
La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
miércoles 11 de marzo de 2020, declaró que el 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, 
derivado de los niveles acelerados en los que 
se ha propagado y de la afectación mundial 
que tiene en todos los sectores de las 
sociedades. Por lo que recomendó realizar 
medidas urgentes de prevención, entre ellas: 
detectar, realizar pruebas, atender y aislar. 
Esta última acción invita a la ciudadanía a 
quedarse en sus hogares e implementar las 
medidas de higiene dictadas por las  
instancias oficiales de salud. 

A la par, ONU-Mujeres propuso observar los 
efectos que de manera diferenciada afectan a 
las mujeres, colocándolas como prioridad en 
el diseño de las respuestas correspondientes, 
con el fin de prevenir cualquier tipo de 
violencia que puedan enfrentar durante el 
aislamiento por COVID-19, así como para 
adaptar los mecanismos de atención y 
contención a las nuevas situaciones.

En Zacatecas, la información del Banco 
Estatal de Datos sobre Violencia contra las 
Mujeres de Zacatecas (Banevim) ha mostrado 

que la violencia familiar es la que tiene mayor 
número de registros, pues del total de los 
casos presentados en nuestra entidad, el 92% 
corresponden a esta modalidad de violencia. 

Además, en promedio, las instituciones que 
integran la Ruta Única de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia en el Estado de 
Zacatecas reciben mensualmente 285 casos.

Luego de la revisión estadística acerca del 
comportamiento de la violencia familiar en 
Zacatecas, en periodos en los que implica 
convivencia en los hogares, se encontró que 
en una etapa de crisis o contingencia que 
implique sana distancia o aislamiento en los 
hogares, este fenómeno pudiera aumentarse 
un 48% más. Esto es, la violencia crecería 
hasta 127%; lo que podría agravarse si las 
mujeres no cuentan con la posibilidad 
deacceder a las rutas y procedimientos 
institucionales diseñados para su atención 

integral debido a que, con la persona 
generadora de violencia en casa, no tendrían 
la posibilidad de realizar llamadas de 
emergencia o acudir a centros de atención.

De allí que, en el estado de Zacatecas, el 21 de 
marzo de 2020, se puso en marcha el Plan de 
prevención, contención y atención ante la 
contingencia COVID-19 en Zacatecas. “En 
contingencia estamos juntas,”  para adaptar 
los servicios de las distintas instituciones al 
Lineamiento general para la mitigación y 
prevención del contagio en espacios públicos 
cerrados: 

1. Llamada de emergencia al 911, del C5.
2. Módulo de Atención Inmediata a Niñas y 
Mujeres Víctimas de Violencia, de la 
Secretaría de Seguridad.
3. Centros de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género, de la 
Secretaría de Salud.
4. Centros de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia y Unidades Móviles, de la Secretaría 
de las Mujeres.
5. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes, del Sistema DIF estatal.
6. Comisión Ejecutiva de Atención Integral a 
Víctimas, de la Secretaría General de 
Gobierno.
7. Centro de Justicia para las Mujeres, de la 
Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos 
contra las Mujeres por Razones de Género.
8. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas.

Además, se creó una Red de profesionistas 
para la atención inmediata en casos de 
violencia familiar que brindan contención 
emocional, asesoría jurídica, 
acompañamiento y resguardo de integridad a 
las mujeres que lo soliciten vía electrónica, en 
la página de Facebook “En contingencia 
estamos juntas” @EstamosJuntasZac.

Asimismo, los 58 municipios del estado se 
sumaron a través de los Institutos Municipales 
de las Mujeres, quienes trabajan de manera 
coordinada con las corporaciones policiales 
municipales y con agencias del ministerio 
público, además de que difunden en las 
comunidades el mensaje de que las medidas 
de aislamiento no implican estar 
incomunicadas, sino que, al contrario, en 
contingencia estamos juntas.
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 1 Así lo informó el Director General de la Organización Mundial de la Salud, a través de comunicado 
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-Covid-19---11-march-2020 
2 Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Zacatecas y OMS. 



La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
miércoles 11 de marzo de 2020, declaró que el 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, 
derivado de los niveles acelerados en los que 
se ha propagado y de la afectación mundial 
que tiene en todos los sectores de las 
sociedades. Por lo que recomendó realizar 
medidas urgentes de prevención, entre ellas: 
detectar, realizar pruebas, atender y aislar. 
Esta última acción invita a la ciudadanía a 
quedarse en sus hogares e implementar las 
medidas de higiene dictadas por las  
instancias oficiales de salud. 

A la par, ONU-Mujeres propuso observar los 
efectos que de manera diferenciada afectan a 
las mujeres, colocándolas como prioridad en 
el diseño de las respuestas correspondientes, 
con el fin de prevenir cualquier tipo de 
violencia que puedan enfrentar durante el 
aislamiento por COVID-19, así como para 
adaptar los mecanismos de atención y 
contención a las nuevas situaciones.

En Zacatecas, la información del Banco 
Estatal de Datos sobre Violencia contra las 
Mujeres de Zacatecas (Banevim) ha mostrado 

que la violencia familiar es la que tiene mayor 
número de registros, pues del total de los 
casos presentados en nuestra entidad, el 92% 
corresponden a esta modalidad de violencia. 

Además, en promedio, las instituciones que 
integran la Ruta Única de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia en el Estado de 
Zacatecas reciben mensualmente 285 casos.

Luego de la revisión estadística acerca del 
comportamiento de la violencia familiar en 
Zacatecas, en periodos en los que implica 
convivencia en los hogares, se encontró que 
en una etapa de crisis o contingencia que 
implique sana distancia o aislamiento en los 
hogares, este fenómeno pudiera aumentarse 
un 48% más. Esto es, la violencia crecería 
hasta 127%; lo que podría agravarse si las 
mujeres no cuentan con la posibilidad 
deacceder a las rutas y procedimientos 
institucionales diseñados para su atención 

integral debido a que, con la persona 
generadora de violencia en casa, no tendrían 
la posibilidad de realizar llamadas de 
emergencia o acudir a centros de atención.

De allí que, en el estado de Zacatecas, el 21 de 
marzo de 2020, se puso en marcha el Plan de 
prevención, contención y atención ante la 
contingencia COVID-19 en Zacatecas. “En 
contingencia estamos juntas,”  para adaptar 
los servicios de las distintas instituciones al 
Lineamiento general para la mitigación y 
prevención del contagio en espacios públicos 
cerrados: 

1. Llamada de emergencia al 911, del C5.
2. Módulo de Atención Inmediata a Niñas y 
Mujeres Víctimas de Violencia, de la 
Secretaría de Seguridad.
3. Centros de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género, de la 
Secretaría de Salud.
4. Centros de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia y Unidades Móviles, de la Secretaría 
de las Mujeres.
5. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes, del Sistema DIF estatal.
6. Comisión Ejecutiva de Atención Integral a 
Víctimas, de la Secretaría General de 
Gobierno.
7. Centro de Justicia para las Mujeres, de la 
Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos 
contra las Mujeres por Razones de Género.
8. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas.

Además, se creó una Red de profesionistas 
para la atención inmediata en casos de 
violencia familiar que brindan contención 
emocional, asesoría jurídica, 
acompañamiento y resguardo de integridad a 
las mujeres que lo soliciten vía electrónica, en 
la página de Facebook “En contingencia 
estamos juntas” @EstamosJuntasZac.

Asimismo, los 58 municipios del estado se 
sumaron a través de los Institutos Municipales 
de las Mujeres, quienes trabajan de manera 
coordinada con las corporaciones policiales 
municipales y con agencias del ministerio 
público, además de que difunden en las 
comunidades el mensaje de que las medidas 
de aislamiento no implican estar 
incomunicadas, sino que, al contrario, en 
contingencia estamos juntas.
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3 Secretaría de las Mujeres, Plan de prevención, contención y atención a mujeres víctimas de violencia familiar “En Contingencia Estamos Juntas”, Gobierno del 
Estado, Zacatecas, 2020, http://semujer.zacatecas.gob.mx/pdf/Plan%20En%20Contingencia%20Estamos%20Juntas.pdf 
4 El documentos completo se puede ver en Secretaría de Gobernación 
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 
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recibido, pues informó que se han registrado 
1,107 llamadas telefónicas de emergencia:

Los municipios con mayor número de 
llamadas son:

 

Cabe destacar que Banevim también registra 
que los municipios con mayor incidencia de 
casos de violencia familiar durante la 
contingencia son: 

Durante la contingencia, que implica medidas 
de sana distancia, de permanencia en casa 
y/o resguardo domiciliario corresponsable, se 
han realizado 2,608 atenciones de las 
diversas instituciones, relacionadas con la 
violencia familiar, de las cuales:

Las personas generadoras de violencia son:

Además de ello, el 40% de las personas 
generadoras de violencia estaban bajo el 
efecto de alguna droga y el 8% portaban un 
arma de fuego. 

C5. Centro de Coordinación Integral, 
Control, Cómputo y Comunicaciones

El  C5 es la autoridad que mayor número de 
reportes y atención de la violencia ha 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
miércoles 11 de marzo de 2020, declaró que el 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, 
derivado de los niveles acelerados en los que 
se ha propagado y de la afectación mundial 
que tiene en todos los sectores de las 
sociedades. Por lo que recomendó realizar 
medidas urgentes de prevención, entre ellas: 
detectar, realizar pruebas, atender y aislar. 
Esta última acción invita a la ciudadanía a 
quedarse en sus hogares e implementar las 
medidas de higiene dictadas por las  
instancias oficiales de salud. 

A la par, ONU-Mujeres propuso observar los 
efectos que de manera diferenciada afectan a 
las mujeres, colocándolas como prioridad en 
el diseño de las respuestas correspondientes, 
con el fin de prevenir cualquier tipo de 
violencia que puedan enfrentar durante el 
aislamiento por COVID-19, así como para 
adaptar los mecanismos de atención y 
contención a las nuevas situaciones.

En Zacatecas, la información del Banco 
Estatal de Datos sobre Violencia contra las 
Mujeres de Zacatecas (Banevim) ha mostrado 

que la violencia familiar es la que tiene mayor 
número de registros, pues del total de los 
casos presentados en nuestra entidad, el 92% 
corresponden a esta modalidad de violencia. 

Además, en promedio, las instituciones que 
integran la Ruta Única de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia en el Estado de 
Zacatecas reciben mensualmente 285 casos.

Luego de la revisión estadística acerca del 
comportamiento de la violencia familiar en 
Zacatecas, en periodos en los que implica 
convivencia en los hogares, se encontró que 
en una etapa de crisis o contingencia que 
implique sana distancia o aislamiento en los 
hogares, este fenómeno pudiera aumentarse 
un 48% más. Esto es, la violencia crecería 
hasta 127%; lo que podría agravarse si las 
mujeres no cuentan con la posibilidad 
deacceder a las rutas y procedimientos 
institucionales diseñados para su atención 

integral debido a que, con la persona 
generadora de violencia en casa, no tendrían 
la posibilidad de realizar llamadas de 
emergencia o acudir a centros de atención.

De allí que, en el estado de Zacatecas, el 21 de 
marzo de 2020, se puso en marcha el Plan de 
prevención, contención y atención ante la 
contingencia COVID-19 en Zacatecas. “En 
contingencia estamos juntas,”  para adaptar 
los servicios de las distintas instituciones al 
Lineamiento general para la mitigación y 
prevención del contagio en espacios públicos 
cerrados: 

1. Llamada de emergencia al 911, del C5.
2. Módulo de Atención Inmediata a Niñas y 
Mujeres Víctimas de Violencia, de la 
Secretaría de Seguridad.
3. Centros de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género, de la 
Secretaría de Salud.
4. Centros de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia y Unidades Móviles, de la Secretaría 
de las Mujeres.
5. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes, del Sistema DIF estatal.
6. Comisión Ejecutiva de Atención Integral a 
Víctimas, de la Secretaría General de 
Gobierno.
7. Centro de Justicia para las Mujeres, de la 
Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos 
contra las Mujeres por Razones de Género.
8. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas.

Además, se creó una Red de profesionistas 
para la atención inmediata en casos de 
violencia familiar que brindan contención 
emocional, asesoría jurídica, 
acompañamiento y resguardo de integridad a 
las mujeres que lo soliciten vía electrónica, en 
la página de Facebook “En contingencia 
estamos juntas” @EstamosJuntasZac.

Asimismo, los 58 municipios del estado se 
sumaron a través de los Institutos Municipales 
de las Mujeres, quienes trabajan de manera 
coordinada con las corporaciones policiales 
municipales y con agencias del ministerio 
público, además de que difunden en las 
comunidades el mensaje de que las medidas 
de aislamiento no implican estar 
incomunicadas, sino que, al contrario, en 
contingencia estamos juntas.
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44% 
Psicológica 

30%
Física

18%
Económica

7%
Sexual

1%
Patrimonial

2,608 
Atenciones 

56% Cónyuge
7% Concubino

3% Expareja
1% Hermano
1% Hijo

BANEVIM
Z  A  C  A  T  E  C  A  S

BANCO ESTATAL DE
DATOS SOBRE

VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

42% Guadalupe 

26% Fresnillo 

19% Zacatecas 
3% Tlaltenango 

1,107 
716 de violencia familiar

289 de violencia de pareja
102 de violencia contra las mujeres

Lamadas de emergencia

Fresnillo 373 

 Guadalupe 341 

Zacatecas 238 

Loreto 20  

Ojocaliente 18  

Trancoso 17Villanueva 15

Tlaltenango 7
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Secretaría de las Mujeres 

Los Centros de Atención a Mujeres Víctimas 
de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, 
tanto de Zacatecas como de Fresnillo, 
brindaron 108 servicios de atención 

Las principales violencias que se registraron 
fueron: psicológica, física y económica.

Comisión Ejecutiva de Atención Integral a 
Víctimas 

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de 
Atención Integral a Víctimas de la Secretaría 
General de Gobierno realizó 21 atenciones 
relacionadas con violencia familiar y de 
género, abandono de familiares, abuso 
sexual, feminicidio; de las cuales se cuenta 
con los siguientes expedientes:

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
miércoles 11 de marzo de 2020, declaró que el 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, 
derivado de los niveles acelerados en los que 
se ha propagado y de la afectación mundial 
que tiene en todos los sectores de las 
sociedades. Por lo que recomendó realizar 
medidas urgentes de prevención, entre ellas: 
detectar, realizar pruebas, atender y aislar. 
Esta última acción invita a la ciudadanía a 
quedarse en sus hogares e implementar las 
medidas de higiene dictadas por las  
instancias oficiales de salud. 

A la par, ONU-Mujeres propuso observar los 
efectos que de manera diferenciada afectan a 
las mujeres, colocándolas como prioridad en 
el diseño de las respuestas correspondientes, 
con el fin de prevenir cualquier tipo de 
violencia que puedan enfrentar durante el 
aislamiento por COVID-19, así como para 
adaptar los mecanismos de atención y 
contención a las nuevas situaciones.

En Zacatecas, la información del Banco 
Estatal de Datos sobre Violencia contra las 
Mujeres de Zacatecas (Banevim) ha mostrado 

que la violencia familiar es la que tiene mayor 
número de registros, pues del total de los 
casos presentados en nuestra entidad, el 92% 
corresponden a esta modalidad de violencia. 

Además, en promedio, las instituciones que 
integran la Ruta Única de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia en el Estado de 
Zacatecas reciben mensualmente 285 casos.

Luego de la revisión estadística acerca del 
comportamiento de la violencia familiar en 
Zacatecas, en periodos en los que implica 
convivencia en los hogares, se encontró que 
en una etapa de crisis o contingencia que 
implique sana distancia o aislamiento en los 
hogares, este fenómeno pudiera aumentarse 
un 48% más. Esto es, la violencia crecería 
hasta 127%; lo que podría agravarse si las 
mujeres no cuentan con la posibilidad 
deacceder a las rutas y procedimientos 
institucionales diseñados para su atención 

integral debido a que, con la persona 
generadora de violencia en casa, no tendrían 
la posibilidad de realizar llamadas de 
emergencia o acudir a centros de atención.

De allí que, en el estado de Zacatecas, el 21 de 
marzo de 2020, se puso en marcha el Plan de 
prevención, contención y atención ante la 
contingencia COVID-19 en Zacatecas. “En 
contingencia estamos juntas,”  para adaptar 
los servicios de las distintas instituciones al 
Lineamiento general para la mitigación y 
prevención del contagio en espacios públicos 
cerrados: 

1. Llamada de emergencia al 911, del C5.
2. Módulo de Atención Inmediata a Niñas y 
Mujeres Víctimas de Violencia, de la 
Secretaría de Seguridad.
3. Centros de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género, de la 
Secretaría de Salud.
4. Centros de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia y Unidades Móviles, de la Secretaría 
de las Mujeres.
5. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes, del Sistema DIF estatal.
6. Comisión Ejecutiva de Atención Integral a 
Víctimas, de la Secretaría General de 
Gobierno.
7. Centro de Justicia para las Mujeres, de la 
Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos 
contra las Mujeres por Razones de Género.
8. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas.

Además, se creó una Red de profesionistas 
para la atención inmediata en casos de 
violencia familiar que brindan contención 
emocional, asesoría jurídica, 
acompañamiento y resguardo de integridad a 
las mujeres que lo soliciten vía electrónica, en 
la página de Facebook “En contingencia 
estamos juntas” @EstamosJuntasZac.

Asimismo, los 58 municipios del estado se 
sumaron a través de los Institutos Municipales 
de las Mujeres, quienes trabajan de manera 
coordinada con las corporaciones policiales 
municipales y con agencias del ministerio 
público, además de que difunden en las 
comunidades el mensaje de que las medidas 
de aislamiento no implican estar 
incomunicadas, sino que, al contrario, en 
contingencia estamos juntas.

Secretaría de Seguridad Pública

Por su parte, la Secretaría de Seguridad 
Pública ha informado que se registró un total 
de 203 servicios de atención en esta 
dependencia. Mismos que corresponden a:

Secretaría de Salud

A través de los Centros de Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género 
de la Secretaría de Salud se brindaron en total 
965 servicios de atenciones psicológicas:
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34 atenciones telefónicas 
de seguimiento a víctimas

10 atenciones telefónicas 
para orientación y 

vinculación ciudadana
49 reportes de violencia familiar 
al Módulo de Atención Inmediata

203 

110 acompañamientos a mujeres 
víctimas de violencia

Servicios 
de atención

965 

100 de violencia severa

Atenciones
psicológicas

756 en materia de violencia familiar

109 por violencia de pareja

Servicios 
de atención

63 Asesoría jurídica 
9 Acompañamientos para 

presentación de denuncia penal 

108
6 Trabajo social

 30 Psicología

Atenciones 
21

 13 judicializados

3 en ejecución

7 de investigación

de las cuales se cuenta con 
los siguientes expedientes
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Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia

La Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Familia realizó 204 
atenciones divididas en dos vertientes:

Las atenciones en el Albergue se realizaron 
por el alto riesgo que corría la víctima, 
destacando que en el mes de marzo se 
realizaron 6 ingresos, de 6 mujeres, 7 niñas y 
5 niños; y en abril, una familia: una mujer y 
sus dos hijos.

Como se puede observar, el total de servicios 
de atención de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal es de 
2,608, los cuales se realizaron de manera 
integral y atendiendo a lo dispuesto tanto en 
el ámbito nacional como estatal.

Efectos de la violencia durante la 
contingencia

Finalmente, es importante mencionar que, 
según los datos ofrecidos por Banevim, los 
efectos de la violencia que han registrado las 
distintas autoridades son:

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
miércoles 11 de marzo de 2020, declaró que el 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, 
derivado de los niveles acelerados en los que 
se ha propagado y de la afectación mundial 
que tiene en todos los sectores de las 
sociedades. Por lo que recomendó realizar 
medidas urgentes de prevención, entre ellas: 
detectar, realizar pruebas, atender y aislar. 
Esta última acción invita a la ciudadanía a 
quedarse en sus hogares e implementar las 
medidas de higiene dictadas por las  
instancias oficiales de salud. 

A la par, ONU-Mujeres propuso observar los 
efectos que de manera diferenciada afectan a 
las mujeres, colocándolas como prioridad en 
el diseño de las respuestas correspondientes, 
con el fin de prevenir cualquier tipo de 
violencia que puedan enfrentar durante el 
aislamiento por COVID-19, así como para 
adaptar los mecanismos de atención y 
contención a las nuevas situaciones.

En Zacatecas, la información del Banco 
Estatal de Datos sobre Violencia contra las 
Mujeres de Zacatecas (Banevim) ha mostrado 

que la violencia familiar es la que tiene mayor 
número de registros, pues del total de los 
casos presentados en nuestra entidad, el 92% 
corresponden a esta modalidad de violencia. 

Además, en promedio, las instituciones que 
integran la Ruta Única de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia en el Estado de 
Zacatecas reciben mensualmente 285 casos.

Luego de la revisión estadística acerca del 
comportamiento de la violencia familiar en 
Zacatecas, en periodos en los que implica 
convivencia en los hogares, se encontró que 
en una etapa de crisis o contingencia que 
implique sana distancia o aislamiento en los 
hogares, este fenómeno pudiera aumentarse 
un 48% más. Esto es, la violencia crecería 
hasta 127%; lo que podría agravarse si las 
mujeres no cuentan con la posibilidad 
deacceder a las rutas y procedimientos 
institucionales diseñados para su atención 

integral debido a que, con la persona 
generadora de violencia en casa, no tendrían 
la posibilidad de realizar llamadas de 
emergencia o acudir a centros de atención.

De allí que, en el estado de Zacatecas, el 21 de 
marzo de 2020, se puso en marcha el Plan de 
prevención, contención y atención ante la 
contingencia COVID-19 en Zacatecas. “En 
contingencia estamos juntas,”  para adaptar 
los servicios de las distintas instituciones al 
Lineamiento general para la mitigación y 
prevención del contagio en espacios públicos 
cerrados: 

1. Llamada de emergencia al 911, del C5.
2. Módulo de Atención Inmediata a Niñas y 
Mujeres Víctimas de Violencia, de la 
Secretaría de Seguridad.
3. Centros de Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de Género, de la 
Secretaría de Salud.
4. Centros de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia y Unidades Móviles, de la Secretaría 
de las Mujeres.
5. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes, del Sistema DIF estatal.
6. Comisión Ejecutiva de Atención Integral a 
Víctimas, de la Secretaría General de 
Gobierno.
7. Centro de Justicia para las Mujeres, de la 
Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos 
contra las Mujeres por Razones de Género.
8. Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas.

Además, se creó una Red de profesionistas 
para la atención inmediata en casos de 
violencia familiar que brindan contención 
emocional, asesoría jurídica, 
acompañamiento y resguardo de integridad a 
las mujeres que lo soliciten vía electrónica, en 
la página de Facebook “En contingencia 
estamos juntas” @EstamosJuntasZac.

Asimismo, los 58 municipios del estado se 
sumaron a través de los Institutos Municipales 
de las Mujeres, quienes trabajan de manera 
coordinada con las corporaciones policiales 
municipales y con agencias del ministerio 
público, además de que difunden en las 
comunidades el mensaje de que las medidas 
de aislamiento no implican estar 
incomunicadas, sino que, al contrario, en 
contingencia estamos juntas.

SEMUJER EN CIFRAS

Año 4, Número 23, abril de 2020

página 5

Edificio K, Col. Ciudad Gobierno, Primer piso. Tels. 01(492) 491 50 85 y 01(492) 491 50 86 Conmutador 491 50 00

BANEVIM
Z  A  C  A  T  E  C  A  S

BANCO ESTATAL DE
DATOS SOBRE

VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

30% Angustia o miedo 

29% Depresión
Atenciones
204

161 atenciones a la violencia familiar, 
a través del CAVIZ, mayoritariamente 

relacionadas con la violencia física y psicológica.

43 atenciones relacionadas 
con NNA en omisión de cuidados,

 violencia física en el ámbito familiar. 

24% Tristeza o aflicción

Psicológicos 

Económicos
62% No recibir recurso 

para el gasto diario

 7% No percibir 
pensión alimenticia
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