
¿Qué es?

La Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece el derecho a la protección, a la 
salud y la plena igualdad jurídica de los hombres y las 
mujeres.  

Para garantizarlo, se creó la Norma Oficial Mexicana 
046 que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en 2009.

Por su alta prevalencia, efectos nocivos e incluso 
fatales, la violencia familiar y sexual es un problema 
de salud pública.

¿Cuál es su objetivo?

La Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los 
criterios a observar en la detección, prevención, atención 
médica y la orientación que se proporciona a las y los 
usuarios de los servicios de salud en general y en 
particular a quienes se encuentren involucrados en 
situaciones de violencia familiar o sexual, así 
como en la notificación de los casos.

Es de observancia obligatoria para las 
instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, así como para las y los 
prestadores de salud. Su 
incumplimiento dará origen a 
sanción penal, civil o 
administrativa, conforme a las 
disposiciones legales aplicables.

Sabías que de acuerdo los criterios que la NOM 046 te ofrece para la 
prevención y atención de la violencia familiar y sexual contra las 
mujeres tienes derecho a:

• Aborto médico, terminación del embarazo realizada por personal 
médico, en los términos y plazos permitidos de acuerdo con la 
legislación local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos 
específicos establecidos en ésta. 

• Albergue, establecimiento que proporciona resguardo, alojamiento y 
comida a personas que lo requieran por múltiples y diversos motivos, 
no sólo por violencia. 

• Al conjunto de servicios de salud que se proporcionan con el fin de 
promover, proteger y procurar restaurar al grado máximo posible la 
salud física y mental, de las y los usuarios involucrados en situación de 
violencia familiar y/o sexual. Incluye la promoción de relaciones no 
violentas, la prevención, la detección y el diagnóstico de las personas 
que viven esa situación, la evaluación del riesgo en que se encuentran, 
la promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible 
su salud física y mental a través del tratamiento o referencia a 
instancias especializadas y vigilancia epidemiológica. 

• Atención integral, al manejo médico y psicológico de las 
consecuencias para la salud de la violencia familiar o sexual, así como 
los servicios de consejería y acompañamiento. 

• Anexos médicos, al conjunto de evidencias materiales, físicas, 
psicológicas o fisiológicas, encontradas durante el proceso de atención 
médica, que pueden servir para prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación en casos de violencia. Estas deberán registrarse y 
acompañar al expediente clínico como instrumentos de apoyo para 
integrar un diagnóstico médico. 

• Consejería y acompañamiento, al proceso de análisis mediante el 
cual la o el prestador de servicios de salud, con los elementos que se 
desprenden de la información recabada, ofrece alternativas o apoyo a 
la o el usuario respecto de su situación, para que éste pueda tomar 
una decisión de manera libre e informada. 

• Detección de probables casos, a las actividades que en materia de 
salud están dirigidas a identificar a las o los usuarios que se 
encuentran involucrados en situación de violencia familiar o sexual, 
entre la población en general.

¿Como servidora o servidor público qué debo hacer?

• Brindar a las mujeres una atención integral, de 
calidad y con calidez, que den cabal cumplimiento a 
los criterios de atención que marca la NOM-046.

¿Como usuaria a dónde puedes dirigirte para 
obtener información y servicios?

·Instancias Municipales de la Mujer
·Centros de Salud
·Jurisdicciones sanitarias
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Este material se realizó con recursos de Proequidad 2019 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste 
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