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 Recomendación General 19 CEDAW (1992), Convención Belem 

do Pará, y marco internacional y regional de derechos humanos 

 

 Compromisos políticos (Beijing PA, Conferencias Regionales y 

Agenda 2030 y ODS 

 

 Resoluciones de ONU (Asamblea General, ECOSOC, Consejo de 

Seguridad) 

 

 CSW Conclusiones acordadas (CSW 57: prevención y 

eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas) 

Marco Normativo Internacional 

 



Recomendaciones sobre recopilación de información 

sobre violencia contra las mujeres (VCM) 
 

Comité de la CEDAW – Recomendaciones al Estado Mexicano 
(2012)  

Sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre VCM 

Datos oficiales sobre el número de enjuiciamientos, fallos condenatorios y penas 
impuestas.  

 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CWS 
(2013) 

Reunir, cotejar, analizar y difundir estadísticas y datos fidedignos, 
comparables y anónimos con carácter periódico. 

 

Mejorar y armonizar los métodos de recopilación y utilización de datos 
administrativos provenientes de la policía, el sistema de salud y el Poder 
Judicial 



Antecedentes 

 ONU Mujeres e INMUJERES (desde 2008) información sobre 

atención y cadena de justicia de los casos de VCM. Necesidad 

de estandarizar y sistematizar. 

 

 Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres (BANAVIM). 

 

  SNIEG Comités Técnicos Especializados de género, de seguridad 

pública, de procuración de justicia y de impartición de justicia 

(INEGI, INMUJERES). 

Recomendación: Sistemas  de datos integrados 



Mesa de trabajo para la Generación y Homologación 

de la Estadística Judicial 



Objetivo:  

Contar con estadísticas judiciales con perspectiva de 

género que permitan la toma de decisiones en forma 

oportuna al interior del poder judicial 

 

Sistemas de recopilación de estadísticas judiciales con 

perspectiva de género 

Mesa de trabajo para la Generación y Homologación 

de la Estadística Judicial 



Sistema Integrado de información estadística sobre 

impartición de justicia 

Generación de Información: 

Microdatos, informes, 

productos y atención 

de requerimientos de 

estadísticas judiciales 

nacionales e internacionales

  

Proceso de 

impartición  

de justicia 

Registros judiciales  

de los Tribunales 

Superiores de 

Justicia 

Sistematización  

de registros 

administrativos 

(Estadísticas 

Judiciales) 



Respuesta a los requerimientos de información 

nacional e internacional 



Caminando hacia la homologación nacional 

 Compromiso de los TSJE para la adopción y 

adaptación del sistema 

 Financiamiento 

 Monitoreo y seguimiento 

 Acercamiento interinstitucional con otros actores 

involucrados 



Efecto 

INCREMENTO 

NOTABLE  

 

 

 

¡GRACIAS! 


