CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Violencia contra las Mujeres y los
Derechos Humanos de las víctimas

Conceptos de violencia

1

Violencia

2

Violencia de género

Uso de la fuerza y poder
para dañar a otra persona.

Desequilibrio de poder

3

Formas de violencia que se ejercen tanto
contra mujeres como contra hombres, que
tienen origen en los roles y estereotipos de
género que estos deben cumplir.

Violencia contra las
mujeres
Cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado
como en el público. (Artículo 5, fracción IV de
la LGAMVLV).

Cualquier acción o conducta basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado (Belém
do Pará)

Sistema de Jerarquías, Roles y Estereotipos,
Discriminación, Desigualdad

<a href="https://www.freepik.es/vectores/mujer">Vector de Mujer creado por pikisuperstar www.freepik.es</a>

Violencia Feminicida
Es la forma extrema de violencia de género
contra las mujeres, producto de la violación
de sus DDHH, en los ámbitos público y
privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y puede
culminar en homicidio y otras formas de
muerte violenta de mujeres.
(Artículo 21 de la LGAMVLV)

<a href="https://www.freepik.es/vectores/mensaje">Vector de Mensaje creado por freepik - www.freepik.es</a>

Contexto de violencia
contra las mujeres

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016

De las mujeres mayores de 15 años, el 66.1%
han vivido al menos un tipo de violencia.
29%

<a href="https://www.freepik.es/vectores/mujer">Vector de Mujer creado por freepik - www.freepik.es</a>

34%

violencia económica,
patrimonial o
discriminación en el
trabajo

violencia física

41.3%

49%

violencia sexual

violencia emocional

Principal agresor de
las mujeres es:
esposo, pareja o
novio

43.9% de las mujeres
que tienen o
tuvieron una pareja,
han sido agredidas
por aquella en algún
momento.

El segundo ámbito
mayor de violencia
contra las mujeres, es
en:
la calle, el parque y el
transporte

De los actos de
violencia más
frecuentes destaca la
violencia sexual que
han sufrido el 34%
de las mujeres arriba
de 15 años, ya sea
por: violación, acoso,
abuso o
intimidación.

Las agresiones
sexuales, la
discriminación, las
humillaciones,
degradación e
intimidación, son los
tipos de violencia
más frecuentes en el
ámbito laboral.

Entre las mujeres que
asistieron a la
escuela, de octubre
de 2015 a octubre de
2016, 10.7% fueron
agredidas
sexualmente.

El 26.6% de las
mujeres que
trabajan o trabajaron
alguna vez, ha
experimentado
alguna vez un acto
violento.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/mujer">Vector de Mujer creado por freepik - www.freepik.es</a>

La crisis sanitaria ha incrementado las
violaciones a los derechos laborales de las
trabajadoras del hogar.
Han enfrentado despidos injustificados,
reducción salarial o suspensión indefinida sin
goce de sueldo.
Las personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado son 2.2
millones, de las cuales 9/10 son mujeres. El 75% no cuenta con ningún
tipo de prestaciones (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019).

ENOE 2019:

De las mujeres que
tienen una actividad
remunerada, el 72%
son, además, madres
de familia, esto es
alrededor de 15.8
millones de personas.
<a href="https://www.freepik.es/vectores/salud">Vector de Salud creado por freepik - www.freepik.es</a>

El
trabajo
doméstico y de
cuidados
no
remunerados
recae
principalmente
sobre las mujeres.

Uno de los factores que las coloca en mayor desigualdad.

Si bien ya realizan hasta tres veces más este trabajo en comparación con
los hombres, el confinamiento en los hogares puede duplicar o triplicar
ese trabajo para ellas.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/personas">Vector de Personas creado por pikisuperstar - www.freepik.es</a>; <a href="https://www.freepik.es/vectores/bebe">Vector de Bebé creado por pch.vector - www.freepik.es</a>; <a href="https://www.freepik.es/vectores/personas">Vector de Personas creado por pikisuperstar - www.freepik.es</a>

Las mujeres dedican a las labores domésticas 39 horas a la
semana contra 13 horas en comparación con los hombres
(Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014).

La suspensión de clases en el nivel básico hace que
estudiantes se queden en casa y que por su rango de edad
deben de ser cuidados por una persona adulta.

Cuando los sistemas de salud se saturan, la carga de estos
cuidados se traslada a los hogares y recae principalmente en
las mujeres.
Generalmente la supervisión de las tareas de educación de
las hijas e hijos dentro del hogar es ejercida por las mujeres,
además de llevar a cabo las actividades de limpieza y
coordinación del hogar.
Según la ENOE 2019, del total de personas en el trabajo de
cuidados, 95.7% son mujeres y 4.2% son hombres.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/casa">Vector de Casa creado por freepik - www.freepik.es</a>

Las mujeres no pueden contar con ingresos propios o acceder al
mundo laboral en igualdad de oportunidades que los hombres.
Las labores de cuidado se asignan
en mayor medida a las mujeres

El 26.6% de las
mujeres que
trabajan alguna
vez han sido
víctimas de
violencia en el
ámbito laboral

Trabajo remunerado:
• No perciben los mismos ingresos por igual trabajo
• No llegan a contar con seguridad social, mismas
prestaciones laborales o acceso a puestos de toma
de decisiones

El 47.9% de las
agresiones ejercidas
en contra de mujeres
en el ámbito laboral
durante los últimos
12 meses han sido
de carácter sexual
(HAS).

Violencia en el contexto electoral
Es un problema que es vivido tanto por

Hombres

Mujeres

Luchas de poder

Discriminación

<a href="https://www.freepik.es/vectores/diseno">Vector de Diseño creado por photoroyalty - www.freepik.es</a>

En 2018 recibieron 17 denuncias por
incidentes relacionados con
Intimidación
violencia política hacia las mujeres

Diputaciones

Cámara de Senadoras y
Senadores

48.2%
ocupadas
por mujeres

Conformada
por el 49.22%
de mujeres y
el 50.78% de
hombres

<a href="https://www.freepik.es/vectores/abstracto">Vector de Abstracto creado por pch.vector - www.freepik.es</a>

Entidades Federativas con más desapariciones de mujeres (1964-2019)
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Entidades Federativas

Mujeres Desaparecidas

México

3,216

Tamaulipas

2,245

Puebla

1,445

Jalisco

1,188

Nuevo León

1,065

<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/parada">Vector de Parada creado por freepik - www.freepik.es</a>

Personas desaparecidas o no localizadas por rango de edad

Agosto de 2018
La ex Ministra Olga Sánchez
Cordero, reconoció la existencia
de al menos 80,000 personas
desaparecidas en los últimos 12
años.

Trabajo doméstico
forzado

“Un gran % de niñas y mujeres son
privadas de su libertad con la finalidad
de someterlas a violencia sexual y
diferentes modalidades para la trata de
personas como:

Mendicidad

<a href="https://www.freepik.es/vectores/abstracto">Vector de Abstracto creado por macrovector - www.freepik.es</a>
<a href="https://www.freepik.es/vectores/personas">Vector de Personas creado por macrovector - www.freepik.es</a>
<a href="https://www.freepik.es/vectores/boda">Vector de Boda creado por freepik - www.freepik.es</a>

Matrimonio
forzado

Ya sea por grupos delictivos,
cárteles del narcotráfico, agentes
de estado o particulares”.

Explotación sexual

Trabajo forzado

<a href="https://www.freepik.es/vectores/mensaje">Vector de Mensaje creado por freepik - www.freepik.es</a>
<a href="https://www.freepik.es/vectores/mujer">Vector de Mujer creado por pikisuperstar - www.freepik.es</a>

Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019
Afecta principalmente a las mujeres y niñas
85% de las víctimas de este delito son mujeres y niñas
La gran mayoría de ellas son explotadas sexualmente

Fiscalías: entre junio de 2012 y julio de 2017, se identificaron 5 mil 245 víctimas de trata
El informe más reciente mundial de la ONU contra la Droga y el Delito 2016 señala que 72%
de las víctimas de trata son mujeres
De los 5,245 víctimas en el país, 3,308 son mujeres, 1,086 niñas, 492 hombres y 289 niños.
En lo internacional, la explotación sexual continúa siendo el principal fin de la trata con 59% de los
casos. Sin embargo, en México, la cifra es de 70%. Al desagregar la información por sexo, las mujeres
y niñas representan el 95% de las víctimas de trata en el ámbito sexual.

Los mecanismos para captarlas
son diversos:
Rapto en la vía pública
Ofrecimientos de trabajo como
modelos, camareras y trabajo
doméstico
Enamoramiento en persona o
por medio de redes sociales

En muchas ocasiones son las
propias autoridades quienes
envían a medios de
comunicación boletines
informativos en donde
exponen a las víctimas como:
“mujeres rebeldes, infieles,
alcohólicas y drogadictas”
“mujeres que mantenían
relaciones amorosas con
hombres en redes sociales”
Responsabilizan principalmente
a las madres de no haber
“cuidado o educado bien a sus
hijas”.

Una vez localizadas, se
enfrentan a un sistema de
justicia que las revictimiza y
amenaza.
Las niñas y mujeres
sobrevivientes deben enfrentar
las consecuencias físicas y
emocionales de lo vivido y el
estigma social de las mismas
autoridades y medios de
comunicación.

Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP)

Parte importante de
los homicidios son
los cometidos
contra las mujeres y
niñas: feminicidios y
homicidios dolosos.

En el año 2015
fueron 2,161 casos.

En el 2019 la cifra
casi se duplica:
3,834 asesinatos.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/parada">Vector de Parada creado por freepik - www.freepik.es</a>

En el año en curso la
contabilidad ha
ascendido a 964
muertes, entre
enero y abril.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Presuntos delitos de feminicidio: Tendencia Nacional

Total 2015

411

Total 2016

605

Total 2017

741

Total 2018

891

Total 2019

945

Total 2020

473

Violencia obstétrica
Instituto Nacional de Salud Pública

Entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de
15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió
algún tipo de maltrato por parte del personal
que las atendió.

Principales entidades:
• Estado de México
• Ciudad de México
• Tlaxcala
• Morelos
• Querétaro

a. Maltrato físico y sexual
b. Humillación y abuso verbal
c. Procedimientos autoritarios para
imponer
un
método
anticonceptivo a las mujeres o
para realizar una cesárea
d. Violación a la confidencialidad y
privacidad
e. Obtención de consentimiento de
forma
involuntaria
o
con
deficiencia en la información
f. Negación al tratamiento
g. Detención de mujeres y recién
nacidos en instalaciones por
imposibilidad para pagar

Derechos de las
víctimas

Tipos de víctimas según la Ley General de Víctimas
Directas

Indirectas

Potenciales

Grupos, comunidades u
organizaciones sociales

Personas físicas que hayan
sufrido algún daño o
menoscabo económico, físico,
mental, emocional, o en
general cualquiera puesta en
peligro o lesión a sus bienes
jurídicos o derechos como
consecuencia de la comisión
de un delito o violaciones a sus
DDHH.

Los familiares o aquellas
personas físicas a cargo de la
víctima directa que tengan una
relación inmediata con ella.

Personas físicas cuya
integridad física o derechos
peligren por prestar asistencia
a la víctima.

Afectadas en sus derechos,
intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de
la comisión de un delito o
violación de derechos.

Víctimas
Personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

Abarca:
Mujer

Familiares

Indirectas

<a href="https://www.freepik.es/vectores/personas">Vector de Personas creado por pch.vector - www.freepik.es</a>

Las víctimas indirectas
no siempre son
familiares de la víctima
directa.
Hay que incluir
también a las personas
que no son familiares
de aquella.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/fondo">Vector de Fondo creado por pikisuperstar - www.freepik.es</a>

Ley General de Víctimas
Título Segundo: De los derechos de las víctimas
De los derechos en lo general de las víctimas
Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente
Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y
las leyes aplicables en materia de atención a víctimas,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus
derechos.
• Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la
identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al
Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación
integral;
II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada,
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que
han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a
derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;
III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le
fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad
deberá informar los resultados de las investigaciones;
IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su
integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada;

Artículo 34.- La
Procuraduría General de la
República prestará apoyo y
protección suficientes a
jueces, peritos, testigos,
víctimas y demás
personas, cuando por su
intervención en un
procedimiento penal sobre
delitos a que se refiere
esta Ley, así se requiera.

V. A ser tratadas con humanidad y
respeto de su dignidad y sus
derechos humanos por parte de los
servidores públicos y, en general, por
el personal de las instituciones
públicas
responsables
del
cumplimiento de esta Ley, así como
por parte de los particulares que
cuenten con convenios para brindar
servicios a las víctimas;

VI. A solicitar y a recibir ayuda,
asistencia y atención en forma
oportuna, rápida, equitativa, gratuita
y efectiva por personal especializado
en atención al daño sufrido desde la
comisión del hecho victimizante, con
independencia del lugar en donde
ella se encuentre, así como a que esa
ayuda, asistencia y atención no dé
lugar, en ningún caso, a una nueva
afectación;

VII. A la verdad, a la justicia y a la
reparación integral a través de
recursos y procedimientos accesibles,
apropiados, suficientes, rápidos y
eficaces;

VIII. A la protección del Estado,
incluido el bienestar físico y
psicológico y la seguridad del
entorno con respeto a la dignidad y
privacidad de la víctima, con
independencia
de
que
se
encuentren
dentro
un
procedimiento penal o de cualquier
otra índole. Lo anterior incluye el
derecho a la protección de su
intimidad
contra
injerencias
ilegítimas, así como derecho a contar
con medidas de protección eficaces
cuando su vida o integridad personal
o libertad personal sean amenazadas
o se hallen en riesgo en razón de su
condición de víctima y/o del ejercicio
de sus derechos;

IX. A solicitar y a recibir
información clara, precisa y
accesible sobre las rutas y los
medios de acceso a los
procedimientos, mecanismos y
medidas que se establecen en la
presente Ley;

X. A solicitar, acceder y recibir,
en forma clara y precisa, toda la
información oficial necesaria para
lograr el pleno ejercicio de cada
uno de sus derechos;

XI. A obtener en forma oportuna,
rápida y efectiva todos los
documentos que requiera para el
ejercicio de sus derechos, entre
éstos, los documentos de
identificación y las visas;

XII. A conocer el estado de los
procesos judiciales y
administrativos en los que tenga
un interés como interviniente;

XIII. A ser efectivamente
escuchada por la autoridad
respectiva cuando se encuentre
presente en la audiencia,
diligencia o en cualquier otra
actuación y antes de que la
autoridad se pronuncie;

XIV. A ser notificada de las
resoluciones relativas a las
solicitudes de ingreso al Registro
y de medidas de ayuda, de
asistencia y reparación integral
que se dicten;

XV. A que el
consulado de su
país de origen
sea
inmediatamente
notificado
conforme a las
normas
internacionales
que protegen el
derecho a la
asistencia
consular, cuando
se trate de
víctimas
extranjeras;

XVI. A la
reunificación
familiar cuando
por razón del
tipo de
victimización su
núcleo familiar
se haya dividido;

XVII. A retornar
a su lugar de
origen o a
reubicarse en
condiciones de
voluntariedad,
seguridad y
dignidad;

XVIII. A acudir y
a participar en
escenarios de
diálogo
institucional;

XIX. A ser
beneficiaria de
las acciones
afirmativas y
programas
sociales públicos
para proteger y
garantizar sus
derechos;

XX. A participar
en la
formulación,
implementación
y seguimiento
de la política
pública de
prevención,
ayuda, atención,
asistencia y
reparación
integral;

XXI. A que las políticas
públicas que son
implementadas con
base en la presente Ley
tengan un enfoque
transversal de género y
diferencial,
particularmente en
atención a la infancia,
los adultos mayores, la
población indígena y las
personas en situación de
desplazamiento interno;

XXII. A no ser
discriminadas ni
limitadas en sus
derechos;

XXIII. A recibir
tratamiento
especializado que le
permita su
rehabilitación física y
psicológica con la
finalidad de lograr su
reintegración a la
sociedad;

XXIV. A acceder a los
mecanismos de justicia
disponibles para
determinar la
responsabilidad en la
comisión del delito o de
la violación de los
derechos humanos;

XXV. A tomar decisiones
informadas sobre las
vías de acceso a la
justicia o mecanismos
alternativos;

XXVI. A una investigación pronta y
efectiva que lleve a la identificación,
captura, procesamiento y sanción de
manera adecuada de todos los
responsables del daño, al
esclarecimiento de los hechos y a la
reparación del daño;

XXVII. A participar activamente en la
búsqueda de la verdad de los hechos
y en los mecanismos de acceso a la
justicia que estén a su disposición,
conforme a los procedimientos
establecidos en la ley de la materia;

XXIX. Derecho a ejercer los recursos
legales en contra de las decisiones
que afecten sus intereses y el ejercicio
de sus derechos;

XXVIII. A expresar libremente sus
opiniones e intereses ante las
autoridades e instancias
correspondientes y a que éstas, en su
caso, sean consideradas en las
decisiones que afecten sus intereses;

XXX. A que se les otorgue, la ayuda
provisional de los Recursos de Ayuda
de la Comisión Ejecutiva o de las
Comisiones de víctimas en los
términos de la presente Ley;

XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el
idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;

XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la
sociedad;

XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse
con otras víctimas;

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los
derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará
justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se
refiere la Ley Federal del Trabajo;
XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de
la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los
intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se
otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación aplicable;

XXXVI. Tener
acceso ágil, eficaz
y transparente a
los fondos de
ayuda federal y
estatales en
términos de esta
Ley, y

XXXVII. Los demás
señalados por la
Constitución, los
Tratados
Internacionales,
esta Ley y cualquier
otra disposición en
la materia o
legislación especial.

Derecho a la verdad
• Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los
hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos
humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las
circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener
acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Derecho de acceso a la justicia
Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las
autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho
a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y
exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los
autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean
enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos
los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su
intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

Derecho de ayuda, asistencia y atención
• Ayuda provisional, oportuna y rápida
• Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque
transversal de género
• Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida,
contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán
ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la
Ley.
• Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible.
• Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y
demás, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las
entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de
los programas, mecanismos y servicios con que cuenten

• Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos,
procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político,
económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a
restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la
vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán
con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica,
etc.
• Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y
acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de
facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral, cualificando el ejercicio de los mismos.
• Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las
medidas de reparación integral

Se debe promover la participación de las
víctimas indirectas, los familiares y
sobrevivientes en el proceso de
esclarecimiento judicial de la verdad sobre
los hechos.

Hacer reuniones de trabajo periódicas
entre VI y el equipo de investigación del MP
con el fin de revisar, validar y ajustar las
líneas de investigación.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/libro">Vector de Libro creado por macrovector - www.freepik.es</a>
<a href="https://www.freepik.es/vectores/abstracto">Vector de Abstracto creado por macrovector - www.freepik.es</a>

Derechos de las víctimas indirectas a la participación
El derecho a la participación de las víctimas
indirectas puede ejercerse si dentro del proceso
de esclarecimiento judicial se garantizan también
los derechos:

La garantía de derechos de las víctimas depende
de las autoridades judiciales.

Dicha participación es un medio para garantizar la
verdad, la justicia y la reparación.

Derecho a la participación
• Información
• Asistencia
• Protección
• Participación procesal
• Reparación

Permitir la actuación de
personas interesadas
tiene mayor valor en
casos que afectan a las
mujeres, pues son
quienes afrontan más
dificultades para
acceder a la justicia.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/infografia">Vector de Infografía creado por katemangostar - www.freepik.es</a>

Las víctimas cuentan con
información valiosa acerca de:

Curso vital de la
víctima

Mapa de sus
relaciones sociales

Historial de
violencia que esta
pudo haber
padecido

Evidencias físicas o
elementos
materiales
probatorios
importantes sobre
los hechos

Roles de las víctimas dentro del proceso penal
Víctima como sujeto o parte procesal

Víctima como testigo

Participación voluntaria

Puede ser llamada a testificar por parte de las autoridades
judiciales.

Comunica sus propias observaciones u opiniones

Sirve a la parte que la llama como testigo.

Decide qué información quiere poner en conocimiento del
MP

Brinda evidencia al testificar y al contestar las preguntas
que se le formulan.
Puede ser llamada a testificar en una o varias etapas.

La participación es posible en todas las etapas del
procedimiento

Puede ser llamada testificar en una o varias etapas.

Tiene derecho siempre a un representante legal, en
ocasiones, brindado por el Estado

Puede o no contar con un representante legal.

No necesita presentarse en persona

Puede rendir su testimonio en persona.

Las víctimas indirectas pueden, entre otras cosas:

Formular preguntas a los
imputados o acusados

Aportar evidencias y pruebas
sobre los hechos y la
responsabilidad de los
perpetradores

Presentar ante el MP y los/as
juezas opiniones sobre los hechos
y que sean valoradas por las
autoridades

Informar al / a la fiscal o al equipo
de investigadores sobre los
hechos conocidos

Proporcionar al / a la fiscal o al
equipo de investigación su visión
particular sobre las líneas de
investigación y el material
probatorio recabado para que sea
tomada en cuenta en los trámites
judiciales correspondientes

Algunos principios rectores para el trabajo con las víctimas
directas (pre), indirectas y familiares

Asesoría y
representación
judicial
gratuita

Respeto por la
dignidad
humana

No generar
daños o
sufrimientos
adicionales
(ej.
Psicológico)

Igualdad y no
discriminación

No
revictimización

Debida
diligencia

Interés
superior de la
niña o el niño
y adolescente

Intervención
inmediata y
oportuna

Enfoques
Género
Reconoce la existencia de circunstancias
asimétricas en la relación entre hombres y
mujeres, construidas sobre la base de las
diferencias de género que se constituyen
en una de las causas principales de la
violencia hacia las mujeres.

Derechos Humanos
Reconoce que el objetivo principal de
toda intervención en la aplicación del
protocolo debe ser la realización de los
derechos humanos, identificando a los
titulares de derechos y aquello a lo que
tienen derecho conforme a sus
particulares necesidades.

Interculturalidad
Diferentes visiones culturales,
concepciones de bienestar y desarrollo de
los diversos grupos étnico-culturales para
la generación de servicios con pertinencia
cultural.

Diálogo y atención diferenciada a los
pueblos indígenas y población
afromexicana.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/negocios">Vector de Negocios creado por freepik - www.freepik.es</a>
<a href="https://www.freepik.es/vectores/personas">Vector de Personas creado por freepik - www.freepik.es</a>
<a href="https://www.freepik.es/vectores/personas">Vector de Personas creado por brgfx - www.freepik.es</a>

CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas)

Acompañar a las víctimas de tal manera que recuperen su proyecto
de vida, esto mediante la implementación eficiente y efectiva del
Modelo de Atención a Víctimas a nivel federal.

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la instancia
superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por
objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes,
programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás
políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia,
atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las
víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las
instituciones y entidades públicas federales, estatales, del Gobierno del
Distrito Federal y municipales, organismos autónomos, y demás
organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda,
asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a
la verdad y a la reparación integral de las víctimas

Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas estatales tienen la
obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o
de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del
orden estatal o municipal.

<a href="https://www.freepik.es/vectores/ordenador">Vector de Ordenador creado por vectorpouch - www.freepik.es</a>

Programa de Atención a Víctimas del Delito
(PROVÍCTIMA)

La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos es parte del Sistema Nacional
de Atención a Víctimas, y velará que se
garanticen a las víctimas de delitos y
violaciones a derechos humanos la
atención y reparación integral del daño,
así como que se adopten medidas y
protocolos para evitar una doble
victimización generada por la actuación
indebida de las instituciones públicas.

Las víctimas constituyen una parte
sustantiva de los objetivos y estrategias de
trabajo de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el Programa de
Atención a Víctimas del Delito
(PROVÍCTIMA), creado en el año 2000, en
el nuevo contexto jurídico y de operación
del Sistema Nacional de Atención a
Víctimas, se convertirá en un puente entre
las víctimas y las comisiones ejecutivas de
atención a víctimas federal y locales

Servicios Victimológicos

Atención
psicológica (En
casos de
urgencia y/o
terapia breve)

Atención
jurídica

Canalización
de la víctima a
las
instituciones
correspondient
es

Informar y
orientar sobre
los derechos y
procedimiento
s previstos en
el orden
jurídico
mexicano en
materia de
procuración y
administración
de justicia.

Llevar un
seguimiento
del caso y
mantener a la
víctima
informada

Acompañamie
nto a la víctima

Promover una
justicia pronta
y expedita

Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres

¡Gracias!
Periférico Sur # 3469, colonia San Jerónimo Lídice, demarcación
territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México
Correo:

Teléfonos:
01(55) 56 81 81 25

ó

01 800 715 2000

Extensión: 1980

