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LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
A nivel nacional,
66.1% de las mujeres
de 15 años y más ha
sufrido al menos un
acto de violencia a lo
largo de su vida.

Mayor proporción:
• Ciudad de México
• Estado de México
• Jalisco
• Aguascalientes
• Querétaro
Menor proporción:
• San Luis Potosí
• Tabasco
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016.

PRINCIPALES PROBLEMAS PARA UNA
EFECTIVA INTERVENCIÓN PÚBLICA
1. La violencia de género contra la mujer
como una manifestación de relaciones de
desigualdad estructural entre mujeres y
hombres.
2. Normalización de actos y relaciones
violentas.

Del total de mujeres que experimentaron
violencia física o sexual por parte de su pareja
actual o última, 78.6% no solicitó apoyo y no
presentó ninguna denuncia

3. Ausencia de información detallada.

Solo 5.6% solicitó apoyo o denunció

4. Atención institucional fragmentada.
5. Problemas de acceso de las mujeres
violentadas a atención pública.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares, 2016.

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Una de las principales acciones de intervención
pública para atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres

Espacios físicos que concentran
servicios especializados de
diversas instituciones públicas
para garantizar una atención
integral, con perspectiva de
género, a mujeres en situación de
violencia, así como a sus hijas e
hijos

Estrategia de coordinación interinstitucional a nivel
estatal
Siguen los principios de un modelo integral de
atención

Buscan reducir barreras de acceso de las mujeres
víctimas de violencia a los servicios de atención
pública

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, 2021

Objetivo
Recabar información
sobre las características,
infraestructura, operación,
servicios y registro de
información que se lleva a
cabo en los CJM sobre la
atención de las usuarias
víctimas de algún tipo de
violencia y de sus
hijas(os).

Al 30 de junio de 2021 se
encontraban en operación 55
CJM distribuidos en 31
entidades federativas

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 2021
189 preguntas distribuidas en cinco módulos temáticos.
Módulo 1
16 preguntas
Módulo 2
46 preguntas
Módulo 3
73 preguntas
Módulo 4
31 preguntas
Módulo 5
23 preguntas

• Identificación y operación del CJM: nombre oficial, identificación geográfica, georreferenciación, dirección y horarios.

• Estructura organizacional y recursos del CJM: personalidad jurídica y adscripción, características básicas del
inmueble, recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos, capacitación, mecanismos de cuidado y contención.

• Operación del CJM: titular del CJM, infraestructura para la atención, instituciones u organizaciones que lo conforman, áreas de
atención, servicios, proceso integral de atención, declaratorias de alerta de violencia de género, medidas implementadas ante la situación de
emergencia sanitaria por COVID-19.

• Características del registro administrativo del CJM: registro de las mujeres atendidas, recursos tecnológicos,
registro del expediente único, datos de las mujeres atendidas, datos de los agresores.

• Estadísticas de atención del CJM: solicitudes de información, mujeres atendidas, procuración e impartición de justicia, expedientes,
atenciones otorgadas en el centro, población masculina atendida.

ALGUNOS RESULTADOS

ADSCRIPCIÓN Y TIPO DE INSTITUCIÓN

TIPO DE INSTITUCIÓN

3

1

Los porcentajes se obtuvieron sobre 55 Centros.
Los Centros que registraron otra dependencia de adscripción fueron: Tlapa de Comonfort, Querétaro y Culiacán. Secretaría de la Mujer (Tlapa de Comonfort),
Secretaría de Seguridad Ciudadana (Querétaro), Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (Culiacán).
3 Incluye Órgano Sustantivo Técnico de la Fiscalía General del Estado e Interinstitucional.
Fuente: INEGI. Recopilación para conocer la operación y registro de información en los Centros de Justicia para las Mujeres 2021.
2

Centros de Justicia para las Mujeres por dependencia de adscripción y tipo de institución,
al 30 de junio de 2021

INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS REPRESENTADAS FÍSICAMENTE EN LOS CJM

Nota 1: Los porcentajes se obtuvieron sobre el total de 55 Centros.
Nota 2: Los Centros reportaron además contar con el apoyo del Ayuntamiento Municipal, Centro de Justicia Familiar, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Secretaría de la Mujer, Institutos Estatales y Municipales de la Mujer, Universidades, entre otras.
Fuente: INEGI. Recopilación para conocer la operación y registro de información en los Centros de Justicia para las Mujeres 2021.

Centros de Justicia para las Mujeres según instituciones o dependencias con representación física,
al 30 de junio de 2021

• El Centro con más instituciones o
dependencias fue Xalapa, Veracruz.
• 56.4% de los Centros, reportaron de 5 a
8 instituciones o dependencias.
• 36.4% reportaron de 1 a 4.

Centros de Justicia para las Mujeres

Cantidad de instituciones
representadas físicamente
[9 a 12] (2 Centros)
[5 a 8] (31 Centros)
[1 a 4] (19 Centros)
Sin instituciones representadas (3 Centros)1

1 El

Etiqueta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Centro/Entidad
Aguascalientes (Ags)
Tijuana (BC)
La Paz (BCS)
Campeche (Camp)
Carmen (Camp)
Acuña (Coah)
Frontera (Coah)
Matamoros (Coah)
Saltillo (Coah)
Torreón (Coah)
Colima (Col)
San Cristóbal de las Casas (Chis)
Tapachula (Chis)
Tuxtla Gutiérrez (Chis)
Chihuahua (Chih)
Juárez (Chih)
Azcapotzalco (CDMX)
Iztapalapa (CDMX)
Tlalpan (CDMX)

Centro de San Cristóbal de las Casas inició operaciones el 1º de mayo de 2021, por tanto solo se cuenta con información parcial del Centro.
Fuente: INEGI. Recopilación para conocer la operación y registro de información en los Centros de Justicia para las Mujeres 2021.

Etiqueta
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Centro/Entidad
Etiqueta
Centro/Entidad
Durango (Dgo)
39
Puebla (Pue)
Irapuato (Gto)
40
Tehuacán (Pue)
Chilpancingo de los Bravo (Gro)
41
Querétaro (Qro)
Tlapa de Comonfort (Gro)
42
Benito Juárez (Q Roo)
Pachuca de Soto (Hgo)
43
Matehuala (SLP)
Guadalajara (Jal)
44
Matlapa (SLP)
Puerto Vallarta (Jal)
45
Rioverde (SLP)
Amecameca (Méx)
46
San Luis Potosí (SLP)
Cuautitlán (Méx)
47
Culiacán (Sin)
Ecatepec de Morelos (Méx)
48
Cajeme (Son)
Toluca (Méx)
Morelia (Mich)
Cuernavaca (Mor)
Yautepec (Mor)
Bahía de Banderas (Nay)
Tepic (Nay)
Monterrey (NL)
Juchitán de Zaragoza (Oax)
Oaxaca de Juárez (Oax)

49
50
51
52
53
54
55

Hermosillo (Son)
Reynosa (Tamps)
Tlaxcala (Tlax)
Xalapa (Ver)
Mérida (Yuc)
Fresnillo (Zac)
Zacatecas (Zac)

Distribución porcentual del personal asignado/comisionado a los Centros de Justicia para las Mujeres por
sexo e institución o dependencia representada físicamente en el Centro, al 30 de junio de 2021

• Los Centros reportaron 1 646
personas asignadas/comisionadas,
de las cuales 78.9% fueron mujeres
y 21.1% hombres.
• 51.8% mujeres y 60.2% hombres
pertenecen a la Fiscalía General de
Justicia (882).
• La Secretaría de Educación
Pública, Centros de Atención a
Víctimas y Secretaría de Trabajo y
Previsión Social no reportaron
personal masculino.

1 Incluye Ayuntamiento Municipal, Centro de Justicia Familiar, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres, Secretaría de la Mujer, Institutos Estatales y Municipales de la Mujer, Universidades, entre otras.
Nota: Los porcentajes corresponden al total de personal de 50 Centros que registraron la cantidad de personal asignado/comisionado en 2021.
Fuente: INEGI. Recopilación para conocer la operación y registro de información en los Centros de Justicia para las Mujeres 2021.

Datos de usuarias

MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

1

En 2019, las cifras corresponden a 47 Centros que estuvieron en operaciones.
En 2020, las cifras reportadas corresponden a 50 Centros.
3 En 2021, las cifras corresponden a 53 Centros; no se cuenta con información para los Centros de Reynosa y San Cristóbal de las Casas.
Fuente: INEGI. Recopilación para conocer la operación y registro de información en los Centros de Justicia para las Mujeres 2021.
2

Porcentaje de Centros de Justicia para las Mujeres, según los 20 servicios para la atención más reportados,
al 30 de junio de 2021

Se consultó por 45 tipos de servicios.
Los tres más reportados fueron:
• Canalizaciones a refugios o
albergues 96.4% (53).
• Tramitación, seguimiento;
control de órdenes de
protección 94.5% (52).
• Asesoría jurídica, 94.5% (52).
• Atención psicológica y/o
terapia individual 94.5% (52).

1 Los

porcentajes se obtuvieron sobre 55 Centros en 2021. El servicio de Referencia a un hospital también se reporto en 90.9% de los Centros en 2021.
Fuente: INEGI. Recopilación para conocer la operación y registro de información en los Centros de Justicia para las Mujeres 2021.

CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN
• 78.2% (43) reportaron que integraron un Expediente Único.1
• 65.1% (15 de 43) Centros integraron el Expediente Único con información por caso o situación de violencia.

1 Incluye

Unidad de Investigación.
Nota 1: Los porcentajes se obtuvieron sobre el total de 55 Centros.
Fuente: INEGI. Recopilación para conocer la operación y registro de información en los Centros de Justicia para las Mujeres 2021.

PERFIL DE LAS MUJERES ATENDIDAS

Mujeres casadas o en
unión libre, seguidas de
las solteras.

Escolaridad secundaria,
seguido de preparatoria o
bachillerato.

Nota 1: Las cifras corresponden a 2019 47 Centros, 2020 50 Centros y al 30 de junio de 2021 52 Centros.
Nota 2: Por mujeres atendidas se consideró a las mujeres ingresadas por primera vez y por seguimiento en el Centro.
Nota 4: El Centro de Hermosillo registró este apartado como información "No disponible" .
Fuente: INEGI. Recopilación para conocer la operación y registro de información en los Centros de Justicia para las Mujeres 2021.

Principal ocupación
empleada o dedicada a
quehaceres del hogar.

CONCLUSIONES
• Existe heterogeneidad institucional que puede incidir en
el funcionamiento de los CJM
• Existe un sesgo a instituciones de seguridad pública,
procuración e impartición de justicia en las instituciones
con presencia. Vulnerabilidad del proceso integral de
atención

• Vulnerabilidad institucional: inmueble, presupuesto,
características del personal, etc.
• El registro de información sobre mujeres atendidas en
los CJM presenta áreas de oportunidad

• Información de gestión o de atención que no se
registra, alto porcentaje de no especificado
• Homologación necesaria de conceptos,
clasificadores, y lineamientos para el registro de
información.

• Fortalecer la capacidad técnica en registro de
información.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
•
•
•
•
•
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