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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes 
Proposiciones: 

1.- De la Diputada Hortensia Aragón Castillo, con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Salud garantice el ejercicio del derecho a 
vivir sin violencia de niñas, niños y mujeres víctimas de violencia familiar y 
de género, a través de diversas acciones. · 

2.- De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar dentro de la 
iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, los 
recursos suficientes para los refugios y centros de atención externa para 
mujeres víctimas de violencia. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior dei .Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica de los 
Puntos de Acuerdo en estudio. 
111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de las proposiciones analizadas. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 8 de junio de 2016, la Diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

2. Con fecha 13 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1118, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Cong'reso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdó se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 08 de junio, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 
Proposición de mérito. 

2. Con fecha 20 de junio, mediante oficio No. CP2R1A.-1163, la Presidencia de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio 
y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1.- Proposición de la Diputada Hortensia Aragón Castillo. 

La diputada señala que "el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (en adelante, CNEGySR), órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Salud, es la institución del Estado encargado de fungir como coordinador e 
integrador de las políticas que garantizan la plena equidad de género y el 
derecho a la salud reproductiva de todos los organismos nacionales, estatales y 
municipales, públicos y privados, relacionados con los servicios de salud". 
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De acuerdo con la proponente, "en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, los recursos destinados a este centro se 
incrementaron en poco más de doscientos millones de pesos, en términos reales, 
al pasar de $2,027,550,769.00 a $2,229,437,616.00". Recuerda que las tareas 
que el Centro tiene encomendadas son las siguientes: 

• Igualdad de Género en Salud; 
• Prevención y Atención a la Violencia; 
• Prevención y control del cáncer de la Mujer; 
• Planificación Familiar y Anticoncepción; 
• Salud Materna y Perinatal; y 
• Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes. 

La diputada establece que "las estimaciones realizadas reportan que en 2013 el 
gasto total en SR y EG1 en México fue de 54, 312, 600 millones de pesos 
corrientes, equivalentes a 5.4% del gasto total en salud y a 0.34% del Producto 
Interno Bruto. Este incremento representa 1.9% más de gasto en SR y EG 
respecto al año anterior. Del total gastado en SR y EG, el sector público 
concentró 80. 7%, porcentaje alcanzado por el importante crecimiento 
experimentado en el periodo de análisis (2003-2013), pues al inicio la 
participación del sector público era de 55.8%. Este incremento es un reflejo de 
las estrategias de extensión de cobertura dirigidas a la población no asegurada 
(SSNSESNSPSS e IMSS-Oportunidades2) . Así, el gasto público en SR y EG 
destinado a la población no asegurada pasó de concentrar 23.7% del gasto total 
en SR y EG en 2003 a 48.2% en 2013". 

Para la proponente, es de destacar que "tanto el crecimiento del gasto público 
como el del gasto dirigido a la población sin seguridad social es mayor para el 
gasto SR y EG que los cambios observados para el gasto total en salud". 
Sostiene la proponente que "a pesar de estos cambios persisten algunas 
limitaciones que es pertinente señalar. El gasto de los hogares que proviene de 
las ENIGH3, al igual que en las estimaciones previas, no permite identificar el 
gasto que realizan los hogares en la atención de enfermedades como cánceres 
cervicouterino, mamario y prostático, así como en la atención de las patologías 
benignas del aparato reproductivo" . · 

1 Se desprende del análisis de información de las consideraciones de la propuesta del punto de 
acuerdo que las siglas "SR" corresponden a Salud Reproductiva y "EG" corresponde a Equidad 
de Género. 
2 Se desprende del análisis de información de las consideraciones de la propuesta del punto de 
acuerdo que las siglas "SSA", ".SESA" y "SPSS" corresponden, sucesivamente a "Secretaria de 
Salud", "Servicios Estatales de Salud" y "Sistema de Protección Social en Salud". 
3 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
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"Como consecuencia existe subestimación del gasto de los hogares en estos 
rubros. Adicionalmente, el retraso y el poco detalle en el reporte del ejercicio 
presupuesta! por parte de algunos Servicios Estatales de Salud impiden estimar 
de manera puntual el gasto en todas las funciones de salud. En este sentido, es 
importante asegurar, para un mejor seguimiento del gasto, la introducción de 
capacitaciones y mecanismos de supervisión que permitan mejorar la calidad de 
la información sobre presupuestos ejercidos que reportan los estados al nivel 
federal ". Añade que "la propia página web del CNEGySR reporta que el único 
programa que maneja esta instancia es el P020 "Salud Materna, Sexual y 
Reproductiva"; y que éste cuenta con matrices de Indicadores para resultados 
para el ejercicio fiscal 2016, cuantificables y estadísticamente confiables". 

En consonancia con lo anterior, subraya y cuestiona que "en su Segundo Informe 
de Labores, consistente en apenas 5 cuartillas4 , el CNEGySR dedique a la 
prevención de la violencia únicamente los siguientes tres párrafos: . 

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO DE EQUIDAD DE 
VIOLENCIA FAMILAR. 

De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se han brindado en los 
servicios especializados atención a 219,094 mujeres de 15 años y 
más, a las que se les proporciono 463,801 servicios de consejería ; así 
mismo, se brindaron 465,938 atenciones de apoyo psico-emocional y 
por último se otorgaron 98,546 atenciones médicas especializadas a 
mujeres de 15 años y más que vivieron algún tipo de violencia familiar 
o de género. 

Los Servicios Especializados brindan apoyo psico-emocional, 
atención médica y de trabajo social a mujeres de 15 años y más que 
viven en violencia severa. Para el año 2014 operan 345 servicios 
especializados ubicados en unidades de salud de las 32 entidades 
federativas. 

En materia de refugios para la atención de mujeres en situación de 
violencia extrema de septiembre de 2013 a agosto de 2014 la SS 
(Secretaría de Salud) coadyuvó en la atención de 1,931 mujeres, 
1 ,662 niños y 1, 727 niñas, lo anterior fue posible a través de subsidios 
a 44 refugios, de los cuales 31 operados por Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 13 por Instituciones públicas. Dichos refugios se 

4 Segundo Informe de Labores, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, agosto de 2014. Disponible en Internet: 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/Rendicion/2dolnformelabores.pdf 
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encuentran instalados en 26 Entidades Federativas y proporcionan 
servicios de: alimentación, hospedaje, atención médica, psicológica, 
jurídica y de trabajo social, así como capacitación para el empleo". 

Es por lo anterior que para la proponente "resulta preocupante que en los 
recursos públicos que ejerce el CNEGySR sean destinados para subsidios, $1, 
612, 240, 886 (un mil seiscientos doce millones doscientos cuarenta mil 
ochocientos ochenta y seis pesos), sin que éstos sean adecuadamente 
aplicados, sin la debida transparencia y con un margen de ambigüedad y 
discrecionalidad, al momento de la asignación de estos recursos". 

Para la diputada Aragón "es grave también que el Centro deje de aplicar la 
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 "Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención", dado que ni siquiera 
se encuentra dentro de su Marco Normativo, según consta en la propia página 
web de la institución5 . 

Es por ello que, según la diputada proponente, "las Organizaciones de la 
Sociedad Civil han alzado sus voces para señalar la incorrecta implementación 
de las acciones de prevención de la violencia y, específicamente, la incapacidad 
del Gobierno Federal para garantizar el acceso a servicios especializados de 
protección y atención integral a mujeres víctimas de violencia y el derecho a una 
vida libre de violencia para niñas, niños y mujeres como lo mandata la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . En particular, 
las OSC's han evidenciado con respecto a los recursos que deben asignarse a 
los Refugios especializados que: 

• en la Convocatoria para el otorgamiento de subsidios destinados 
a Refugios y sus Centros de Atención Externa para mujeres, niñas 
y niños Víctimas de violencia familiar existe una falta de 
transparencia en la asignación de los recursos que es 
preocupante; 

• la propia convocatoria ignora la normatividad vigente, 
específicamente lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas 
y la NOM-046-SSA2-2005; 

• existen solicitudes y requisiciones por parte del CNEGySR a las 
organizaciones públicas y privadas que resultan financiadas por la 
Convocatoria que son fuera de orden de acuerdo a la naturaleza 
de los servicios y atenciones brindadas, volviéndose procesos 

5http://cnegsr.salud .gob.mx/contenidos/Programas_de_Accion/prevencionViolencia/marco_viol. 
html 
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administrativos burocráticos que obstaculizan y retardan la 
. liberación del recurso, por lo tanto la atención a las víctimas; 

• la falta de una política institucional que considere las necesidades 
reales de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, por lo 
cual se vulnera su derecho a recibir atención integral especializada 
y un lugar de protección; 

• es necesario agilizar la entrega de los recursos para estos centros, 
garantizar su entrega en tiempo y forma y la aplicación del recurso 
durante los doce meses del año y no durante ocho como ha venido 
sucediendo en ejercicios anteriores; y 

• se garanticen los derechos laborales de las y los profesionales de 
los Centros Externos, en igualdad de circunstancias que aquellos 
que laboran en el Sector Salud". 

Por lo anteriormente expuesto, la Diputada Hortensia Aragón Castillo propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del ·Congreso de la Unión 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través del 
Secretario de Salud, realice una transparente y adecuada asignación 
de los recursos públicos que serán distribuidos a partir de la 
Convocatoria Pública 2016 para el otorgamiento de "subsidios 
destinados a Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres, 
niñas y niños víctimas de violencia familiar'', tomando en 
consideración las observaciones de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil e informe a esta H. Comisión Permanente respecto de 
los avances y resultados que se han alcanzado. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice auditorías 
financieras y de desempeño al Programa P020 Salud materna, sexual 
y reproductiva, ejercido por la URG LOO Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, durante la próxima revisión de la 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2016. 

2.- Proposición de la Senadora Angélica de la Peña Gómez. 

La proponente expone que "a pesar de los avances en el reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres en las leyes mexicanas y en la creación de 
diversas instancias gubernamentales tanto a nivel federal, estatal y municipal 
para su atención, la realidad de la violencia que se comete contra las mujeres en 
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nuestro país, sigue reflejando cifras alarmantes: Siete mujeres son asesinadas 
cada día". Continua señalando que "de acuerdo al Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) dos de cada tres mujeres vive violencia en México; una 
de cada seis mujeres mayores de 15 años viven violencia en su relación de 
pareja (INEGI , 2015) y una de cada 4 mujeres ha vivido discrimináción laboral 
(ONU Mujeres, 2015)". 

Refiere que "la creación y operación de los refugios en México inició en la década 
de los noventa como una de las principales aportaciones de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) para proporcionar servicios de protección a las 
mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. Precisamente, la impunidad 
institucional, ampliamente documentada por organismos internacionales para el 
emblemático caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, era una clara muestra 
de la ausencia de marcos legales, institucionales y de política pública adecuados 
para hacer frente al grave problema de la violencia contra las mujeres en nuestro 
país y de manera específica para la atención a las víctimas". 

La senadora proponente resalta que "los refugios son definidos como "espacios 
confidenciales, seguros, temporales y gratuitos que proporcionan atención 
integral, es decir, se.rvicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de 
trabajo social, a mujeres, sus hijas e hijos que han sido víctimas de violencia 
extrema en el ámbito familiar". "Los refugios se configuran así como un elemento 
indispensable dentro del Modelo de Atención para las mujeres que han 
sobrevivido violencia familiar prevista en el Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia". 

Agrega que "de acuerdo con la LGAMVLV, los refugios forman parte de un 
modelo de atención especializada que proporciona atención integral a las 
mujeres, sus hijas e hijos que han sufrido violencia extrema en el ámbito 
doméstico". De acuerdo con la proponente "los recursos públicos destinados al 
funcionamiento de los refugios son proporcionados por el INMUJERES, la SSA 
y la SEDESOL, a través de convocatorias públicas que son concursadas por los 
refugios y, en alguno de los casos, junto con otras organizaciones de la sociedad 
civil" . Enfatiza que "los recursos recibidos por la SSA representan cerca del 90% 
de los recursos recibidos por los refugios" . 

Considera que "ante el limitado apoyo del gobierno federal , el cual se expresa, 
entre otros aspectos, en la constante disminución anual del presupuesto 
asignado a la Secretaria de Salud para contribuir con la operación de . los 
Refugios (de 2014 a 2016 se ha pasado de 350 millones a 282 millones 
aproximadamente, ya que ha sido imposible acceder al dato exacto de lo 
presupuestado en el PEF 2016), los Refugios y Centros de Atención Externa 
deben ser sostenibles y sustentables mediante una política pública efectiva con 
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enfoque de género y de derechos humanos, acompañada de presupuesto que 
garantice su existencia y permanencia y, por lo tanto, su labor integradora a favor 
del derecho a una vida libre de violencia". Por lo anteriormente expuesto, la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La H .. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Titular de Ejecutivo Federal a considerar dentro de la 
iniciativa de Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación 2017, 
los recursos suficientes para los Refugios y Centros de Atención 
Externa, garantizando, así, su existencia, permanencia y su labor 
integradora a favor del derecho de las mujeres, sus hijas e hijos, a una 
vida libre de violencia. · 

La Comisión, habiendo dado cuenta d'el contenido de las Proposiciones que son 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada las proposiciones de mérito, 

· compartimos la inquietud de las legisladoras proponentes en torno a la 
importancia de fortalecer la asignación presupuesta! para los Refugios y Centros 
de Atención Externa que tienen como objetivo contribuir a garantizar el derecho 
de las mujeres y de sus hijas e hijos a una vida libre de violencia; así como de 
verificar específicamente que la asignación de los recursos públicos que serán 
distribuidos a partir de una convocatoria pública en el año 2016 para el 
otorgamiento de subsidios destinados a Refugios y Centros de Atención Externa 
para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar, se realice de manera 
transparente y adecuada, en estricto apego a lo establecido en la legislación en 
la materia. 

En este contexto, las y los integrantes de esta com1s1on dictaminadora, 
estimamos oportuno destacar que el primer refugio en México fue creado en 
1996 en la ciudad de Monterrey por la organización civil Alternativas Pacíficas6. 

6 Véase. http://www.alternativaspacificas.org/index.php/sobre-alpaz/quienes-somos citado en 
TOLEDO, Escqbar, Cecilia y LACHENAL, Cécile, Diagnóstico sobre los refugios en la política 
pública de atención a la violencia contra las mujeres en México, Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, A.C ., México, Noviembre, 2015. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/291273234/Diagnostico-sobre-los-refugios-en-la-politica-publica-de
atencion-a-la-violencia-contra-las-mujeres-en-Mexico 
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Su creación respondió a la necesidad de brindar atención psicológica, asesoría 
legal y trabajo social a las mujeres sus hijas e hijos víctimas de violencia 
intrafamiliar. En ese mismo año, se inauguró en Aguascalientes el refugio "Mujer 
contemporánea", una organización de la sociedad civil creada para "brindar 
apoyo moral, emocional, jurídico, médico y psicológico a personas que padecen 
de la violencia intrafamiliar"7 . 

En el año1999, se creó la Red Nacional de Refugios (RNR)8 con el propósito de 
unir esfuerzos y buenas prácticas para atender las mujeres víctimas de violencia 
de género en el ámbito familiar. La mayoría de estos refugios fueron 
administrados por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) lo que implicaba 
que la administración de recursos financieros y humanos; así como las normas 
de funcionamiento de los refugios, las establecían las propias oses. 

Por ello, coincidimos en que la sociedad civil ha jugado un papel importante, 
tanto en resaltar la importancia del abordaje de la problemática de la violencia 
contra las mujeres y lograr SLI posicionamiento en las agendas de los gobiernos 
federales, estatales y municipales, así como en el surgimiento de organizaciones 
orientadas a la prestación de servicios de atención a las mujeres en general o 
pertenecientes a grupos vulnerables (indígenas, en situación de calle, adultas 
mayores, niñas y niños, con capacidades diferentes, etc.); al igual que 
organizaciones que prestan servicios de orientación, asesoría jurídica, 
capacitación, difusión, seguimiento, estudio y análisis de la problemática que nos 
ocupa9. 

Sin duda, es menester reconocer y pestacar el papel que han desempeñado las 
organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios de refugio para mujeres 
y sus hijas e hijos, que se encuentran en situación de violencia extrema, a través 
del otorgamiento de servicios de refugio1o. 

Los refugios son espacios que ofrecen protección temporal y atención integral a 
las mujeres y a sus hijos e hijas afectados por la violencia extrema. Durante la 
estancia en ellos, las mujeres reciben apoyo psicológico, legal y orientación para 
el trabajo, a fin de que puedan recuperar sus proyectos de vida, tengan opciones 
y puedan tomar decisiones para acceder a una vida libre de violencia11 . 

7 Véase. Fundación Mujer Contemporánea. Ver: http://www.fmcontemporanea.org .mx/home.htm 
citado en TOLEDO, Escobar, Cecilia y LACHENAL, Cécile, Op. cit. pp. 18 
8 Ídem. . 
9 Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, Programa Sectorial de Salud 2013-
2018, Secretaría de Salud, Primera edición, 2014, pp. 32. 
10 Ídem. 
11 Ídem. 
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En México operan actualmente 72 refugios12 , de los cuales 34 pertenecen a 
organizaciones de la sociedad civil, cuatro a instituciones de asistencia privada 
y 34 son instituciones públicas. De ese universo, 44 refugios (33 de la ose y 11 
de gobierno) se articularon en RNR, para lograr mayor interlocución con las 
instituciones públicas promoviendo los intereses de los refugios a nivel nacional, 
fomentar el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y 
supervisar que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de derechos 
humanos y perspectiva de género. 

Los criterios de elegibilidad para que los refugios formen parte de la Red son 
rigurosos como una forma de asegurar que los servicios otorgados cumplan 
principios de derechos humanos y perspectiva de género, sin embargo, es 
importante resaltar que en el caso de los refugios del gobierno, estos "aparecen 
y desaparecen o cambian frecuentemente de dirección, lo cual los hace 
altamente inestables"13. 

Número de Refugios identificados por entidad federativa 
liguas ca lientes 1 Distrito federal 5 More los 3 5inaloa 3 

Baja California 1 Durango 1 Nayarit 1 Sonora 1 

Baja California Sur 1 Guanajuato 1 Nue\10 León 1 Tabasco · 1 

Campeche 1 Guerrero 1 Oaxaca 2 Tamaulipas 1. 

Coa huila 5 Hidalgo 1 Puebla 4 Tlaxcala 2 

Colima 1 Jalisco 2 Querétaro 1 Veracruz 4 

Chiapas .3 México 8 Quintana Roo 2 Yucatán 2 

Chihuahua 9 Michoacán 2 San Luís Potosí 1 Zacatecas o 

Diagnóstico sobre los refugios en la política publica de atención a la violencia 
contra las mujeres en México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C . 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV), los refugios forman parte de un modelo de atención 
especializada que proporciona atención integral a las mujeres, sus hijas e hijos 
que han sufrido violencia extrema en el ámbito doméstico. En 2011, el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el Modelo de funcionamiento 
para los refugios 14, a fin de estandarizar las condiciones básicas en que las que 

12 Información actualizada a noviembre de 2015, citado en TOLEDO, Escobar, Cecilia y 
LACHENAL, Cécile, Op. cit. pp. 18 
13 Ídem. 
14 En el 2004, el lnmujeres elaboró el Manual de Pro-cedimientos para el centro de atención y 
refugio para mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia familiar y sexual, en colaboración 
con la Universidad del Caribe de Quintana Roo. La elaboración de dicho Manual logró desarrollar 
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deben funcionar los refugios y garantizar su funcionamiento a partir de la 
perspectiva de género y los derechos humanos. Este modelo permite garantizar 
que en los tres niveles de gobierno, los refugios brinden el mismo tipo de 
atención previsto en la LGAMVLV y el Reglamento. 

En el Modelo de Atención, los refugios forman parte del tercer nivel de atención 
porque brindan servicios especializados y de protección desde las perspectivas 
de género y derechos humanos, a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e 
hijos, en situación de riesgo, cuando así lo soliciten, y de esta manera contribuir 
a que superen la situación de violencia y facilitar su proceso de empoderamiento 
y ciudadanía. Esto se logra a través de la intervención en áreas básicas: 

• Proporcionar seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia, 
sus hijas e hijos con el fin de salvaguardar su integridad física e incluso 
su vida. 

• Atender las lesiones y padecimientos físicos. 
• Otorgar atención psicológica a las mujeres víctimas, a niñas y a niños. 
• Suministrar orientación y atención jurídica especializada sobre los 

derechos que asisten a las víctimas y, en caso necesario, representarlas 
o darles acompañamiento legal. 

• Potenciar las destrezas, capacidades, habilidades y actitudes 
personales de las víctimas para que sean autosuficientes, autónomas e 
independientes en la toma de decisiones mediante el conocimiento de 
herramientas enfocadas a esos propósitos. 

Por lo que hace a los programas presupuestales para el financiamiento de los 
refugios, la LGAMVLV y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria establecen que la administración de los recursos públicos se 
realizará con criterios de equidad de género. 

Concretamente, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2007, incluyó la obligación del gobierno federal de impulsar la 
perspectiva de género en el ejercicio de los recursos públicos y la obligación del 
INMUJERES de entregar informes trimestrales sobre avances en la igualdad de 
género15. 

criterios mínimos para el funcionamiento de los refugios, definir la estructura organizacional de 
los mismos y documentar los principales procedimientos que requieren las usuarias, es decir, las 
mujeres víctimas de violencia. Citado en TOLEDO, Escobar, Cecilia y LACHENAL, Cécile, Op. 
cit. pp. 20 

15 Décimo Séptimo y Décimo Octavo Transitorio. Presupuesto de Egresos de la Federación 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2006. Citado en TOLEDO, 
Escobar, Cecilia y LACHENAL, Cécile, Op. cit. pp. 27 
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Ahora bien, es necesario precisar que los recursos públicos destinados al 
funcionamiento de los refugios son proporcionados por el INMUJERES, la 
Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a 
través de convocatorias públicas que son concursadas por los refugios, y en 
alguno de los casos, junto con otras organizaciones de la sociedad civil; y los 
recursos recibidos por la SSA representan cerca del 90% de los recursos 
recibidos por los refugios16. 

El P017, que gestiona el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de la Secretaría de Salud, es el programa presupuestario que 
destina recursos para los siguientes programas de acción específica: 1) 
Prevención y Control del Cáncer de la Mujer; 2) Igualdad de Género en Salud; 
3) Planificación Familiar y Anticoncepción ; 4) Salud Materna y Perinatal; 5) Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes y 6) Prevención y Atención de la 
Violencia. 

El CNEGySR, por su parte, es la unidad administrativa encargada de canalizar 
recursos públicos para las oses y las instituciones públicas que operan refugios, 
en virtud de las atribuciones de la Secretaría de Salud de conducir la política 
nacional en materia de asistencia social y demás facultades señaladas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal1 7. Fue hasta el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del2015 que se incluyó la partida presupuesta! 43401, 
Convocatoria Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de 
Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso 
sus Centros de Atención Externa. 

La asignación de recursos de esta convocatoria es la más grande de las otras 
rutas por las cuales los refugios puedan reciben dinero. En términos generales, 
la convocatoria cuenta con una bolsa de recursos que se discute anualmente en 
la Cámara de Diputados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Los montos son distribuidos entre las organizaciones que concursan: las ose 
que operan refugios y Centros de Atención Externa y las entidades públicas 
como el DIF o las IMEF que operan refugios. Los recursos pueden estar 
enfocados para actividades de atención de los refugios y sus CAERs, pero no 
para cubrir sus gastos en prevención ni para atender a las víctimas de trata, por 
ser contrarias al Modelo de Atención para los Refugios de INMUJERES18. 

16 Ídem. 
17 Ídem. 
18 Ídem. 
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Dicho lo anterior, es oportuno puntualizar que de acuerdo con el Diagnóstico 
sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las 
mujeres en México, realizado por la Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 
A.C., se observan cuatro programas presupuestarios inconexos de corto plazo, 
ejecutados por diferentes instancias bajo distintas reglas de acceso y a partir de 
las prioridades que cada instancia adopta. Esto implica enormes desafíos para 
la sustentabilidad de la operación los refugios, ya que la forma en la que está 
planteado el acceso a estos programas genera incertidumbre sobre el 
financiamiento para el siguiente año19. 

Además, la preocupación de los refugios se enfoca en cumplir con las diferentes 
convocatorias (como las de INDESOL y de INMUJERES) en vez de construir una 
visión más estratégica para una mayor efectividad para la atención de las 
mujeres. El funcionamiento de los refugios depende en 90% en el financiamiento 
que proviene del CNEGySR. No obstante, este es el programa presupuestario 
que registró una disminución real de recursos en los últimos · años, el cual 
presenta importantes retrasos en las ministraciones y los criterios de asignación 
de recursos no son transparentes2o. 

En ese sentido, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora deseamos 
recordar que la Auditoría Superior de la Federación, en el año 2014, realizó una 
auditoría de desempeño al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva en el Programa de Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad 
de Género en Salud, aunque dicha auditoria es omisa por lo que respecta al 
ejercicio del presupuesto y su relación con desempeño en el fortalecimiento y 
funcionamiento de refugios21 . Sin embargo, del análisis sobre programa 
presupuestario P017 "Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género 
en Salud", conviene rescatar lo observado por la Auditoría Superior de la 
Federación en los siguientes términos: 

El diseño del programa presentó deficiencias entre la correspondencia de 
las atribuciones del CNEGSR de "coordinar, supervisar y evaluar la calidad 
de la prestación de los servicios de salud en materia de salud sexual y 
reproductiva, planificación familiar, cáncer cérvico uterino y mamario, y 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres", establecidas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (RISS), respecto de los 
objetivos definidos en los programas de acción específicos 2008-2013, y los 
objetivos contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 
2014. 

19 Ídem. 
20 Ídem. 
21 Como ya se mencionó es hasta el año 2015 que se incluye una partida presupuesta! para el 
tema de refugios. 
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Además, se identificó que el programa presupuestario "Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud" se clasificó en la modalidad 
"P ", dirigido a acciones de planeación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas, mientras que en la MIR 2014 del programa se reportaron acciones 
que corresponden a un programa presupuestario de modalidad "E: 
prestación de servicios", relativos a servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes, acciones de anticoncepción, detección de cáncer cérvico 
uterino y de mama, y atención especializada de mujeres en situación de 
violencia, lo que denota falta de congruencia entre la clasificación del 
programa presupuestario, respecto de las acciones que realizó el 
programa22. · 

En este contexto, para las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, es 
claro que conviene profundizar el estudio del programa presupuestario más 
sustantivo del CNEGyRS, y específicamente de los criterios de asignación y 
distribución de recursos, así como de los mecanismos de rendición de cuentas 
que permitan que los refugios cumplan con su importante función social. 

De ahí que también coincidamos en la necesidad de que se realicen auditorías 
financieras y de desempeño al Programa "Salud materna, sexual y reproductiva", 
ejercido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGyRS). 

Por otro lado, queremos enfatizar que la violencia contra las mujeres en el ámbito 
familiar se concibió por mucho tiempo como un asunto del espacio privado y de 
índole personal. De hecho, una de las manifestaciones más alarmantes y 
conocidas de la discriminación hacia las mujeres es la violencia que se ejerce 
precisamente en los espacios íntimos. 

Los movimientos feministas, principalmente aquellos que participaron en 
espacios internacionales clave como la Gonferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague en 1980) y la Conferencia de 
Nairobi (1985) contribuyeron a visibilizar "un ámbito de convivencia que se 
hallaba ausente de la doctrina y la práctica de derechos humanos, esto es que 
el espacio privado se empieza a trasladar al ámbito público ya que la violación 

22 1nforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 
Género en Salud Auditoría de Desempeño: 14-0-12L00-07-0174 DS-041 . Disponible en Internet: 
http:l/informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014 017 4 a.pdf 
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de derechos de /as mujeres se daba en la intimidad, en /as relaciones familiares, 
impidiendo el goce y ejercicio de otros derechos". 23 

Bajo esta lógica, la violencia ejercida en contra de las mujeres en el ámbito 
familiar se enmarca como "la prevalencia de mecanismos que perpetúan la 
posición subordinada de /as mujeres en el orden patriarcal que aún predomina 
en nuestra cu/tura."24 En efecto, podemos afirmar que una de las 
manifestaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito privado se da a 
través de la relación de pareja que se asocia al ámbito doméstico y que ha sido 
interpretada como un instrumento de poder de carácter funcional respecto del 
sistema de género dominante, destinado a reforzar la autoridad masculina y a 
velar por el cumplimiento de los roles atribuidos a las mujeres dentro de la familia 
y el hogar. 

En este contexto, las obligaciones del Estado mexicano para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se desprenden 
principalmente de los estándares internacionales desarrollados en instrumentos 
internacionales y regionales de derechos de las mujeres concretamente en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) y la Convención Belém Do Pará. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), representa el primer instrumento internacional que 
reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación entre hombres y 
mujeres para el ejercicio de sus derechos. Los Estados partes tienen la 
obligación de adoptar medidas legislativas, de política pública y de otro tipo para 
eliminar las expresiones de discriminación que limitan la participación y acceso 
a otras opciones que le permiten avanzar su propia situación en igualdad con los 
hombres. 

Cabe destacar que la CEDAW no hace ninguna referencia expresa al fenómeno 
de la violencia contra las mujeres hasta la Recomendación General No. 19, 
elaborada por el Comité de expertas. Las principal aportación de dicha 
Recomendación es la relación que establece entre discriminación y violencia: "/a 
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente 
que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre", así como 
la violencia en la familia "es una de /as formas más insidiosas de violencia contra 

23 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¡Ni una más! El derecho a vivir una 
vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, (octubre 2007, LC/L.2808, p.12. 
24 http :/ /www. flacsochile. org/wp-contenUu pload s/20 16/04/Diaqn ostico-refugios-en-la-politica
publica-violencia-contra-las-mujeres-en-Mexico.pdf 
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la mujer (. . .) afecta a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, 
como lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y 
violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales 
y con graves afectaciones a la salud de la mujer, la vida ffJmiliar y en la vida 
pública en condiciones de igualdad. 25 

Dentro de la definición de discriminación se incluye la violencia basada en el 
sexo, es decir, aquella que se infringe contra las mujeres por el hecho de serlo y 
que tiene afectaciones al ejercicio efectivo de sus derechos humanos como el 
derecho a la vida, derecho a no ser sometido a torturas, derecho a la libertad, 
derecho a la igualdad ante la ley y en la familia". 

Por su parte, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Belem do Para), es un instrumento vinculante en la 
región latinoamericana que ha sido adoptado por 32 de los 34 países que 
integran el Sistema Interamericano. La adhesión a este instrumento representa 
el compromiso político en la región de reconocer que "la violencia contra las 
mujeres constituye una violación de los derechos humanos que limita a la mujer 
el goce y ejercicio de los mismos, representa una ofensa a la dignidad humana 
y es una manifestación de las relaciones de desigualdad entre hombres y 
mujeres que trasciende todos los sectores de la sociedad".26 

Concretamente, el artículo 1 de la Convención Belem Do Pará define la violencia 
contra las mujeres "como cualquier acción o conducta basada en $U género que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en 
el ámbito privado o público". Así, la Convención reconoce los principales tipos de 
violencia: la violencia física, sexual o psicológica y visibiliza los principales 
ámbitos donde puede manifestarse dicha violencia y que incluyen, la violencia 
que tenga lugar dentro de la familia o unidad familiar o en cualquier relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual". 

En los informes periódicos realizados a México, el Comité CEDAW constató los 
progresos del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones 
internacionales y que incluyen acciones como: las reformas en el ordenamiento 
constitucional para prohibir la discriminación basada en el sexo; la creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres como instancia encargada de institucionalizar 
la perspectiva de género en la política nacional, la adopción de leyes específicas 
para garantizar la Igualdad entre mujeres y hombres; así como garantizar el 

25 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 
26 Preámbulo Convención Belem Do Pará. 
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acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la aprobación de presupuestos 
con perspectiva de género, etc.. No obstante, se formularon diversas 
recomendaciones para garantizar la plena implementación de los mecanismos 
de la LGAMVL V, así como para atender las víctimas de violencia y sancionar a 
los responsables, observando para ello la debida diligencia: 

19) adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las 
mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre 
otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y 
refugios establecidos, y también garantizando que los 
profesionales de la educación, los proveedores de servicios de 
salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las 
víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de 
violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar 
y apoyar a las víctimas de la violencia". 27 

Con esta Recomendación se evidenció la obligación de nuestro país de crear 
espacios de atención integral como los refugios que otorguen servicios 
especializados a las mujeres que han vivido violencia y que incluya a sus hijas e 
hijos. Pese a lo anterior, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, 
consideramos pertinente señalar que desafortunadamente la situación de 
violencia contra las mujeres va en aumento. De acuerdo a la última encuesta del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2011 : 

• 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido 
algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de 
cualquier otra u otras personas. Las mujeres más expuestas a la 
violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68% ha 
enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua 
registra 80% y el Estado de México el 78%. 

• 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos 
una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por 
su actual o última pareja a lo.largo de su relación. 

• En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas 
se ubican entre 13 y 6 defunciones por cada 100 mil mujeres en los 
estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y 
Durango. 

27 CEDAW/C/MEX/C0/7-8. Numeral19 inciso e . 
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· • En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas 
siete mujeres diariamente en el país. 

• Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas 
en homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, 
Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, 
Sinaloa, Baja California y Estado de México. 

Finalmente, esta comisión dictaminadora considera necesario considerar que el 
artículo 117 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernacion 
(RISEGOB) señala que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (en adelante la Comisión) es un órgano 
administrativo desconcentrado de la SEGOB, cuya finalidad es el ejercicio de las 
atribuciones establecidas en su Decreto de creación, publicado en el Diario 
Oficial d ela Federación de fecha 1 de junio de 2009 (Decreto). 

Dicho Decreto, en su artículo Tercero, dispone que el objeto de la Comisión es 
el ejercicio de las atribuciones conferidas a la SEGOB, en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Por su parte, 
el artículo Cuarto del Decreto señala que a la Comisión le corresponde, entre 
otras, las siguientes funciones: 

• Formular las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres (fracción 111). 

• Coordinar y dar seguimiento a las acciones de las autoridades de la 
Federación, Estados y Municipios en materia de protección, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres (fracción IV). 

• Diseñar, con una visión transversal , la política integral de prevención, 
atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las 
mujeres (fracción IX). 

Ahora bien, no podemos ignorar que los artículos 25 y 29 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señalan que la programación y 
presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio 
fiscal los cuales deberán remitir, oportunamente a la SHCP. 
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Por último, es necesario resaltar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, los ejecutores de gasto 
están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos 
en los términos de la citada ley. De esta forma, concluimos que las dependencias 
que de conformidad con sus atribuciones serian competentes para atender las 
preocupaciones que son objeto del presente dictamen, son la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaria de Salud. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación P~blica, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de .la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud a 
que: 

a) incluyan en su programación y presupuestación anual del gasto 
público correspondiente al año 2017, recursos suficientes para el 
fortalecimiento de los Refugios y Centros de Atención Externa que 
tienen como objetivo contribuir a garantizar el derecho de las mujeres 
y de sus hijas e hijos a una vida libre de violencia; 

b) garanticen que la asignación y el ejercicio de los recursos públicos 
destinados a Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres, 
niñas y niños víctimas de violencia, se apeguen a los principios de 
eficacia y transparencia; 

e) atienda las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación 
en materia de Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres, 
niñas y niños víctimas de violencia; e 

d) informen a esta asamblea sobre las acciones instrumentadas para dar 
cumplimiento al presente exhorto. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación que realice auditorías financieras y de 
desempeño al Programa P020 Salud materna, sexual y reproductiva, ejercido 
por la URG LOO, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGy$R), durante la próxima revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio 
fiscal 2016. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días del mes 
de junio de 2016. 
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