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RELEVANCIA DEL TEMA A EVALUAR

En su discurso de toma de protesta en noviembre de 2019, el Gobernador, Jaime
Bonilla Valdez, se comprometió a “Impulsar el Derecho de Mujeres a: una vida sin
violencia, paridad, ejercicio pleno de sus derechos políticos, prevención y sanción
a la violencia de género, atención especial a feminicidios y a una impartición de
justicia con perspectiva de género”.

* Resultados obtenidos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) por el INEGI en el año 2016.

Ante una sociedad en donde predomina la violencia y la discriminación
hacia el género femenino, por ser considerado inferior respecto al
masculino. Los actos de violencia hacia la mujer incrementan con el paso
de los años. Según INEGI, Baja California se posiciona en el décimo
lugar con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres*.

Para garantizar una vida libre de violencia y la erradicación de todas las
formas de violencia contra la mujer, el gobierno federal mediante el
“Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres”, establece una directriz clara para
mejorar la situación de violencia de las mujeres, niñas y adolescentes, en
donde la coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de
gobierno es indispensable para conocer los avances en la materia.

En Baja California, el Instituto de la Mujer es el encargado de llevar a la
práctica dicho sistema. Sin embargo, las acciones implementadas por el
gobierno estatal han sido insuficientes para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia de género, ya que el gobierno federal declaró en
el año 2021 “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres” en los
seis municipios del Estado.
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Las mujeres que sufren violencia física, sexual, mental, económica,
patrimonial o cualquiera acto que dañe su dignidad e integridad, se ven
limitadas a vivir una vida plena, ya que sus derechos individuales son
violentados impidiendo el libre desarrollo de su personalidad.

La deficiente coordinación entre las instancias encargadas de prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, impiden que
las acciones y servicios especializados otorgados disminuyan los actos de
violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes en el Estado.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

En Baja California, siete de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo
de violencia, impiendo que ejerzan libremente sus derechos sociales,
políticos y económicos, lo que ocasiona altos índices de desigualdad de
género*.

PROBLEMA A ATENDER

EFECTO NEGATIVO DEL PROBLEMA

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

*Resultados obtenidos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) por el INEGI en el año 2016.
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SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES

Con el fin de prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres, el sistema se creó por primera vez a nivel federal en
el año 2007, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. Mediante la coordinación entre los
diferentes órganos de gobierno se establecerán las bases
para la integración y funcionamiento del sistema.

¿Cómo surge el Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres?

¿En las entidades federativas quien será el 
encargado de operar el Sistema Nacional?

• Promover la ejecución de las políticas
públicas que se emitan en materia de
prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las
mujeres.

• Promover instrumentos de coordinación
con las entidades federativas.

¿Cuáles son las comisiones que integran el Sistema 
Nacional?

El sistema contará con cuatro comisiones por cada uno de
los ejes de acción, las cuales son:

• Comisión de Prevención, presidida por la Secretaría de 
Educación Pública.
• Comisión de Atención, presidida por la Secretaría de 
Salud.
• Comisión de Sanción, presidida por la Procuraduría 
General de la República.
• Comisión de Erradicación, presidida por la Secretaría de 
Gobernación.

¿Cuáles son los principales objetivos del 
Sistema Nacional?

En su mayoría será el Instituto de la Mujer de
cada entidad federativa la instancia encargada
de operar el sistema, y será la responsable de dar
el seguimiento oportuno para conocer los
avances programa integral.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTATAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES*

Actualmente el “Sistema Estatal” se compone de un total de 20 instancias de gobierno, qué en
su marco de actuación buscan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.

Instancias que integran el Sistema

Ejecutivo Estatal

• Secretaría General de Gobierno
• Instituto de la Mujer de Baja 

California
• Fiscalía General de Justicia
• Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia
• Secretaría de Educación
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Integración y Bienestar 

Social
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social
• Secretaría de Economía Sustentable y 

Turismo
• Secretaría de Cultura
• Instituto de la Juventud

Municipios

• Instituto Municipal de la Mujer en Mexicali
• Instituto Municipal de la Mujer en Tecate
• Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana
• Instituto Municipal de la Mujer en

Rosarito
• Instituto Municipal de la Mujer en

Ensenada
Poder Judicial 

• Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y el
Consejo de la Judicatura

Poder Legislativo

• Diputada Presidenta de la
Comisión de Igualdad entre
mujeres, hombres y juventud

Organismos Autónomos

• Comisión Estatal de los Derechos
Humanos

Comisiones que componen el Sistema Estatal

Comisión de Sanción y Erradicación
Presidida por la Fiscalía General de 

Justicia

Comisión de Atención
Presidida por la Secretaría de 

Salud 

Comisión de Prevención
Presidida por la Secretaría de 

Educación

* Información recopilada del Programa Integrado para la Igualdad y la No Violencia contra las Mujeres en Baja California 2021-2024.



Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

ACCIÓN ESTRATÉGICA

En el año 2020, con una inversión estatal de $ 8 mdp, la administración del Ing. Jaime
Bonilla Valdez finalizó con la instalación del Centro de Justicia para las Mujeres,
como una entidad paraestatal a cargo de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Sin embargo, comenzó a operar en su totalidad hasta julio del año 2021, ya que se
requiere implementar el Centro en una fase piloto hasta por cinco meses. Lo anterior,
para que se establezcan los acercamientos necesarios con instituciones públicas, para
brindar la atención y canalización que requieren las usuarias acorde a su grado de
violencia.

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN

ANTECEDENTES

En el año 2010, el gobierno federal mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), diseño una política pública para brindar atención y protección a las
mujeres que han sido victimas de violencia, asi como a sus hijas e hijos.

Para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, se buscó crear un espacio que concentre servicios
interinstitucionales y especializados de atención legal, medica, psicológica, empoderamiento económico
y refugio temporal, el cual se denomina “Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)”.

Baja California se encontraba entre las cinco entidades federativas que no contaba con un Centro de
Justicia. El anterior gobierno estatal en el año 2018, firmó un Convenio de Coordinación con la Secretaría
de Gobernación, para la asignación de $ 10 mdp para la creación del CEJUM en el municipio de Tijuana.

Posterior a la firma del convenio, la anterior administración estatal comenzó con la construcción del
Centro. Sin embargo, no se concluyó la instalación como una entidad paraestatal.

Cambios estructurales de la Administración Pública
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Indicadores

176 - ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES, NIÑAS
Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

METAS SUSTANTIVAS
• Brindar servicios de atención integral, orientación y canalización dirigida a mujeres en

situación de violencia de género.
• Ampliar la cobertura de los servicios de prevención y atención de las comunidades con

altos índices de violencia de género.
• Identificar las características del nivel de riesgo de las usuarias que soliciten atención.
• Brindar atención psicológica integral a mujeres, hijos e hijas víctimas por razones de

género.

• ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO 
DE BAJA CALIFORNIA

• PORCENTAJE DE MUJERES QUE 
RECONOCEN HABER SIDO 
VIOLENTADAS POR RAZONES DE 
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA.

MACRO

- INSTITUTO DE LA MUJER Y CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

PROGRAMAS
INMUJER 

LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILDIAD RECIBEN UNA ATENCIÓN
INTEGRAL Y EFECTIVA, PARA PREVENIR Y COMBATIR TODAS LAS FORMAS DE
VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES.

PROPÓSITO
(Resultados a Lograr)

• PORCENTAJE DE MUJERES EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS POR EL 
INSTITUTO DE LA MUJER

• PORCENTAJE DE MUJERES QUE MEJORARON SU 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA 
ATENCIÓN RECIBIDA EN EL CENTRO DE JUSTICIA.

IMPACTO

INMUJER
• Departamento de Desarrollo Humano
CEJUM
• Coordinación Operativa

Estructura  Organizacional

MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

QUE SE ENCUENTRAN 
EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA DE 
CUALQUIER TIPO

Grupo Poblacional de 
Impacto

• PROGRAMA 176   $16.1 MDP

• PROGRAMA 192  $ 3.1 MDP

Presupuesto autorizado a Programas para el 
Posicionamiento Ejercicios 20-21

SE IMPULSARÁN POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA PROMOVER 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
EL DERECHO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA SIN 
VIOLENCIA.

COMPROMISO No. 33

192 - ATENCIÓN INTEGRAL A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
POR RAZONES DE GÉNERO

PROGRAMAS
CEJUM 
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

• Avance Programa Operativo Anual y Presupuesto (2020-2DO. TRIMESTRE 2021)

PRINCIPALES 
PROGRAMAS

PRINCIPALES METAS PROGRAMADO
REALIZADO

AL TRIMESTRE
%

176 - ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
MUJERES, NIÑÁS Y 
ADOLESCENTES 
VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA

BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, 
ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN DIRIGIDA A 
MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

2, 757
SERVICIOS

3,559
SERVICIOS 100%*

AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS 
COMUNIDADES CON ALTOS ÍNDICES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.

1
REPORTE

1
REPORTE 100%

192 - ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
MUJERES 
VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA 
POR RAZONES DE 
GÉNERO

IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
NIVEL DE RIESGO DE LAS USUARIAS QUE 
SOLICITEN ATENCIÓN.

7 
INFORME

3
INFORME 42%

BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL 
A MUJERES, HIJOS E HIJAS VÍCTIMAS POR 
RAZONES DE GÉNERO.

7
INFORME

2 
INFORME 28%

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
(2020-2DO. TRIM 2021)

50.49%

• El CEJUM, tiene un avance del 35% en sus metas sustantivas, ya que el Centro comenzó a operar en su totalidad en
el mes de julio del año 2021, por lo que se espera que para el cierre del ejercicio logren cumplir con las acciones
programadas.

• Mientras que el INMUJER ha cumplido en un 100% las metas sustantivas en atención de las mujeres, niñas y
adolescentes víctimas de violencia en el Estado.

Con el 50.49% del Presupuesto Autorizado, el Instituto de la Mujer y el Centro de Justicia
para las Mujeres han cumplido con el 67.5% de las Metas relevantes para la prevención y
atención a la violencia hacia la mujer en el Estado.

* Las metas que tienen un 
sobrecumplimiento de avance, 

se le asigna una valoración 
máxima del 100%
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ACCIONES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PAIMEF

El Instituto de la Mujer del Estado, cada ejercicio fiscal gestiona recursos federales del Programa de apoyo
a instancia de mujeres en las entidades federativas (PAIMEF), con el fin de implementar acciones
orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, hijas, hijos y personas allegadas.

Con dichos recursos, Baja California brinda protección a las mujeres en situación de violencia en distintos
espacios ubicados en las zonas de alto riesgo de marginación social, tales como: los Centros de Atención
Integral para las Mujeres (CAIM), los Centros de la Paz (CPAZ) y la Casa de Alojamiento y de Protección a
las Mujeres.

INVERSIÓN TOTAL $ 12.2 MDP*

PRINCIPALES METAS PROGRAMADO REALIZADO AL 
PERIODO

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE 
ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA A MUJERES EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA, A 
SUS HIJAS E HIJOS Y PERSONAS 
ALLEGADAS.

94
INFORME

DE 
RESULTADOS

94
INFORME DE 
RESULTADOS

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 
DE PREVENCIÓN Y VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES DEL 
ESTADO

7
INFORME

DE 
RESULTADOS

7 
INFORME DE 
RESULTADOS

REALIZAR ACCIONES DE 
DIFUSIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

26 
ACCIÓN

DE DIFUSIÓN

12
ACCIÓN

DE DIFUSIÓN

* Se considera como inversión total al recurso transferido durante el periodo 2020 al 2do Trimestre 2021.

El Instituto de la Mujer, con el 
50.49% del recurso ejercido del 
Programa Federal PAIMEF ha 

cumplido con el 74% de las Metas 
relevantes para la prevención y 
atención a la violencia hacia la 

mujer en el Estado.
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

•Atención del Compromiso del C. Gobernador

Se destinó un total de $1,943 mdp en atención y prevención a
favor las mujeres, niñas y adolescentes victimas de violencia,
a través de los diferentes programas y acciones del Poder
Ejecutivo Estatal.

Se llevó a cabo la firma del “Decálogo de Paz y Justicia Social
para las Mujeres de Baja California”, con diferentes
instituciones públicas.

SE IMPULSARÁN POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA 
PROMOVER LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y EL DERECHO 
DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA SIN VIOLENCIA:
o Presupuesto público e 

impartición de justicia con 
perspectiva de género

o Garantía para el ejercicio 
pleno de los derechos 
políticos de las mujeres

o Paridad en la 
conformación de órganos 
de gobierno

o Fortalecer la creación y 
manutención de las 
estancias infantiles:

o Reducción de la brecha 
salarial

o Prevención y sanción a la 
violencia de género

o Atención especial a los 
feminicidios

COMPROMISO No. 33

La Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Inclusión
Social e Igualdad de Género, firmaron un acuerdo institucional
para impulsar la operatividad del CEJUM en el Estado.

Se realizaron mesas de trabajo con distintas dependencias
entidades para disminuir el número de feminicidios.

Se destinaron $68 mdp destinados a apoyos sustanciales a
mujeres, niñas y adolescentes en el Estado.

Mediante la coordinación interinstitucional a favor de la
participación política y tema de decisiones en el ámbito de las
mujeres, se llevó a cabo el “Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Baja California”

El INMUJER diseño el “Programa Integrado para la Igualdad y
la No Violencia contra las Mujeres en Baja California 2021-
2024”; como parte de una de las acciones de los Sistemas
integrados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia de género.

Acciones más relevantes

Dentro del Poder Ejecutivo, de las 13 Dependencias autorizadas
para el año 2021, 3 son dirigidas por mujeres; mientras que en
el caso de las 39 Entidades Paraestales, 7 mujeres se
encuentran en la titularidad de alguna de ellas; Asimismo, de
las 22 Subsecretarias, 7 están a cargo de mujeres.

Las acciones realizadas 
presentan un avance 

mejorable, ya que logró 
atender cinco de los rubros 
que se encuentran dentro 

de Compromiso. 

Sin embargo, el gobierno 
estatal careció de 
estrategias para 

Fortalecer la creación y 
manutención de las 

estancias infantiles y la 
Reducción de la brecha 

salarial.

En el caso de la reducción de la brecha salarial, de los 13 titulares
de las Secretarías de Estado, solo una mujer se encuentra en los
3 puestos mejor pagados..
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ACCIONES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA INTEGRADO PARA LA 
IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO

“Se     
propusieron 

20 
estrategias 

y 67 
acciones 

específicas 
de manera 

coordinada” 

Principales objetivos para atender la violencia contra las Mujeres
1 2 3 4 5 6

Secretaría 
de 

Hacienda

Poder 
Legislativo

Promover una 
transformación 
cultural basada 
en el respeto a 
los derechos 
humanos y la 
igualdad de 

género.

Contribuir a la 
erradicación de 

todo tipo y 
modalidad de 
violencia que 

viven las 
mujeres, las 

niñas y 
adolescentes, 

preservando su 
dignidad e 

integridad a 
través de 

acciones de 
prevención

Brindar 
servicios de alta 

calidad de 
atención 
integral 

especializada a 
mujeres en 
situación de 
violencia y 

reeducación a 
agresores.

Impartir justicia 
de género, para 

garantizar el 
acceso efectivo 

a la justicia, 
asegurando la 

sanción, 
reparación del 

daño y la no 
repetición de 

violencia contra 
las mujeres, niñas 

y adolescentes.

Potenciar la 
autonomía 

económica y el 
empoderamiento 

político de las 
mujeres.

Implementar 
acciones de 

coordinación 
institucional e 

interinstitucional 
para la 

incorporación e 
institucionalización 

de la perspectiva 
de género rumbo a 

la igualdad entre 
mujeres y hombres

Secretaria de 
Cultura

Secretaría de 
Educación

Secretaría de 
Integración y 

Bienestar Social

Fiscalía General de 
Justicia

Secretaría de 
Economía 

Sustentable y 
Turismo

Secretaría General 
de Gobierno

Instituto de la 
Juventud

Sistema para el 
Desarrollo 

Integral de la 
Familia

Poder Judicial Secretaría del 
Trabajo y Previsión 

Socia

Instituto de la Mujer 
del Estado de Baja 

California

Secretaría de 
Salud

Gobiernos Municipales a través de los Institutos Municipales de la Mujer: Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín.
Observancia: Secretaría de Honestidad y Función Pública Comisión Estatal de Derechos Humanos

Monitoreo ciudadano y Rendición de Cuentas: Organizaciones de la Sociedad Civil

El Programa fue elaborado por el Instituto de la Mujer, con la participación de cada una de las instancias que intervienen en la
atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la Mujer. Cada uno de los ejes diseñados, se encuentran
orientados en mejorar las condiciones de violencia que padecen las mujeres en el Estado. Sin embargo, el CEJUM no tienen
ningún tipo de injerencia en el Programa.

• Hasta el momento no se cuenta con ningún avance en cada uno de los objetivos, ya que fue aprobado por el Sistema
Integral en el mes de julio 2021.
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INDICADORES DE IMPACTO 

• A Nivel Propósito de los Programas

• A nivel Fin de los Programas
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Porcentaje de mujeres que mejoraron su 
situación de violencia de género por la atención 

recibida en el Centro de Justicia

RESULTADO META
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Porcentaje de mujeres en situación de violencia de 
género atendidas por el INMUJER
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Porcentaje de mujeres que reconocen haber 
sido violentadas por razones de género en el 

Municipio de Tijuana

RESULTADO META

95% 2%

2%

En el caso de los indicadores del Centro de Justicia
para las Mujeres, se detectaron inconsistencias en
la presentación de los resultados, ya que los datos
no permiten conocer la atención de las mujeres en
situación de violencia por razones de género en el
Municipio de Tijuana, debido que la instauración
completa del Centro se llevó a cabo en el mes de julio
del año 2021.
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INDICADORES DE IMPACTO 

Con los recursos PAIMEF, el INMUJER mediante los Centros de Atención Integral para las Mujeres (CAIM) y los Centros
de la Paz (CPAZ) han logrado atender a un total de 6,149 mujeres en situación de violencia en el Estado. Lo que
representa un 118.13% más de lo que se tenía programado en la presente administración. Las mujeres fueron atendidas
con servicios especializados de atención psicológica, legal y de trabajo social.

En comparación con el año 2019, se logró atender a más mujeres víctimas de algún tipo de violencia, es decir, a un
total de 492 mujeres en los diferentes módulos de los Centros de Atención.

Sin embargo, se incrementó en un 182.02% la demanda de atención a dichos Centros de Atención, lo que refleja
que los actos de violencia hacia la mujer han incrementado durante los años 2020 y 2021.
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INDICADORES DE IMPACTO 
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CANTIDAD DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS 
EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES 

POR MUNICIPIO EN EL 2021 

Mujeres de primera vez Mujeres de seguimiento

En los primeros ochos meses del año 2021, los seis Centros de Atención Integral para las Mujeres (CAIM) que se encuentran
operando en el Estado, se han brindado atención integral a un total de 1, 284 mujeres en situación de violencia.

De las cuales el 52.33% han sido mujeres que por primera vez recibieron algún tipo de atención legal, psicológica o de
trabajo social. Mientras que el 47.66% son mujeres que en algún momento fueron atendidas por el Centro y buscan
continuar con la intervención de las autoridades para mejorar su situación de violencia.

En el caso de las mujeres atendidas por primera vez, el municipio de Ensenada ha presentado mayor incidencia de atención
a mujeres en un 26.93%, enseguida del municipio de San Quintín con el 23.36%. Mientras que los municipios con menor
canalización de mujeres son Playas de Rosarito y Tijuana.

En lo que respecta a las mujeres que reciben su seguimiento de su situación de violencia, el municipio de Tijuana
representa un 29.58% siendo el área geográfica del Estado con mayor atención en ese rubro durante el año 2021;
posteriormente es el municipio de Ensenada con un 26.80%.
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INDICADORES MACRO

De acuerdo a datos la Incidencia Delictiva Estatal por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California,
se detectó que en la presente administración han existido 39 feminicidios a mujeres del Estado. De los
meses de enero a agosto 2021, disminuyeron en un 50% los homicidios en comparación con el año 2020.

Sin embargo, durante los año 2018 y 2019, fueron un total de 30; lo que refleja que los índices de violencia
contra la mujer han incrementando en el Estado, lo que determina que las acciones implementadas por
el gobierno no han presentado resultados favorables en la atención, prevención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
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En el caso de los indicadores Estratégicos de los 2 Programas Presupuestarios para atender la violencia contra las
mujeres: 3 no lograron cumplir con sus metas autorizadas y 1 de ellos alcanzó satisfactoriamente su meta.

En el caso del INMUJER, los indicadores presentados permiten conocer la atención que se les ha brindado a las
mujeres en situación de violencia ya sea con recursos estatales como federales.

Sin embargo, en el caso del CEJUM, se detectaron inconsistencias tanto en los resultados presentado en el periodo, ya
que no se realizó un adecuado análisis en las metas planteadas.

Con base en lo anterior, se alcanzó un 83% de eficacia en la aplicación del Modelo de Atención y Prevención de la
Violencia hacia la mujer.

INDICADORES MACRO 
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RESULTADO META 0.43 puntos

En indicador fue diseñado a nivel estatal en el 
año 2018, con el fin de conocer los avances 

en la disminución de las desigualdades 
sociales y económicas entre hombres y 
mujeres, para su medición se consideran 

variables de salud, empoderamiento, 
escolaridad, mercado laboral y participación 

política de las mujeres en el Estado. 

En el año 2020, se obtuvo resultado de 0.68 
puntos, en comparación con el año 2019, se 

incrementaron las desigualdades de género 
en el Estado en un 0.25 puntos.

Sin embargo, el INMUJER prevé que para el 
año 2021, se disminuya el resultado del 

indicador en un 20%, ya que la composición 
del Congreso Estatal de la presente 

legislatura, de manera histórica el 56% de los 
diputados son mujeres.
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COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

• La elaboración del Programa Integrado para la Igualdad y la No
Violencia contra las Mujeres en Baja California 2021-2024, fue una de
las estrategias principales de los Sistemas Integrados Estatales. Sin
embargo, aún no se presenta avance en la atención de las acciones
identificadas, ya que fueron actualizados en el mes de junio del año
2021.

• Con los esfuerzos Institucionales del Congreso del Estado, SGG y el
INMUJER, se aprobó el paquete de reformas al Código Penal y a la Ley
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conocido como
“Ley Olimpia”. Lo anterior, refleja que la SGG y el INMUJER han
trabajado en su conjunto para sancionar y erradicar la violencia contra
la mujeres en el Estado.

• El INMUJER ha creado lazos con Institutos Municipales para la Mujer,
con el fin de fortalecer la atención y prevención de la violencia hacia la
mujer.

• Se instauró el primer Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de
Baja California, en el municipio de Tijuana. Sin embargo, la entidad
paraestatal no se establece como una de las principales instancias para
atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los Sistemas
Integrados.

Avance 
Limitado

PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA

• El INMUJER, mediante cursos de capacitación y talleres en los
rubros de: Combate a embarazos adolescentes, nuevas
masculinidades, perspectiva de género, respeto a los derechos
humanos, igualdad de género, matrimonio igualitario y distribución
equitativa de tareas de ciudadano, capacitó un total de 14, 568 de
personas.

• A través de las diferentes acciones para promover una vida libre
de violencia fueron beneficiadas 26, 920 personas.

• El INMUJER difundió en medios digitales el “Violentómetro”,
para que las mujeres conozcan los focos rojos de violencia en el
ámbito familiar y de pareja.

Avance 
Considerable
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ATENCIÓN A 
MUJERES 

VIOLENTADAS

• Se brindaron 6 mil 348 servicios especializados de atención
psicológica, legal y de trabajo social en favor de las mujeres,
niñas y adolescentes víctimas de violencia.

• El INMUJER, asesoró y acompaño 15 mujeres víctimas de
violencia de género, para que iniciarán un proceso legal
contra su agresor.

• 95 mujeres en situación de vulnerabilidad, fueron atendidas
mediante la línea telefónica de atención a la violencia de
género.

• 6,219 mujeres mejoraron su situación de violencia por la
atención recibida en los Centros de Atención Integral para las
Mujeres (CAIM), los Centros de la Paz (CPAZ) y la Casa de
Alojamiento y de Protección a las Mujeres, los cuales son
operados con recursos PAIMEF.

• La mayoría de las acciones son implementadas por el
INMUJER, sin embargo, existe un incrementó de mujeres
que se encuentran en situación de violencia.

Avance 
Mejorable

MEDIDAS PARA 
DISMINUIR LA 

ALERTA DE 
GÉNERO

• Durante el año 2020, se registraron 39 asesinatos a mujeres en
Baja California, por lo que establecieron 10 medidas de
prevención, 11 de seguridad, 13 de justicia y 5 reparación del
daño en coordinación con el gobierno federal. Hasta el
momento no se han presentado avances con la ejecución de
dichas medidas.

• La SGG, el INMUJER y la FGE establecieron lazos para abordar
los temas concernientes a la atención a casos de violencia
feminicida en el Estado, con especial atención al municipio de
San Quintín. Sin embargo, no se considera el municipio de
Ensenada, en donde residen la mayoría de mujeres que sufren
violencia de género.

Avance 
Limitado
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COMBATE A LA 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO

• Para promover la eliminación de estereotipos y la violencia
contra la mujeres, se diseño una campaña digital. Sin
embargo, aún no se ha llevado a la práctica dicha difusión.

• La SGG, INMUJER, INJUVEN, FGE, Poder Judicial y OSC
diseñaron la “Ruta de Aplicación de la Ley Olimpia y
Judicialización de los casos”; como una manera para
promover la erradicación de la violencia en cualquiera de sus
expresiones.

PROTECCIÓN A 
MUJERES 

VIOLENTADAS

• El CEJUM, durante los meses de Junio a Agosto del 2021, ha
atendido a 185 mujeres, de las cuales 91 fueron canalizadas a
otras instancias encargadas de sancionar la violencia contra las
mujeres y 13 de ellas recibieron una atención integral por parte
del Centro.

• Una de las principales acciones de protección a víctimas de
violencia de género, que implementaron el INMUJER y la SGG,
fueron los Espacios Seguros “Puntos Naranja”.

Avance 
Limitado

Avance 
Limitado
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La SGG y el INMUJER, durante la presente
administración han trabajado de la mano en favor de las
mujeres en situación de violencia. Sin embargo, las
acciones implementadas no han permitido que
disminuyan los actos de violencia contra las mujeres.

La estructura de los Sistemas Integrados Estatales para
atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las Mujeres, está compuesto por veinte
instancias gubernamentales. Sin embargo, el CEJUM no
se considera parte del Sistema Estatal. Al ser una
entidad de reciente creación y en donde su razón de ser
es la atención y protección de las mujeres en un área
geográfica en específico, deberían de ser considerado
dentro dicho Sistema, ya que los intercambios
institucionales permitirán que el Centro obtenga
resultados favorables a favor de las mujeres, niñas y
adolescentes en el Estado.

La presente administración logró instaurar el primer
Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en el
municipio de Tijuana. Sin embargo, tiene operando en
su totalidad tres meses, por lo que presenta un avance
menor al 50% tanto en sus metas sustantivas como en el
ejercicio del gasto. Mientras que en el caso de los
indicadores estratégicos, se presentan deficiencias en la
presentación de la información, lo que impide conocer
los avances en la materia de protección de las mujeres
en situación de violencia por razones de género.

El Instituto de la Mujer a través de el Departamento de
Desarrollo Humano, ha logrado cumplir con sus metas
planteadas utilizando los recursos de manera responsable.
Y en el caso de los indicadores, presentan información
precisa sobre los avances en materia de atención a las
mujeres, niñas y adolescentes en el Estado.

Los municipios de Ensenada y San Quintín, son los que
presentan mayores índices de violencia contra la Mujer,
por lo que el INMUJER deberá duplicar esfuerzos con las
autoridades municipales para atender de manera correcta
a las mujeres en situación de violencia.

Con la gestión de recursos, el INMUJER ha brindado
atención y servicios a 6,219 mujeres en situación de
violencia. Sin embargo, se requieren reforzar las
acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia involucrando al CEJUM, para que los
servicios especializados mejoren la situación de violencia
de las mujeres.

Para atender y prevenir la violencia contra la Mujer en
el Estado, se requiere de la coordinación
interinstitucional. El INMUJER ha creado lazos
institucionales con el gobierno federal, en donde, las
acciones en la materia se diseñan e implementan de
manera transversal. Sin embargo, no se ha alcanzado una
sinergia a nivel estatal, lo que limita que se disminuyan
los actos de violencia contra la Mujer en Estado. Con
base en lo anterior, a pesar de que desde el año 2010 se
encuentran operando los Sistemas Integrados en Baja
California, se carece un sistema especifico para
atender y prevenir la violencia contra el género
femenino acorde a las necesidades de los seis
municipios del Estado.
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Recomendaciones 

Para disminuir los actos de violencia en el Estado, se recomienda duplicar esfuerzos de coordinación
con cada una de las instancias que forman parte de los Sistemas Integrales, para verificar que se
cumplan con los objetivos establecidos en el “Programa Integrado para la Igualdad y la No Violencia
contra las Mujeres en el Estado”.

Se recomienda que el INMUJER y el CEJUM establezcan lazos de comunicación y coordinación, para
crear estrategias de atención, asesoría, canalización y protección a favor de las mujeres en
situación de violencia en el Estado.

El Estado requiere de acciones precisas para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las Mujeres. Sin embargo, es importante construir un Modelo Estatal con una visión clara y objetiva,
en donde las instancias públicas sumen esfuerzos para que las mujeres tengan una vida libre de
violencia y se combatan todas las formas de la violencia contra las Mujeres.

Se propone que la SGG, INMUJER e Instancias Municipales, diseñen un plan especifico para disminuir los
casos de violencia de género en los Municipios de Ensenada y San Quintín.


