Mujer Indígena. 

Instituciones de 

salud 

● Todas las unidades de salud en sus tres niveles, tanto estatales como 

federales. 

● Servicios de salud privados, incluyendo salud mental. 

● Cruz Roja. 

● Secretaría de Salud Federal y Estatal, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR. 

● Dirección Municipal de Salud 

Instituciones 

especializadas en 

niñez 

Estatal de Desarrollo Integral de la Familia. 

Otras Instituciones policiales 

Organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde un marco de 

derechos humanos de las mujeres y brindan atención a la violencia 

Fuente: Elaboración propia con información de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. para el Fondo de 

Población de Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa Spotlight, p. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


