
 
    

 

1 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA RESPETUOSAMENTE CITA A COMPARECER A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL CENTRO NACIONAL DE 

EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, PARA QUE EXPLIQUEN 

LOS MECANISMOS POR LOS CUALES SE CONCURSARÁ PARA RECIBIR 

EL “SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE REFUGIO PARA MUJERES, SUS 

HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA Y, EN SU CASO, A 

SUS CENTROS DE ATENCIÓN EXTERNA 2019” ESTABLECIDO EN EL 

RAMO 12 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 

2019.   

Las suscritas, CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA Y VERÓNICA MARTÍNEZ 

GARCÍA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura a nombre de 

Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 

8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 

Pleno del Senado de la República la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, al tenor de la siguiente:  

Exposición de Motivos 

La violencia es un problema que preocupa y ocupa a toda la sociedad, las 

víctimas de las distintas formas y ámbitos sufren daños físicos, materiales y 

morales que los pueden dejar marcados para el resto de sus vidas, todo tipo de 

violencia es reprobable, sin embargo, la violencia contra las mujeres, por sus 

implicaciones, cronicidad e invisibilidad ha sido motivo de llamados urgentes a 

su prevención, atención, sanción y erradicación. 

 

A diferencia de la violencia que ocurre en los espacios públicos en forma de 

asaltos, robos y riñas, propiciada por el fenómeno de delincuencia, la violencia 

familiar ocurre generalmente en el espacio que debiera ser el más seguro para 
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las familias: el hogar; lamentablemente esto no suele ser así,  ya que este puede  

convertirse en el lugar más inseguro e incluso peligroso para las personas que 

en él conviven, la violencia que casi siempre sufren las mujeres, niñas y niños, 

pueden ir desde insultos, humillaciones y golpes, generando miedo que por lo 

regular se convierten en el día a día de sus integrantes, el cual es generado 

principalmente por una sola persona en el grupo, los hombres adultos. 

 

Dado los altos índices de este tipo de violencia en México se han desarrollado 

programas públicos para la prevención y atención a la violencia de género 

impulsadas inicialmente por un  movimiento de mujeres en la década de los 70, 

logrando su mayor auge en los años 90 donde se comienza a dar  la ratificación 

de diversos instrumentos internacionales como la Convención Sobre La 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la  cual fue  

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo en 1994 y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

en Belem Do Pará, en 1994. 

 

De igual manera organismos internacionales como la Organización de Naciones 

Unidas (ONU); la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) los cuales han fijado posturas que reconocen 

a la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública.  

 

Datos generados por la ONU Mujeres1 sobre la violencia de género en México 

describen la grave problemática que existe: 

 

• 7 mujeres son asesinadas cada día en México. 

                                                        
1 http://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%
2007dic%20web.pdf?la=es&vs=5302  

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es&vs=5302
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es&vs=5302
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es&vs=5302
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• En los últimos 25 años ocurrieron más de 35 mil defunciones de mujeres 

mexicanas con presunción de homicidio. 

• 2 de cada 3 mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de 

violencia. 

• 41% de las mujeres mexicanas ha sido víctima de violencia sexual en 

alguna etapa de su vida. 

• 6 de cada 10 agresiones contra mujeres mexicanas en la vía pública son 

de índole sexual. 

• 15 de cada 100 mujeres mexicanas de entre 20 y 24 años fueron madres 

siendo menores de edad.  

• 15% de las mujeres de 15 años en adelante, que han pedido trabajo les 

fue requerido un certificado de no embarazo o las despidieron por 

embarazarse.  

• México cuenta con una tasa de 4,5 feminicidios por cada 100.000 

habitantes, una de las más altas de América Latina, solo por debajo de 

dos de los países más peligrosos del mundo, El Salvador y Honduras. En 

Chile esa tasa es de 0,4; en Guatemala, de 2,5; en Argentina de 1,1; y en 

Perú de 0,6, según los últimos datos del informe de la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (Cepal). 

 

En México, la protección de los derechos de las mujeres y niños tiene su 

fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Norma Oficial Mexicana NOM-

046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 

prevención y atención. 

 

Y es en la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva, que se opera el Programa de Prevención y 

https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
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Atención a la Violencia Familiar y de Género, un Programa de Acción Específico 

(PAE), a través del cual se delinearon las estrategias y líneas de acción para 

reforzar la atención a las personas que viven en situación de violencia y su 

prevención, buscando nuevas formas de relación entre mujeres y hombres. 

 

De igual manera el gobierno anterior diseñó una estrategia complementaria a 

través del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 en el cual se estableció como una 

estrategia fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los 

tipos y modalidades de violencia, incrementando los refugios para mujeres, sus 

hijas e hijos en situación de violencia. 

 

Los refugios para la atención de mujeres y niños víctimas de la violencia, 

surgieron como iniciativa de la sociedad civil organizada y del logro de los 

movimientos de mujeres que visibilizaron este problema y lo colocaron en la 

agenda pública y son espacios temporales que ofrecen servicios de protección, 

alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres, sus hijas y sus hijos 

que viven una  situación de violencia familiar o de género extrema, buscando  la 

recuperación de su autonomía y rehacer su futuro con una vida libre de violencia, 

en los cuales se ofrece: 

 

• Protección y seguridad. 

• Hospedaje. 

• Alimentación. 

• Vestido y calzado. 

• Referencia para la atención médica integral. 

• Servicio de enfermería. 

• Asesoría jurídica. 

• Atención psicológica. 

• Programas reeducativos integrales para que logren estar en condiciones 

de participar plenamente en la vida privada, pública y social. 
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• Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para 

el desempeño de una actividad laboral y bolsa de trabajo, con la finalidad 

de que puedan tener una actividad laboral remunerada. 

 

Los refugios son principalmente operados por organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan sin fines de lucro, y algunos por instituciones públicas de nivel 

estatal y municipal, estos son  apoyados por financiamientos gubernamentales y 

sociales para el desarrollo de sus actividades, así como algunas Instituciones 

Públicas a nivel estatal, municipal y local en los estados, los recursos que les 

son otorgados por el gobierno federal son concursados a través del Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva el cual es el encargado 

de lanzar una convocatoria para el otorgamiento de los recursos para la 

operación de refugios a aquellas instituciones que presentaron proyectos y 

fueron aprobados. 

 

A nivel nacional durante 2018, se tuvieron registrados 62 refugios en donde se 

atienden alrededor de 20,000 beneficiarios, entre ellos mujeres, niñas y niños 

que padecen violencia extrema. 

 

El  Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS)2 reporta que existen  

refugios distribuidos en 25 estados de la República, de los cuales las 

Asociaciones Civiles (AC) operaban el 51.8%, de los refugios que fueron 

censados por el CAAS, las  Instituciones Públicas 39.8%, las Instituciones de 

Asistencia Privada (IAP) o Instituciones de Beneficencia Privada (IBP) con 4.8%, 

la Sociedad Civil (SC) con 1.2% y un 2.4% ninguna de las opciones. 

 

Un ejemplo de afectación es el estado de Coahuila de Zaragoza, durante 2018 

se tuvieron registrados 6 refugios, de los cuales 5 recibieron recursos de dicho 

programa, los cuales se encuentran en los municipios de Acuña, Monclova, 

                                                        
2 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf


 
    

 

6 
 

Torreón, Saltillo cuenta con 2 y el otro refugio se encuentra en Piedras Negras 

pero su operación es con recursos del municipio. 

 

En ellos en un año se atiende a 180 mujeres que viven violencia extrema y a 740 

menores de edad que ingresan con las mujeres, en las que se les brinda los 

servicios y atención que marca la ley como son hospedaje, alimentación, 

atención interdisciplinaria, programa de inserción laboral, además del 

seguimiento a los procesos judiciales en el ámbito penal y familiar.  

 

De igual manera, dichos refugios cuentan con los llamados Centros de Atención 

Externa, donde se atiende en un año a 1800 mujeres que padecen violencia con 

un modelo de atención que contempla la atención de psicología, trabajo social, 

seguimiento y atención a los procesos jurídicos en el ámbito familiar y penal, 

además de bolsa de trabajo y programa de inserción laboral con la finalidad de 

fortalecer el empoderamiento e las mujeres. 

 

El pasado 31 de enero se abrió una convocatoria por parte del Centro Nacional 

de Equidad de Género y Salud Reproductiva, la cual tiene como fecha de cierre 

el próximo 8 de marzo, con la finalidad de que organizaciones de la sociedad 

civil presentaran sus proyectos y que les fueran otorgados recursos si cumplían 

con los lineamientos exigidos. 

 

A pesar de su publicación, el día 21 de febrero mediante un comunicado de la 

Dirección General de dicho Centro, determinó suspender la “Convocatoria 

pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio 

para mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia extrema y, en su caso, a 

sus centros de atención externa 2019”, acatando la disposición  del Presidente 

de la República Andrés Manuel López Obrador, en la Circular número 1 del 14 

de febrero de 2019 que señala  “no transferir recursos del presupuesto a ninguna 

organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”. 
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Es incongruente que un gobierno que se ha vanagloriado de buscar el bienestar 

y la defensa de los más vulnerables primero reduzca el monto al programa de 

estancias infantiles y ahora genere incertidumbre sobre el subsidio para el 

servicio de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia extrema 

y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019, es por estas razones que 

venimos a proponer la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.  El Senado de la República respetuosamente cita a comparecer a los 

Titulares de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional de Equidad de Género 

y Salud Reproductiva, para que expliquen los mecanismos por los cuales se 

concursará para recibir el “Subsidio para el servicio de refugio para mujeres, sus 

hijas e hijos que viven en violencia extrema y, en su caso, a sus centros de 

atención externa 2019” establecido en el Ramo 12 del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2019.   

 

Dado en el Senado de la República, a 25 de febrero de 2019 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota   Sen. Verónica Martínez García 


