


Ante la dimensión de la violencia de 
género, los recursos disponibles para 
la atención de las víctimas directas e 
indirectas son insuficientes en México.

Algunos factores que inciden en la 
violencia de género no se desprenden 
únicamente de la pandemia. México ya 
era un país violento para las mujeres 
desde hace décadas. La brecha de los 
servicios que el gobierno debe proveer 
no se ha subsanado.



Tener que destinar recursos 
especializados para la 
investigación de feminicidios 
implica que el Estado fracasó 
en la protección de las mujeres 
antes de que se alcanzara este 
nivel de violencia. 

Este Senado es corresponsable de 
la crisis de violencia que viven las 
mujeres por haber aprobado una 
Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública tan frágil en sus líneas de 
acción y tan mediocre en sus 
objetivos de política. 



¿Qué recursos presupuestales han sido 
asignados a la atención de la violencia 
de género?



Han aumentado los recursos para apoyar a las mujeres, sin embargo, ello no ha sido 
constante o con el mismo nivel de recursos. Por ejemplo, en 2020 se destinaron 
menos recursos que los de 2018 (último año de la pasada administración federal).

Presupuesto del Anexo 4 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” (millones de pesos de 2022)
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En promedio, el actual gobierno federal ha destinado 3.7% del presupuesto en la materia 
para “Acciones  que promuevan la erradicación de la violencia de género o de cualquier 
forma de discriminación de género”, lo cual es 4.6% inferior al dedicado en 2018.

Presupuesto del Anexo 4 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” (% por vertiente)
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De cada 100 pesos en el Anexo 4, en 2022 solo 2.5 pesos se destinaron 
a las “Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de 
género” y solo 10 centavos a las “Acciones que promuevan la 
erradicación de cualquier forma de discriminación de género”.



En 2022, la vertiente “Acciones que promuevan la erradicación de la violencia 
de género” concentró solo 2.5% del presupuesto del anexo 4.

Este rubro incluye 17 programas presupuestarios, los que 
directamente inciden en la erradicación de la violencia de género 
son el Programa de apoyo para refugios especializados, Promover 
la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, PAIMEF 
y Salud materna, sexual y reproductiva.

Dichos programas reciben menos de una quinta parte del total de 
esta vertiente (o 0.4% del total del Anexo 4). 



Principales programas presupuestarios del Anexo 4 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, vertiente 
“Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género”, 2022 (millones de pesos)
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En 2022, la vertiente “Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres” 
concentró 97.4% del presupuesto del anexo 4.

Este rubro incluye 80 programas presupuestarios. 

Los programas que concentran los recursos son generales y no inciden 
directamente en la igualdad y en la erradicación de la violencia de género. 

Principalmente, trece programas concentran alrededor del 95% del 
presupuesto de esta vertiente y de ellos, solo dos (que concentran 6.8% del 
presupuesto de la vertiente) tienen una incidencia directa en esta materia. 
Estos son “Servicios de guardería” y “Programa de apoyo para el bienestar de 
hijos de madres trabajadoras”.



Principales programas presupuestarios del Anexo 4 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, vertiente 
“Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres”, 2022 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia del ONC con datos de Transparencia presupuestaria
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En 2022, la vertiente “Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma 
de discriminación de género” concentró solo el 0.1% del presupuesto del anexo 4.

Este rubro incluye 11 
programas 
presupuestarios. 
Estos programas son 
mínimos en términos 
presupuestarios. El 
programa con más 
recursos opera solo 
en la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Fuente: Elaboración propia del ONC con datos de Transparencia presupuestaria
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¿Con qué recursos institucionales 
se cuenta para la atención de la 
violencia de género? 



Si bien se han mantenido ciertos refugios para mujeres, los recursos invertidos 
para mantener y fortalecer su infraestructura básica para atender eficazmente 
a la población usuaria es insuficiente.

En 2020, poco más de 500 mujeres mayores de 18 años residieron en 90 centros 
de alojamiento (albergues). 

• 44% de las mujeres tienen entre 20 y 29 años.

• Estados con mayor población usuaria: Baja California, Ciudad de México y 
Estado de México

• Estados con menor población usuaria: Guerrero, Tlaxcala y Quintana Roo. 



De los 8 500 centros de alojamiento de 
asistencia social, 2.3% son albergues 
para mujeres y refugios para mujeres.

En el último año se ha documentado 
la ministración tardía o insuficiente 
de recursos presupuestarios, que 
ponen en jaque el funcionamiento 
de los refugios.



Los Centros de Justicia para 
Mujeres mantienen una deuda 
con las víctimas y sus familiares.



La cantidad de Centros de Justicia para Mujeres (CJM) ha aumentado. En 2011, solo 
había 3 CJM, en 2018, 43 y en 2022, 58. Sin embargo, cabe señalar que los CJM:

• No ofrecen servicios homologados, por ejemplo, no todos cuentan con área de 
atención y monitoreo ni juzgados.

• No recaban la misma información sobre las víctimas y los patrones de violencia 
de la que fueron objeto.

• Están representados por diferentes dependencias gubernamentales de las 
entidades federativas. Algunas por la Secretaría de Salud, otras por la Secretaría 
de Seguridad y otras por las Procuradurías de Justicia.

Entre 2013 y 2018, los CJM se triplicaron. En cambio, entre 2019 y 2022 solo se han 
instalado 9 CJM.



Nominalmente no se percibe que haya claridad sobre las prioridades en la 
creación y consolidación de capacidades institucionales para la investigación 
y sanción de la violencia de género.

La cantidad de agencias especializadas 
en delitos contra las mujeres se 
cuadruplicaron entre 2017 y 2020. En 
este año, hubo 80 en las fiscalías y 
procuradurías estatales. 

En cambio, las especializadas en 
feminicidios pasaron de 124 a 26 
en ese mismo periodo. 



Conclusiones y recomendaciones 
generales



Conclusiones y recomendaciones 
generales

La falta de atención eficaz a las víctimas de violencia de género y sus 
familiares no solo se debe a la escasez de recursos, sino de una estrategia 
integral en la materia.

Para fortalecer y cubrir la deuda que se tiene con las víctimas de violencia 
de género y sus familiares se requieren:

• Más recursos presupuestales e institucionales
• Políticas públicas con perspectiva interseccional basadas en evidencia
• Mecanismos de colaboración interinstitucional
• Estrategias que privilegien la prevención sobre la reacción
• Actores sociales que abandonen una visión superficial de la perspectiva 

de género




