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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Que las y los participantes identifiquen las funciones y atribuciones de los cuerpos policiacos en la detección, inter-
vención, atención, protección y prevención en casos de violencia de género de acuerdo con la normatividad federal, 
estatal y municipal, bajo los principios establecidos en el PSE y con restricto apego a los derechos humanos de las 
mujeres y niñas víctimas de violencia.

TEMA 1. 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y CICLO DE VIDA EN LAS 
INSTITUCIÓN Y LA ACTUACIÓN POLICIAL

La seguridad pública tiene como finalidad salva-
guardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz 
pública. Comprende la prevención especial y ge-
neral de los delitos, la sanción de las infracciones 
administrativas, así como la investigación y la per-
secución de los delitos y la reinserción social del 
sentenciado (Olamendi y Salgado, 2017).

Hasta hace poco tiempo, las instituciones policiales 
en el mundo estaban exclusivamente conformadas 
por varones debido a la división sexual del trabajo 
en la que se asume que las mujeres deben y pue-
den realizar actividades de cuidado directo, mien-
tras que los hombres pueden, saben y deben prote-
ger y ofrecer seguridad (Tena, 2014, en Tena y López, 
2017). Cuando una institución está conformada en 
su mayoría o de manera exclusiva por varones, se 
dice que está masculinizada. Por ello, la institución 
policial es un espacio fuertemente generizado con 
códigos, rutinas y lugares donde se excluye de for-
ma objetiva o simbólica a las mujeres, conformando 
una subcultura de género donde se privilegian las 
prácticas de un sujeto policial que da muestras de 
una exacerbada masculinidad, por ejemplo, a través 
de pactos patriarcales (Tena y López, 2017). Los es-
tándares que se exigen en materia del trabajo po-
licial han sido elaborados bajo el supuesto de que 
el personal será masculino y de que los infractores 
también son hombres. Se ha observado que en la 
institución policial existe una tendencia a asignar a 
las mujeres a roles tradicionales y que las mujeres 
tienen un menor acceso a puestos de dirección y a 
los grados más altos (Bihler, 2004).

Es necesario tener en cuenta que los valores, es-
tereotipos y normas de género de una sociedad 
determinada se incorporan en las instituciones a 
través de su personal que también los comparten. 

Es así que al interior de las instituciones policiales 
se producen desigualdades entre los hombres y las 
mujeres que las conforman, pero también crean 
formas de actuación discriminatorias y violatorias 
de derechos humanos, por razones de género, fren-
te a la ciudadanía usuaria de sus servicios. Estas 
actuaciones discriminatorias se manifiestan de dos 
formas:

1. por acción, por ejemplo, al elaborar políticas 
públicas que tienen como sustento actitudes 
inadecuadas que discriminan o producen re-
sultados discriminatorios, y 

2. por omisión, al no desarrollar o implementar 
las políticas públicas necesarias para garantizar 
una atención efectiva a las necesidades espe-
cíficas de mujeres u hombres (Bihler, 2004). De 
acuerdo con algunas investigaciones, las muje-
res se sitúan dentro de la policía en un contexto 
de marginalidad y otredad (Tena y López, 2017).

La función policial se compone de ciertas caracte-
rísticas como el uso de la fuerza, mando y obedien-
cia y la capacidad para resolver conflictos en medio 

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Distinguir aspectos básicos en las funciones y atribuciones de la actuación policial en 
atención y prevención en casos de violencia contra mujeres, adolescentes  y niñas, 
bajo estándares de derechos humanos, con perspectiva de género, ciclo de vida y para 
el fortalecimiento del debido proceso.

PUEDES 
REFERIRTE AL 

MÓDULO BÁSICO PARA 
PROFUNDIZAR SOBRE 

GÉNERO.
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de situaciones que ponen en riesgo su integridad 
física y emocional (Tena y López, 2017). La violencia 
en la actuación policial ha sido también una queja 
constante de la ciudadanía: torturas a detenidos o 
detenidas, violación sexual a mujeres (entre ellas, a 
las trabajadoras sexuales), y corrupción. Además, el 
rol de las víctimas ha sido secundario una vez que 
denuncian y no se consideran sus intereses ni ne-
cesidades. Estas acciones contribuyeron a un dis-
tanciamiento entre las instituciones policiales y la 
sociedad civil (Bihler, 2004).

Bihler (2004) señala que a nivel regional comenzó 
hace algunos años un proceso de modernización 
de las instituciones policiales que implica la transi-
ción de una concepción de seguridad centrada en 
la defensa de las fronteras e intereses del Estado 
a otra que enfatiza la seguridad de las personas 
y la prevención del delito a partir de instituciones 
policiales profesionales, eficientes, democráticas, 
comprometidas con los derechos humanos y que 
incorporan la perspectiva de género.

En México, en la historia reciente de las últimas tres 
décadas de nuestro país se ha observado una ten-
dencia a la militarización de dichas corporaciones 
de corte civil, por ello resulta difícil pensar en una 
transición hacia una perspectiva de seguridad que 
no priorice el combate frontal a la delincuencia, 
porque ésta es la única alternativa que hemos visto 
implementarse (Olamendi y Salgado, 2017).

Sin embargo, continuar bajo la lógica de políticas 
públicas que priorizan la militarización del país ha 
tenido consecuencias trágicas para la vida de la ciu-
dadanía y para la gobernabilidad del país, ya que 
–como diversos estudios muestran– la opacidad y 
menores oportunidades para una efectiva rendición 
de cuentas y la falta de formación del Ejército y la 
Armada para tratar problemas de seguridad pública 
o ciudadana han generado recurrentes violaciones a 
los derechos humanos (Olamendi y Salgado, 2017).

En México y en América Latina, las instituciones de 
seguridad pública han transitado ciclos de “…des-
militarización y remilitarización en los contextos 
de democratización y combate a la violencia”; en el 
caso de México, incluida la entrada del ejército en 
labores de seguridad interna y de seguridad pública 
“…como resultado del impacto de factores objetivos 
(tasas de violencia y crimen) y subjetivos (percep-
ciones de inseguridad, temor, desconfianza, etc.)”, 
y se señala que la militarización de la seguridad 
pública “trae consigo problemas para el Estado de 
Derecho democrático y el respeto a los derechos 

humanos…”. En el caso de México, dado que implica 
que se asume una perspectiva de lucha contra un 
enemigo, y con ello, el papel del respeto y la garan-
tía a los derechos humanos y, de manera específica, 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas, 
así como de otros grupos poblacionales, incluyen-
do a mujeres indígenas, queda en un segundo pla-
no, a esto se suma que la militarización ha tenido
 “…problemas de rendición de cuentas, proclividad 
autoritaria y violaciones a derechos humanos, así 
como una postergación o reticencia a reformas a 
las policías.” (Coca, 2019)

Incluir la perspectiva de género en las institucio-
nes policiales y para la prevención y atención de las 
violencias contra mujeres y niñas implica integrar 
explicaciones sobre el dinamismo de género ins-
titucional y su interacción con otros ordenamien-
tos, como la clase social, el origen étnico, la raza, 
la identidad sexual, la edad, etc.; así como en los 
valores, en los prejuicios, en los estereotipos, en la 
labor policial cotidiana para una comprensión bá-
sica de la violencia como una violación a los dere-
chos humanos de las mujeres; es decir, “analizar el 
ámbito del trabajo policial a la luz de los diferentes 
condicionantes o restricciones —simbólicos, ins-
titucionales y políticos... que entran en juego a la 
hora de querer incorporar la perspectiva de género 
dentro de la policía” (Frías, 2008).

Visibilizar cómo el orden de género está en las prác-
ticas institucionalizadas de los agentes policiales 
(Espinoza, 2018), configuradas por las condiciones, 
las relaciones y las prácticas tanto en los ámbitos 
públicos, privados y del hogar como en las relacio-
nes de desigualdad estructural de género entre los 
hombres y mujeres mexicanos, que permean las 
estructuras policiales y el actuar policial cotidiano. 
Un ejemplo concreto sobre esto, citado por Frías 
señala que “...está bien documentado que la reti-
cencia de los cuerpos de policía para intervenir en 
casos de violencia doméstica surge de la falta de 
voluntad de intervenir en el campo de la vida pri-
vada” (Frías, 2008). Y menciona que el cambio en la 
intervención policial frente a la violencia doméstica 
se ha ido transformando a partir de casos que han 
tenido dimensiones de relevancia pública, ponien-
do en juego la legitimidad del Estado.

En otro ejemplo reciente, en estudios de las diná-
micas de violencia en la relación de pareja, Frías 
señala el papel de los estereotipos de género en la 
atención pública en casos o situaciones de violen-
cia en las parejas, y encuentra que en institucio-
nes de seguridad pública y de justicia que atienden 

este tipo de casos, los funcionarios públicos creen 
que las mujeres que ejercen violencia física contra 
sus parejas (o resistencia violenta a la dinámica de 
control en la pareja) no cumplen con el estereotipo 
de las mujeres maltratadas o abusadas, es decir, 
no cumplen el estereotipo de víctimas pasivas. Y 
menciona que es probable que estas mujeres –que 
ejercen formas de resistencia a la dinámica de vio-
lencia en la pareja, incluyendo la resistencia violen-
ta o violencia física– sean percibidas como menos 
merecedoras de la justicia por el funcionariado po-
licial y judicial. (Frías, 2020)

En síntesis, la perspectiva de género implicaría una 
conciencia, así como conocimientos para profesio-
nalizar a las y los policías a nivel de los procesos de 
actuación cotidiana con la finalidad de transformar 
las prácticas de la intervención policial para lograr 
un acceso efectivo a la justicia en la prevención y 
la atención de todos los tipos y modalidades de 
violencia contra mujeres y niñas, y esto a su vez, 
requiere necesariamente transformar las estructu-
ras de las institucionales policiales, las estructuras 
sociales y las estructuras del Estado como una vía 
para lograr la eliminación de las violencias contra 
las mujeres y niñas.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FUNCIÓN Y 
LA INSTITUCIÓN POLICIAL

Para tener una institucionalidad centrada en la 
demanda y orientada de manera efectiva hacia la 
ciudadanía es necesario tener en cuenta que las 
demandas de seguridad no son iguales para todas 
las personas, aquí el género y la interseccionalidad 
vuelve a hacer presencia ya que factores como et-
nia, edad, estrato social y la ubicación territorial 
marcan diferencias (Bihler, 2004). Es decir, las es-
trategias y normas de actuación policial no deben 
ser neutras.

El enfoque de género es una herramienta funda-
mental para mejorar la actuación y el trato policial, 
también posibilita a las instituciones policiales ase-
gurar un actuar (tanto preventivo como de aten-
ción) que responda adecuadamente a las deman-
das específicas de seguridad ciudadana de mujeres 
y hombres. Por ello, es necesario contar con siste-
mas de información policial o de la actividad delic-
tiva con datos desagregados por sexo, que contem-
plen datos tanto de las personas infractoras como 
de las víctimas (Bihler, 2004). Las mujeres sufren 
más delitos sexuales y los hombres están más ex-
puestos a homicidios.

El enfoque de género contribuye a mayores niveles 
de eficiencia y efectividad institucionales tanto en 
el accionar policial y en el funcionamiento interno 
como al considerar las diferencias de género en la 
demanda de servicios policiales; permitir el desa-
rrollo y aprovechamiento de las capacidades de 
mujeres y hombres policías al eliminar las barreras 
de género; fortalecer la calidad de la respuesta a 
las demandas de seguridad ciudadana de mujeres 
y hombres.

Además, el enfoque de género puede facilitar trans-
formaciones en el ámbito privado de los y las poli-
cías, el crecimiento personal y mejora de su calidad 
de vida (Bihler, 2004). 

Para incorporar la perspectiva de género en las ins-
tituciones policiales es necesario hacer cambios 
institucionales (Bihler, 2004):

• Revisar y modificar los códigos de ética y doctrina 
policial desde una perspectiva de género.

• Incorporar medidas y normas institucionales para 
hacer efectiva la igualdad de oportunidades de las 
mujeres policías (igualdad en el ingreso, el acceso 
a capacitación, cargos de dirección y promociones 
y a diferentes áreas de actuación tradicionalmente 
masculina).

• Desarrollar la planificación con enfoque de género.

• Crear estructuras institucionales para la incorpora-
ción del enfoque de género en la institución.

• Desarrollo de acciones de diagnóstico y capacita-
ción con enfoque de género. 

• Cambios en las percepciones, valores, actitudes y 
estereotipos de género. 

Aunado a ello, de acuerdo con el primer apartado 
del artículo 14 del Reglamento de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “las ac-
ciones de prevención de la violencia institucional, en 
el ámbito federal, consistirán en: Sensibilizar, capa-
citar y profesionalizar de manera permanente a los 
servidores públicos encargados de la seguridad pú-
blica, procuración e impartición de justicia, atención 
y asistencia legal a Víctimas de violencia y del delito 
y a cualquier servidor público que participe directa o 
indirectamente en la prevención, investigación, pro-
cesamiento judicial, sanción y reparación del daño 
causado por la Violencia contra las Mujeres.
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Sin embargo, la incorporación del enfoque de géne-
ro implica un cambio institucional, y todo cambio 
importante genera fuerzas contrarias o “resisten-
cias al cambio”, tanto a nivel personal como a nivel 
institucional. Los diagnósticos pueden develar es-
tas resistencias (Bihler, 2004). 

Las resistencias pueden expresarse de diversas 
maneras:

• Resistencia activa expresadas con conductas 
abiertas en contra de los cambios.

• Resistencia pasiva expresada con conductas su-
tiles, disimuladas, se aceptan formalmente las lí-
neas de cambio pero no se ejecutan, la “operación 
tortuga", hablar en los pasillos y en privado contra 
los cambios, pero no hacerlo en los espacios pú-
blicos.

• La indiferencia al no tomar posición, no darle im-
portancia y considerar que es una moda que va a 
pasar.

En las instituciones policiales se pueden fomen-
tar las resistencias a incorporar la perspectiva de 
género, estas resistencias deben ser reconocidas y 
manejadas para favorecer los cambios. Por ejem-
plo, con creencias erróneas como: las mujeres de-
ben igualarse a los hombres, o el temor de algunos 
hombres de verse desplazados de sus labores, o en 
expresiones como “aquí no hay hombres ni muje-
res, hay policías” (Bihler, 2004).

RELACIONES DE GÉNERO EN LA ACTUACIÓN 
POLICIAL TRADICIONAL 

Al tener la policía tradicional una imagen y una prác-
tica esencialmente masculinas, se desarrollan rela-
ciones que el enfoque de género nos permite ob-
servar:

Relación agente policial masculino – mujer denun-
ciante: cuando las mujeres denuncian (usualmente 
delitos sexuales o maltratos severos de distinto tipo), 

el trato que reciben es culpabilizador y se expresan 
dudas sobre su conducta, se pierde la neutralidad 
requerida para una atención adecuada. Se realizan 
entrevistas con preguntas imprudentes que cuestio-
nan la vida sexual de las víctimas (Bihler, 2004).

Olamendi y Salgado (2017) han documentado que 
los prejuicios más frecuentes en la actuación po-
licial son: 

• La forma de vestir de la víctima.

• Resistencia de la víctima a presentar la denuncia.

• La historia de la víctima es reiterativa o la ha pre-
sentado en varias ocasiones.

• La historia sexual de la víctima.

• El estado emocional de la víctima (por ejemplo, si la 
víctima parece tranquila o visiblemente molesta).

• La falta de resistencia de la víctima.

• Los antecedentes penales de la víctima o su his-
toria de prostitución.

• Creencia de que la víctima tiene una enfermedad 
mental.

• Creencia de que la víctima puede estar bajo el in-
flujo de alcohol o drogas.

• La complexión de la víctima es de tamaño com-
parable a la persona agresora.

• La falta de signos evidentes de daño físico en la 
víctima.

• La orientación sexual o la identidad de género de 
la víctima.

Relación agente policial masculino – hombre de-
nunciante: la actuación policial frente al hombre 
víctima parte del supuesto de debilidad del denun-
ciante. La “debilidad” no es muy aceptada social-

mente en los varones y ello se refleja en la actua-
ción policial frente a este tipo de víctimas. El trato 
suele ser de indiferencia o desprecio. No obstan-
te, en los casos en que la denuncia es obviamente 
necesaria, la relación con el hombre denunciante 
siempre es más eficaz y atenta que la atención con 
la mujer denunciante (Bihler, 2004).

Relación agente policial masculino – mujer in-
fractora: cuando una mujer resulta implicada o es 
sospechosa de la comisión de un delito, requiere 
de un marco especial de procedimientos no con-
siderados o considerados sólo hipotéticamente en 
la actuación policial tradicional. En México, existen 
cárceles para mujeres, pero en muchas ocasiones 
las normas reflejan el pensamiento androcéntrico, 
es decir, están pensadas para infractores mascu-
linos; por ello, no es suficiente para garantizar los 
derechos ni la integridad de las mujeres infractoras. 
La existencia de mujeres infractoras es un factor 
que genera demanda de personal policial femenino 
(Bihler, 2004).

Relación agente policial masculino – hombre in-
fractor: en general, el trato policial a los infractores 
es muy brusco y se da en espacios que no permiten 
privacidad. En este tipo de relación el único están-
dar de calidad es no violar los derechos humanos 
tutelados por instrumentos legales o normativos 
(Bihler, 2004).

Relación agente policial – niña o niño,: cuando 
personal policial interviene en un caso o situación 
de violencia a niñas y niños en el espacio público o 
en violencia familiar o cualquier otro tipo o moda-
lidad de violencia, se tiende a tutelarlos sin tomar 
en cuenta la titularidad de derechos y su agencia. 
Con base en la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) esto debería 
ser diferente garantizando la protección reforzada  
1y debe conocer las medidas para situaciones de 
vulnerabilidad (discapacidad, discriminación, etc.). 
Además de contar con conocimientos claros del 
Protocolo de Actuación Policial en Materia de Vio-
lencia de Género y comprensión amplia en lo re-
lativo al trato, la atención y el apoyo a las víctimas 
niñas y de los mecanismos para la canalización, 
coordinación y cooperación de las diferentes ins-
tancias de gobierno, las organizaciones de la socie-
dad civil, etcétera.

1  La garantía de protección reforzada en casos de niñas o menores de edad y adolescentes, refiere a la actuación bajo el principio de interés supe-
rior de la niñez, en casos de violencia de género, la obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará artículo 7.b El estado debe actuar 
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Relación agente policial – adolescente/s de 12 
a 17 años: Cuando la actuación policial se dirige a 
mujeres adolescentes en el espacio público, ámbito 
familiar o en cualquiera de los tipos y modalidades 
de violencia, se les juzga por su apariencia física o 
su conducta. Sin embargo, por el contrario, se debe 
garantizar la protección reforzada; comprender que 
la adolescencia es una etapa crítica del ciclo de vida 
y de situaciones particulares de riesgos y vulnera-
bilidad; conocer y ser sensible a la magnitud de la 
situación de violencias que enfrentas las mujeres 
jóvenes en México, donde proporciones muy impor-
tantes de mujeres de 15 años y más experimentan 
diversas formas de violencia de género cotidiana-
mente, y reconocer los prejuicios relacionados con 
la edad de las adolescentes o los estereotipos de 
género.

ATENCIÓN POLICIAL A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Desde el enfoque de género también es posible 
analizar los espacios público o privado y la violencia 
hacia las mujeres que ocurre en ellos. En el espacio 
público las mujeres son víctimas de algunos delitos 
contra su seguridad, integridad y libertad personal, 
como el acoso sexual, mientras el espacio familiar 
también es un lugar de riesgo que además está 
invisibilizado o que se percibe como un problema 
personal. Hasta hace algunas décadas, el hogar no 
era considerado como espacio para la comisión de 
delitos o que requería de una intervención mínima 
de la policía, por ello, la violencia contra la mujer y 
contra los niños y niñas hasta hace poco tiempo 
fue que adquirió el estatus de delito (Bilher, 2004).
Ahora se reconoce que la violencia contra mujeres y 
niñas es un problema de seguridad pública, además, 
las instituciones policiales son por sus atribuciones 
y competencias, quienes en su mayoría ofrecen la 
primera respuesta de atención ante situaciones de 
violencia de género. Por ello, es indispensable in-
corporar a la actuación policial la perspectiva de 
género que permita que la atención y protección 
a las víctimas de este tipo de violencia no se vean 
afectados intencional o involuntariamente por pre-
juicios de género (Olamendi y Salgado, 2017).

La Comisión Interamericana en su informe temático 
“Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Vio-
lencia” señala que: “la influencia de patrones socio-

La sensibilización, capacitación y profesionalización deberá abordar temáticas de Perspectiva de Género, 
Derechos Humanos de las Mujeres y prevención de la Violencia contra las Mujeres para que los servidores 
públicos realicen una debida diligencia en la integración de averiguaciones previas y tramitación de los 
procesos judiciales iniciados por discriminación, homicidio o violencia por razones de género, así como 
para superar los estereotipos sobre el rol social de las mujeres.”
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También es importante resaltar que dentro de los 
códigos penales estatales, si bien se reconoce la 
violencia contra las mujeres en el ámbito familiar 
y la de tipo sexual, no hay una homogeneidad en 
los tipos de violencia que tipifican, por ejemplo, el 
de Chihuahua reconoce la violencia familiar y se-
xual en los términos de la Ley Estatal del Derecho 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;4 en el 
Estado de México el Código reconoce la violencia de 
género en sus diversos ámbitos, es el más amplio 
en la tipificación, además excluye a la suspensión 
de la sanción, el indulto y el perdón los delitos de 
violencia de género;5 en Guerrero, sólo se reconoce 
la violencia familiar y de género, al igual los delitos 
de índole sexual. Aunque no todos los códigos la 
prohíben expresamente, es fundamental que en los 
casos de violencia de género contra mujeres y niñas 
se evite la conciliación, ya que vulnera sus derechos 
y no puede existir en relaciones desiguales, que son 
la base donde se fundamenta la violencia. 

Los servicios del ámbito policial en la atención a 
la violencia son de vital importancia por su papel 
como primer respondiente en casos de violencia 
contra mujeres y niñas, según el Protocolo Nacional 

4  Último párrafo, artículo 193, Código Penal del Estado de Chihuahua.
5  Artículos 71, 90, 91, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Bis, 281, Código Penal del Estado de México.

de Primer Respondiente a partir del cual le corres-
ponde además de corroborar la denuncia, identi-
ficar si las víctimas requieren auxilio, protección o 
atención, y canalizarla a los servicios según corres-
ponda; y de acuerdo con el Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género, la actua-
ción policial debe ser de pleno respeto a la víctima, 
brindándole información sobre las dependencias 
de atención y canalizándola a los servicios de sa-
lud, jurídicos o psicológicos de acuerdo con lo que 
decida y requiera, dar seguimiento y cumplimiento 
a las órdenes de protección de acuerdo con el nivel 
de riesgo.

Los servicios policiales deben estar estrechamente 
vinculados con el resto de los servicios esenciales, 
por su presencia en las instituciones públicas y por 
su papel como primer respondiente en la atención 
que deben prestar a las mujeres y niñas víctimas 
de violencia, según el Protocolo Nacional de Primer 
Respondiente, así como por su labor en el segui-
miento y correcta aplicación de las órdenes de pro-
tección y por la capacidad de respuesta inmediata 
a través de las líneas de emergencia operadas por 
esa corporación (Adaptación Municipal PSE, 2020).

 

culturales discriminatorios puede dar como resulta-
do una descalificación de la credibilidad de la víctima 
durante el proceso penal en casos de violencia y una 
asunción tácita de responsabilidad de ella por los 
hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupa-
ción laboral, conducta sexual, relación o parentesco 
con el agresor, lo cual se traduce en inacción por 
parte de los fiscales, policías y jueces ante denun-
cias de hechos violentos. Esta influencia también 
puede afectar en forma negativa la investigación de 
los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, 
que puede verse marcada por nociones estereotipa-
das sobre cuál debe ser el comportamiento de las 
mujeres en sus relaciones interpersonales.”

Las y los agentes de policía no deben realizar juicios 
de valor sobre los hechos que narran las víctimas o 
sobre la persona, ni cuestionar la credibilidad de los 
hechos. Cuando los estereotipos y prejuicios de gé-
nero están presentes en el personal policial es pre-
ocupante, ya que de ellos puede depender que las 
denuncias por violencia de género sean atendidas 
o investigadas. Estos estereotipos son la base de 
la discriminación, como se mencionó en el Módulo 
Básico. Por ello, eliminar los obstáculos de géne-
ro en la actuación policial es un elemento vital en 
la atención de la violencia contra mujeres y niñas, 
puede tener un efecto real e inmediato sobre la se-
guridad de las víctimas representando la posibilidad 
de salvaguardar su vida e integridad o colocarles en 
un riesgo mayor (Olamendi y Salgado, 2017).

La responsabilidad de las instituciones policiales en 
relación a la violencia de género no se limita a aten-
der situaciones de emergencia, sino también a pre-
venir y a coadyuvar en las labores de investigación 
y protección que aseguren que los agresores rindan 
cuentas y que las víctimas accedan a la justicia y le 
sean restituidos sus derechos humanos. (Olamendi 
y Salgado, 2017)

Algunos retos actuales en los sectores  policial y 
judicial en México, para dar una atención de calidad 
a las víctimas de violencia de género, son: avanzar 
en la implementación y cumplimiento de las leyes 
en la materia por parte de todos los prestadores de 
servicios policiales y judiciales; mejorar la capacita-

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf.
3  El Ministerio Público informa sobre las denuncias presentadas por delitos de género a nivel nacional, en 2014 las denuncias fueron de 32,608 y en 
2015 fueron de 28,574; en 2016 la cifra provisional fue de 9, 670 denuncias registradas hasta el mes de abril de dicho año. Los datos referidos son de 
procesos penales, civiles o laborales por violencia contra las mujeres, lo que reduce el número de las causas penales por delitos de violencia contra 
las mujeres puesto que se trata de acciones de ramas jurídicas diversas, no solo penales. El número de “presuntos homicidios de mujeres” en 2015 
a nivel nacional fue de 2,277; la mayoría eran mujeres entre los 25 y 29 años. La entidad federativa con los números más altos de feminicidio fue el 
Estado de México, seguido por Guerrero y Jalisco. En ese mismo año, el número de procesados o imputados por el delito de feminicidio es de 354, 
y 63 sentenciados que el Estado indica que podrían o no ser sentencias condenatorias.

ción y condiciones de trabajo y salarios de los cuer-
pos policiales en todos los niveles de gobierno para 
disponer de personal capacitado y eficiente; abatir 
los niveles de corrupción e impunidad; aplicar las 
sanciones que marca la ley cuando los prestadores 
de servicios judiciales y policiales no cumplan con 
su obligación o lo hagan con negligencia o dolo; el 
tránsito a un sistema penal restaurativo adversarial 
que privilegia el uso de justicia alternativa; la exten-
dida ola de criminalidad, la delincuencia organizada, 
el narcotráfico, el tráfico de armas, trata, y la vulne-
rabilidad de las mujeres frente a estas estructuras 
criminales; la falta de registro de datos en los siste-
mas de seguridad pública y de justicia (Adaptación 
Municipal PSE, 2020). 

Con frecuencia, la respuesta del sector policial no 
opera al nivel necesario para abordar la gravedad, 
la naturaleza y el alcance de la violencia de géne-
ro, para proteger el bienestar y la seguridad de las 
víctimas y sobrevivientes y garantizar el acceso de 
las mujeres a la justicia con perspectiva de género.

Además, de acuerdo con los últimos resultados na-
cionales de la ENVIPE 20192 en lo que respecta al 
nivel de confianza en las autoridades de seguridad 
pública, seguridad nacional, procuración e imparti-
ción de justicia, el Ejército y la Marina son las au-
toridades con una mayor percepción de confianza 
(90 y 87%, respectivamente), mientras que la poli-
cía ministerial, los jueces, los ministerios públicos 
y fiscalías estatales, la policía preventiva municipal 
y la policía de tránsito, son los que tienen una me-
nor percepción de confianza, que se encuentra por 
debajo de 55%. En esta misma encuesta se señala 
que a nivel nacional sólo un 10.6% de los delitos se 
denuncia. De ellos, en 63.9% el Ministerio Público 
inició averiguación previa o carpeta de investigación, 
es decir, sólo 6.8% del total de delitos. El 93.2% de 
los delitos no se denuncian o no se abren carpetas 
de investigación. La impunidad sigue prevaleciendo 
en delitos de violencia contra las mujeres y femini-
cidios, dada la alta incidencia de casos y su escaso 
procesamiento y condena3  (Adaptación Municipal 
PSE, 2020)

PARA  APRENDER MÁS 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad cuenta con una Infografía que 
sintetiza un plan de respuesta del Primer Respondiente para la violencia familiar y de género, 
en donde explica qué es, qué se produce generalmente en el hogar, los tipos de violencia, los 
cinco principios de actuación, y se propone una ruta de acción para el Primer Respondiente, 
que inicia con evaluar, determinar y gestionar la pronta y adecuada atención en relación al 
nivel de riesgo y bajo un plan de respuesta de cinco pasos: Tomo conocimiento, Atención 
urgente, Entrevista, Elaboración de Plan de atención y Acciones del Plan de acción.

PARA CONOCER LA INFOGRAFÍA PUEDES CONSULTAR:

• https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/prevencion-del-delito-y-
participacion-ciudadana?state=published
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DEBERES DE ACTUACIÓN EN LA PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

La Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), 
mejor conocida como Convención de Belém do Pará 
(tratado internacional vinculante para México desde 
1998), establece las obligaciones para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como contra las niñas y adolescentes en sus diversas 
formas, expresiones o manifestaciones.

La Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada 
por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990) 
también es un instrumento o tratado internacional 
específico destacado que establece los derechos de 
niñas, niños y adolescentes y de la cual se han deri-
vado la ejecución de medidas y políticas específicas 
para la protección a la infancia contra la violencia y 
la explotación, en el caso de México, las Ley General 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDN-
NA), las leyes estatales de niñas, niños y adolescen-
tes (LEDNNA), el Sistema de Protección Integral y la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y sus homólogas estatales.

Así, la LGDNNA, aprobada el 4 de diciembre de 2014, 
es el fundamento del Sistema de Protección Integral 
y obliga a las autoridades de los tres órdenes y nive-
les de gobierno a asumir las medidas necesarias para 
salvaguardar y garantizar los derechos en cualquier 
situación y con prioridad en el contexto de las viola-
ciones de derechos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad.

La LGDNNA determina principios, mecanismos y ru-
tas metodológicos de acción obligatorios y establece 
una Procuraduría de Protección especializada para la 
ejecución de acciones específicas para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de NNA mediante la 
protección especial y restitución integral de los mis-
mos (Castañer, A., y Griesbach, 2016).

Las leyes estatales de niñas, niños y adolescentes 
(LEDNNA) son de reciente ejecución (2016 y 2017) en 
las que se reconoce su derecho a una vida libre de 
violencia y de forma extensa identifica las varios ti-
pos, modalidades y expresiones de la violencia en 
contra de NNA en una diversidad de población, tales 
como niñas y niños indígenas, migrantes, en situa-
ción de vulnerabilidad, incluyendo los aspectos de 
género que vulneran sus derechos; y son conformes 
a la Convención de Belém de Pará (Olivares, 2020).

De la LGDNNA se desprenden mecanismos como la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, que tiene las obligaciones de crear 
lineamientos y procedimientos para la restitución de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran vulnerados y en el contexto de la pre-
vención, detección y atención de NNA seguir proce-
dimientos como los manifestados en el artículo 123 
de la Ley General.

Interés superior de la niñez y los 
mecanismos de protección de NNA 

Los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) 
se rigen por el principio del interés superior de la 

niñez, es un principio básico en todo momento y en 
forma particular en situaciones de vulnerabilidad, 
también en el curso de los procesos de prevención, 
atención, detección y canalización de manera efec-
tiva y urgente de los casos y situaciones de violencia 
a niñas, niños y adolescentes. El interés superior de 
la niñez es una obligación y el principal determinante 
cuando funcionarios en las actuaciones policiales en 
casos de violencia puedan llegar a una decisión, y a 
evaluar y ponderar sus consecuencias enfocadas en 
la defensa y garantía de los derechos de NNA.

Las acciones y mecanismos de la Procuraduría Fe-
deral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
de las actuaciones policiales deben regirse bajo ese 
principio. El enfoque de la Procuraduría de Protec-
ción en la prevención es el de los derechos de las 
NNA mediante el mecanismo de detección o recep-
ción de casos de vulneración de derechos. 

La detección se refiere a saber identificar y saber qué 
hacer –incluso por mera sospecha– ante un caso de 
vulneración o restricción de derechos de NNA, en 
el caso específico de instituciones de seguridad pú-
blica y de las actuaciones policiales ante casos de 
violencia contra niñas y adolescentes, implica una 
manera particular de realizarla: dando la prioridad de 
protección a la víctima y la actuación para detener la 
violencia.

La detección, al realizarse como personal policial en 
contacto con la NNA, debe tomar en cuenta la exis-
tencia de la Procuraduría de Protección y la forma en 
que puede canalizar casos en donde el interés supe

rior del niño o niña debe evaluarse y determinarse de 
acuerdo con el contexto y caso por caso. 

Para una detección efectiva por parte de las actua-
ciones policiales se debe conocer la existencia de la 
Procuraduría de Protección:

• dónde se encuentra,

• cómo contactarla,

• cuáles son sus funciones,

• cómo hacerle llegar información,

• podrían conocer de casos y denuncias por violacio-
nes a los derechos de NNA, y

• podrán canalizarlos a la Procuraduría de Protección 
u otra instancia de procuración de justicia.

En la detección de casos, y entre otras acciones 
generales conforme al artículo 123 de la LGDNNA, 
están:

• Comprender de qué se trata la detección de casos 
de NNA a los que se están vulnerando sus derechos.

• Registrar minuciosamente toda la información.

• Acercarse con las personas adultas a cargo del cui-
dado de la NNA.

• Contar con información sobre los derechos de NNA.

• Pasos a seguir en la gestión cuando se requieren 
medidas de protección especial, por ejemplo, ca-
nalización al Ministerio Público, Ministerio Público es-
pecializado, Juzgado Cívico o de lo Familiar, etcétera.

PARA REFLEXIONAR Y APRENDER MÁS 
Para conocer más sobre Protocolos mínimos de actuación policial de acuerdo con el Modelo 
óptimo de la función policial, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Gobernación:

Protocolo Nacional de Actuación. Primer Respondiente. (IPH): 
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/protocolos-normateca-

sesnsp?state=published
Protocolo de Actuación Policial Materia de Violencia de Género:

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/
Resource/1342/1/images/Protocolo_violenica_de_genero_SSP_Mex..pdf

Modelo óptimo de la función policial:
http://www.gob.mx/sesnsp/es/articulos/modelo-optimo-de-la-funcion-policial-

172616?idiom=es
Video sobre caso de Policía de Género en el nivel municipal de entidad federativa:

https://www.youtube.com/watch?v=BiZ9pcwtKXA

PARA REFLEXIONAR Y APRENDER MÁS

OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, aprobada en 1989 por la Asamblea General de la onu. Ratificada por México en 

1996:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Convención sobre los Derechos del Niño:
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/la-convencion
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA):
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171010.pdf

Para conocer más sobre la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, visita: 

http://sitios.dif.gob.mx/normateca/normateca-interna/procuraduria-federal-de-
proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes/
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 DEBIDA DILIGENCIA

Todas y todos los agentes policiales deben 
comprender que una actuación correcta puede 
salvar la vida de una mujer.

De acuerdo con Olamendi y Salgado (2017), estas 
actuaciones rápidas, eficientes, garantizando que 
los procedimientos se realicen en el menor tiempo 

posible y de la mejor manera posible es lo que se 
ha llamado la debida diligencia, que se encuentra 
definida en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales como una obligación de las autoridades en 
su artículo 19.

La debida diligencia también es un principio de la Ley 
General de Víctimas, definido de la siguiente forma:

El estándar internacional de la debida diligencia 
aplicado a los casos de violencia contra mujeres y 
niñas se destaca en instrumentos del derecho in-
ternacional, como son: la Declaración sobre la Eli-
minación de la Violencia Contra la Mujer, adoptada 

en 1993 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y se destaca de manera particular en la 
Convención de Belém do Pará, en el artículo 7º, la 
cual señala lo siguiente: 

Además, la Convención insiste en que la obligación 
de actuar con la debida diligencia adquiere una im-
portancia especial en casos de violencia contra las 
mujeres. 

México ha sido sentenciado en varias ocasiones por 
la Corte IDH por no actuar con la debida diligencia 

en casos de violencia contra la mujer; uno de ello, 
fue la sentencia en el caso González y otras (Campo 
Algodonero) vs. México, dictada en 2009.

En dicha sentencia se manifiesta que:

De acuerdo con la Sentencia de “Campo Algodo-
nero”, las obligaciones del Estado ante una denun-
cia de violencia de género son:  

• Llevar a cabo una investigación de manera inme-
diata, exhaustiva, seria e imparcial que debe estar 
orientada a explorar todas las líneas investigativas 
posibles que permitan la identificación de los au-
tores del delito, para su posterior juzgamiento y 
sanción. El Estado puede ser responsable por no 
“ordenar, practicar o valorar pruebas” que pueden 
ser fundamentales para el debido esclarecimiento 
de los hechos.

• Llevarse a cabo por autoridades competentes e 
imparciales. Cuando tales investigaciones no son 
llevadas a cabo por autoridades apropiadas y sen-
sibilizadas en materia de género o estas autorida-
des no colaboran entre sí, se registran retrasos y 
vacíos clave en las investigaciones, que afectan 
negativamente el futuro procesal del caso.

• Existir procedimientos adecuados para las de-
nuncias y que éstas conlleven una investigación 
efectiva desde las primeras horas.

• Adoptar normas o tomar medidas para que los 
funcionarios responsables de recibir las denuncias 
tengan la capacidad y la sensibilidad para entender 
la gravedad del fenómeno de la violencia contra la 
mujer y la voluntad para actuar de inmediato.

El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el 
objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia 
y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. 
El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las 
medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento 
de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, 
así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las 
víctimas.

“[L]os Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, 
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: […] b. actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer […].”

“[…] al momento de investigar dicha violencia, ha quedado establecido que algunas autoridades 
mencionaron que las víctimas eran “voladas” o que “se fueron con el novio”, lo cual, sumado a la inacción 
estatal en el comienzo de la investigación, permite concluir que esta indiferencia, por sus consecuencias 
respecto a la impunidad del caso, reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que 
constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia.” 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Responde las siguientes preguntas:

 » ¿Qué aspectos básicos podrías mencionar sobre las funciones y atribuciones de la actuación policial 
en la atención y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas en y desde una perspectiva de 
género? 

 » ¿Qué otros aspectos piensas que estarían relacionados con la inclusión de la perspectiva de género 
en la actuación policial para la erradicación de la violencia de género?

 » ¿Qué otros aspectos serían importantes para el fortalecimiento de la inclusión de la perspectiva de 
género en la institución policial para la erradicación de la violencia de género?

 » ¿Qué es y qué abarca o incluye la debida diligencia en la prevención y atención en la violencia contra 
mujeres y niñas?
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TEMA 2. 
PREVENCIÓN POLICIAL 

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Comprender y reconocer los elementos esenciales de la prevención policial y los 
obstáculos en casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

La intervención policial debe ser no sólo paliativa o 
correctiva, lo cual supone coerción, sino también de 
carácter preventivo. La prevención es una estrategia 
más económica y efectiva, especialmente ante el cre-
cimiento delictivo y la escasez de recursos para en-
frentarlo. Además, es una estrategia que permite for-
talecer la concepción de la seguridad ciudadana como 
un tema de corresponsabilidad para las instituciones 
policiales, la sociedad civil y otras entidades del Estado, 
contribuyendo así a una actuación policial más parti-
cipativa y democrática (Bihler, 2004).

La prevención requiere de la creación de instancias 
y mecanismos de coordinación y participación de la 
ciudadanía. La recolección, sistematización y manejo 
de la información estadística es clave para el diseño 
de estrategias eficaces de prevención e intervención 
policial, es necesario identificar y dar seguimiento a la 
incidencia de “factores de riesgo”, es decir, aquellas si-
tuaciones que al estar presentes incrementan la proba-
bilidad de que suceda un hecho violento (Bihler, 2004).

Si la prevención del delito se realiza desde la perspecti-
va de género, tomamos como punto de partida que los 
roles y estereotipos de género son factores de riesgo 
para toda la ciudadanía (Bihler, 2004). Una respuesta 
apropiada en la aplicación de la legislación por parte 
del personal policial no sólo fomenta la confianza de las 
víctimas sino mejora la seguridad de las comunidades. 
Al favorecer la prevención, tanto de las agresiones se-

xuales como de los feminicidios, se fortalece la seguri-
dad de las comunidades. Una denuncia por violencia de 
género puede revelar hechos adicionales, por lo tanto, 
la actuación policial oportuna puede ayudar a prevenir 
otros delitos violentos como el feminicidio (Olamen-
di y Salgado, 2017). También al fortalecer la confianza 
de la ciudadanía hacia la institución policial no sólo 
puede generar una comunidad más participativa en 
el apoyo a las labores de prevención y atención de los 
delitos, sino que también hace que las víctimas tengan 
más probabilidades de denunciar incidentes futuros y 
participen en la investigación de su caso. (Olamendi y 
Salgado, 2017)

Una víctima que es tratada con respeto, tiene mayo-
res probabilidades de que continúe participando con 
las instituciones policiales, que alguien que se siente 
juzgado o abandonado por la institución. (Olamendi y 
Salgado, 2017)

Esto se ve contextualizado por la Corte IDH en la Sen-
tencia de “Campo Algodonero”, en la que se argumenta 
la reiterada desconfianza de las mujeres en el sistema 
de justicia.

Al respecto, el Tribunal resalta lo precisado por la Co-
misión Interamericana en su informe temático sobre 
“Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia 
en las Américas”, en el sentido de que: 

Asimismo, en términos de prevención en el contexto 
de acceso a la justicia en la intervención policial en las 
violencias contra mujeres y niñas en México, en las 
“Observaciones finales” del Noveno informe periódico 
de México difundidas por el Comité CEDAW, en julio de 
2018, se ha reiterado la existencia de obstáculos insti-
tucionales, estructurales y prácticas como: “Los este-
reotipos discriminatorios y los escasos conocimientos 
sobre los derechos de las mujeres entre los miembros 
del poder judicial, los profesionales de la justicia y los 
encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía”. 
(CEDAW, 2018)

En análisis más recientes se encuentra que hay des-
articulación entre la política de seguridad pública y la 
de violencia contra mujeres (Riquer y López, 2020), se 
documenta que en los programas sectoriales sobre 
rubros de seguridad pública, prevención y atención de 
violencia contra mujeres en los estados y los muni-
cipios no hay una vinculación. Los datos analizados 
muestran que “….las políticas de seguridad pública no 
incorporan medidas que vayan más allá de la creación 
de las unidades especiales dentro de sus corporacio-

nes para prevenir y atender la violencia.” (Riquer y López, 
2020). Muchas de las acciones se ejecutaron a partir 
de las recomendaciones y declaratorias resultantes 
de las solicitudes de Alertas de Violencia de Género 
establecidas por la Conavim.

Finalmente, entre las sugerencias y recomendaciones 
más importantes, derivadas de su análisis, mencionan 
que es necesario planear acciones preventivas de ma-
yor alcance en el problema de violencia contra mujeres, 
que sólo contar y articular; por ejemplo, protocolos de 
actuación policial en violencia de género, los protocolos 
para la emisión de órdenes de protección con meca-
nismos para vigilar su contenido y su cumplimiento por 
parte de las instituciones policiales, así como incorpo-
rar procesos de evaluación de las acciones, además de 
establecer sanciones relacionadas con las omisiones y 
negligencias que se dan en las instituciones policiales 
y en las diferentes instituciones responsables de la 
prevención y atención de la violencia contra mujeres, 
niñas y adolescentes.

“la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación 
de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita 
de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, 
conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los 
fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar 
en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede 
verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en 
sus relaciones interpersonales.”

SERVICIOS ESENCIALES DE PREVENCIÓN Y 
CONTACTO INICIAL

El Servicio Esencial 1. Prevención, del Módulo Judicial/
Policial de la Adaptación Municipal del Paquete de 
Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren 
violencia señala que:

Es importante que las proveedoras y los proveedores de servicios policiales y de justicia apoyen firmemente 
las iniciativas gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que persigan la igualdad de las 
mujeres; que generen conciencia en la población acerca de la violencia contra las mujeres, sus causas 
y las consecuencias que acarrea para las mujeres, sus familias y comunidades, así como sobre los 
castigos a los que se enfrentarán los agresores; y que garanticen que la información acerca de los 
servicios y cómo acceder a ellos, esté disponible de forma inmediata para cualquier persona interesada. 
El desarrollo y la promoción de culturas institucionales fundamentadas en la igualdad de género, la 
perspectiva de género y la prestación de servicios son cruciales para la prevención.

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE DEL INFORME ACCESO A LA JUSTICIA 
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS AMÉRICAS:

https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm
CEDAW, “Observación final del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer a México”, CEDAW/C/MEX/CO/9, julio 2018.
 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/

comunicado-cedaw
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FIGURA 1. ELEMENTOS CENTRALES DEL SERVICIO ESENCIAL 
1. Prevención, del Módulo Policial/ Judicial del PSE

ASPECTOS GENERALES DE LA PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE 
POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA

Desde el marco de los programas sectoriales del Estado 
mexicano está el Programa Sectorial de Seguridad y 
Protección Ciudadana 2020-2024 (Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 2020), está organizado 
en lo general en: 

a. Análisis del estado actual;

b. Objetivos prioritarios; 

c. Estrategias prioritarias y acciones puntuales; 

d. Metas para el bienestar y parámetros, y 

e. Epílogo: visión hacia el futuro
.
Se establecen cinco objetivos prioritarios: 

1. Mejorar las condiciones de seguridad en las re-
giones del territorio nacional para construir la paz. 

2. Contribuir al fortalecimiento del diseño e imple-
mentación de políticas públicas en materia de 
prevención de la violencia y el delito en el territo-
rio nacional. 

3. Impulsar la reinserción social de las personas 
privadas de la libertad en centros penitenciarios 
con enfoque de respeto a los derechos humanos, 
inclusión y perspectiva de género, diferenciada e 
intercultural. 

4. Fortalecer las capacidades tecnológicas que per-
mitan a las instituciones de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno el intercambio seguro de la 
información en la generación de inteligencia, pre-
vención y persecución del delito. 

5. Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para cons-
truir un país sostenible, seguro y resiliente.

En el objetivo se manifiesta que “en el orden de los 
delitos que producen mayor exasperación social, se 
encuentran los de carácter sexual y originados en ra-
zones de género.” Y reconoce un aumento constante 
de las carpetas de delitos de feminicidios y homicidios 
dolosos de mujeres, entre los cuales también hay un 
número relacionado a niñas y adolescentes.

Y se determinan tres estrategias prioritarias:

1. Integrar diagnósticos en zonas y poblaciones de 
atención prioritaria; 

2. Coordinar acciones para la formulación de pro-
puestas de diseño e implementación de progra-
mas de capacitación en materia de prevención;

3. El diseño y aplicación de modelos de intervención 
para prevenir las manifestaciones de la violencia 
y el delito.

Entre las estrategias y acciones puntuales relacionadas 
con la prevención el delito se menciona que se busca 
instrumentar “modelos de intervención con un enfo-
que diferenciado y basado en los derechos humanos, 
perspectiva de género, interculturalidad y adecuación 
cultural que contribuya a la cohesión social a través de 
los Secretariados Ejecutivos Estatales de Seguridad 
Pública; coadyuvar en la instrumentación del modelo 
multi-agencial y diseñar un modelo de evaluación y 
seguimiento de estrategias de prevención.”

Asimismo, para las acciones puntuales específicas en 
materia de prevención de violencia contra mujeres y 
niñas, se destacan las acciones:

• “1.1.7 Priorizar la inteligencia en la prevención inte-
gral, la investigación y persecución de los delitos 
que más afectan a la sociedad como la extor-
sión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico 
de personas, el contrabando y el comercio ilegal 
de armas, el feminicidio, la violencia de género y 
los crímenes de odio con perspectiva de género, 
diferenciada, intercultural y no discriminación, en 
las 266 regiones con prioridad a las de mayor in-
cidencia delictiva”.

•  “2.2.3 Promover medidas de difusión en temas de 
prevención y auto cuidado dirigido a la protección 
de niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y 
mujeres y en colaboración con organismos inter-
nacionales, con un enfoque diferenciado y basado 
en los derechos humanos, perspectiva de género, 
interculturalidad y adecuación cultural que fomen-
te la capacidad de autodeterminación”.

•  “2.3.5 Colaborar en el desarrollo e instrumentación 
del modelo nacional para la seguridad y protección 
integral de las mujeres a través del grupo impulsor 
multi agencial para la prevención de la violencia de 
género y el feminicidio.”

1.1

Promoción y apoyo 
a organizaciones e 

iniciativas que 
busquen poner fin 

a la violencia y 
alcanzar la igualdad 

de las mujeres.

FIGURA 3. ELABORACIÓN PROPIA
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miembros de las Conferencias del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y articuladas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Dentro de estos proyectos se plantea la Comisión para 
la Atención de la Violencia de Género que tiene como 
propósito desarrollar un Modelo Nacional de Seguri-

dad y Protección Integral para las Mujeres, el cual se 
encuentra en proceso de elaboración.

Finalmente, en el eje de la Atención a la víctima se 
propone aproximar

PARA CONOCER MÁS:

Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024:
https://www.gob.mx/sspc/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-

seguridad-y-proteccion-ciudadana-2020-2024
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica:

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/modelo-nacional-de-policia-y-justicia-civica

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » ¿Cuáles piensas que son, y en qué consisten, los aspectos fundamentales de la prevención policial 
en las violencias contra mujeres y niñas?

 » ¿Cuáles piensas que serían los puntos básicos de la intervención policial en los procesos de actuación 
para la prevención de la violencia de género?

 » ¿Cómo piensas que se podrían mejorar las políticas de seguridad pública y la actuación policial 
para la prevención de la violencia en mujeres y niñas?

 » ¿Qué significa para ti el interés superior de la niñez, en el contexto de la prevención y detección en 
la actuación policial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes?

 » ¿Cuáles piensas que serían las mejores prácticas para la configuración de un Modelo nacional de 
seguridad y protección integral para las mujeres y sus hijas e hijos?

 » ¿Qué otros mecanismos piensas que se tendrían que configurar para la prevención y atención a 
mujeres y niñas víctimas de violencia y a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, 
a sus hijas e hijos?

De forma general, la prevención del delito es un eje 
estratégico de la seguridad pública del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 y mediante la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana se plantea enfocar-
se en estrategias y acciones para la prevención de la 
violencia y el delito.

Como parte del objetivo de prevenir el delito, el Estado 
mexicano se propone fortalecer a las policías munici-
pales y estatales mediante la creación del Nuevo Mo-
delo Nacional de Policía y Justicia Cívica (Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
2019) enfocado en la proximidad con la comunidad y 
orientado a la solución de problemas, así como en la 
atención a víctimas, y al sistema de la justicia cívica 
para resolver casos mediante la mediación, la justicia 
restaurativa y el trabajo hacia la comunidad.

La justicia cívica en el Nuevo Modelo:

• Enfocado en:

 » Sanción de faltas administrativas.

 » Solución de conflictos vecinales.

 » Infracciones de tránsito.

 » Delitos patrimoniales no violentos.

• Mediación

 » Trabajo a favor de la comunidad para infractores.

 » Terapias y tratamiento contra las adicciones.

 » Sistemas de audiencias públicas.

Las características que se plantean para el nuevo Mo-
delo Nacional de Policía y Justicia Cívica son: la fle-
xibilidad, la coordinación estratégica, la integridad y 
transversalidad, la profesionalización y certificación, y 
la calidad, y se menciona que se privilegia la prevención 
y la seguridad ciudadana mediante el esquema de arti-
culación de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía 
Municipal y Fiscalías y Procuradurías.
Propone un esquema de articulación, y establece el 
papel y las funciones de:

i. Guardia Nacional.

ii. Policía Estatal:

a. Policía Estatal de Caminos.

b. Policía de Investigación y Análisis.

c. Policía de Reacción.

d. Policía Procesal.

e. Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria.

f. Policía Estatal en funciones de Policía Municipal.

iii. Policía Municipal.

El Modelo integra el enfoque de policía orientada a la 
solución de problemas de seguridad, configurado por 
los siguientes aspectos:

• “Respuesta estratégica por medio del análisis de 
patrones y facilitadores;

• Identificar problemas de seguridad en términos 
específicos, no en términos generales como “la 
violencia” o “la delincuencia”, para intervenir con 
soluciones;

• Patrullaje estratégico;

• Énfasis en las capacidades de análisis;

• Búsqueda de resultados sostenibles en la reduc-
ción de victimización y/o infracciones.”

Los ejes de acción o funciones en el nuevo Modelo son:
 

• Proximidad social.

• Patrullaje estratégico para la prevención.

• Estado de fuerza óptimo.

• Atención a víctimas.

• Recepción de denuncias.

• Justicia cívica con trabajo a favor de la comunidad.

• Sistema de estaciones de policía.

• Investigación bajo conducción y mando del Minis-
terio Público.

Además, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cí-
vica (MNPJC) señala que se desarrollarán proyectos 
específicos mediante comisiones integradas por los 

“…los servicios psicológicos, jurídicos, médicos y de trabajo social por medio de estaciones móviles y 
fijas de policía. Esto implica la construcción o adaptación de espacios físicos para la atención a las 
víctimas del delito, que generen un entorno de confianza y atención en el que se facilite la interacción 
entre ciudadano y autoridad. Cuando menos, estos espacios deberán incluir áreas para la atención 
médica, jurídica y psicológica, así como ludoteca… Es indispensable que la atención a las víctimas la 
hagan los policías uniformados; en primera instancia, porque así lo exige la ley, pero más aún, porque 
eso constituye también una estrategia para ganar la confianza de la población y dotar de un nuevo 
significado al uniforme policial, privilegiando la noción de servicio y atención.”

Los ejes estratégicos se ejecutarán mediante cuatro 
componentes generales: Policía de Calidad; Medición; 
Sostenibilidad Financiera, y Normatividad, así como los  
específicos de Policía Estatal, Policía Municipal y de 
Justicia Cívica, y para ello se emitirán normas, protoco-
los, guías, iniciativas de ley y de presupuesto mediante 
comisiones específicas.
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La actuación policial es una función irrenunciable de la 
autoridad estatal de la cual depende la seguridad de las 
personas y la paz pública. Además, al tener la respon-
sabilidad de la protección de los derechos humanos 
de todas las personas su actuación está sujeta a una 
vigilancia especial, por la importancia y la naturaleza de 
sus actividades.6 En cuanto a la atención a la violencia 
de género, las instituciones policiales tienen un rol muy 

6  Desde la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, los tratados y convenciones internacionales tienen rango constitucional, por ello 
todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

importante en materia de prevención, específicamen
te evitando que se cometan delitos que constituyen 
o puedan constituir violencia de género (Olamendi y 
Salgado, 2017).

El artículo 21, Párrafo 9° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece los principios 
de las instituciones policiales:

TEMA 3. 
MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES FRENTE A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Comprender y reconocer los elementos esenciales de la prevención policial y los 
obstáculos en casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública establece la integración, organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como la distribución de competencias y las 
bases de coordinación entre la Federación, los estados, 
la Ciudad de México y los municipios, en esta materia. 
Asimismo, la legislación y los sistemas estatales de 
seguridad pública cumplen con una función subsidia-
ria para lograr los objetivos del sistema nacional en el 
ámbito estatal.

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA

Como se mencionó en el primer capítulo, la atención 
a la violencia de género es una obligación del personal 
policial. Las mujeres que viven violencia son víctimas 

de la violación de sus derechos humanos y, frecuen-
temente, también son víctimas de la comisión de un 
hecho que las leyes señalan como un delito. 

El artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia establece que las autori-
dades en el ámbito de sus respectivas competencias 
deberán prestar atención a las víctimas, consistente en:

I. “Fomentar la adopción y aplicación de acciones y 
programas, por medio de los cuales se les brinde 
protección;

II. Promover la atención a víctimas por parte de las 
diversas instituciones del sector salud, así como 
de atención y de servicio, tanto públicas como 
privadas”.

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Munici-
pios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Es decir, al personal policial le corresponde en princi-
pio atender estos dos primeros apartados en cuanto 
a la atención a víctimas de violencia de género. Ade-
más, de acuerdo con el artículo 52 de la LGAMVLV, las 
víctimas tienen los siguientes derechos: ser tratadas 
con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus 
derechos, contar con protección inmediata y efectiva 
por parte de las autoridades, recibir información veraz y 
suficiente que les permita decidir sobre las opciones de 
atención, no ser obligadas a participar en mecanismos 
de conciliación, y recibir asesoría jurídica gratuita, entre 
otros derechos; aquí destacamos los que tienen mayor 
vínculo con el personal policial. 

Además, de acuerdo con el artículo 44 de la LGAMVLV, 
corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 

I. Capacitar al personal de las diferentes instancias 
policiales para atender los casos de violencia con-
tra las mujeres; 

II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, 
en coordinación con las demás autoridades, para 
alcanzar los objetivos previstos en la presente Ley; 

III. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; 

IV. Diseñar la política integral para la prevención de 
delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos 
público y privado; 

V. Establecer las acciones y medidas que se deberán 
tomar para la reeducación y reinserción social del 
agresor; 

VI. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Pro-
grama que le correspondan; 

VII. VFormular acciones y programas orientados a fo-
mentar la cultura del respeto a los derechos hu-
manos de las mujeres; 

VIII. Diseñar, con una visión transversal, la política in-
tegral con perspectiva de género orientada a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de los 
delitos violentos contra las mujeres; 

IX. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos 
los instrumentos y acciones encaminados al me-
joramiento del Sistema y del Programa; 

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación 
y concertación en la materia; 

XI. Realizar una página de Internet específica en la cual 
se encuentren los datos generales de las mujeres 
y niñas que sean reportadas como desaparecidas. 
La información deberá ser pública y permitir que 
la población en general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y niñas desapa-
recidas. Esta página deberá actualizarse de forma 
permanente.

El Reglamento de la Ley General de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia, en su artículo 41, señala que
 “las autoridades de seguridad pública federal, ante un 
hecho de violencia flagrante en contra de las mujeres, 
en observancia al principio de máxima protección es-
tarán obligadas a: 

I. Intervenir de manera inmediata y eficaz; 

II. Hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra 
de las Víctimas, y 

III. Ingresar al domicilio donde se esté perpetrando 
el acto de violencia ante peligro inmediato e inmi-
nente de muerte o lesiones a la Víctima. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, las au-
toridades de seguridad pública federal que intervengan, 
deberán prestar el auxilio inmediato que requiera la 
Víctima y canalizarla a las autoridades competentes 
para su atención integral”.

Además de la LGAMVLV y su Reglamento, el marco 
normativo jurídico en materia de violencia de género 
es amplio. Más adelante se detallan algunos protocolos 
importantes que guían el actuar policial.
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FIGURA 2.  MARCO JURÍDICO NACIONAL. 

FUENTE: TOMADO DE OLAMENDI Y SALGADO (2017).
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Tanto en instrumentos internacionales como en orde-
namientos generales y locales se encuentran disposi-
ciones que obligan a las instituciones de policía a actuar 
bajo determinados principios y a cumplir con deberes 
específicos que tienen como propósito garantizar los 
derechos humanos de las mujeres y niñas víctimas de 
violencia de género.

TABLA 1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL

Principios de actuación en la 
Ley General de Víctimas

 » Dignidad.
 » Buena fe.
 » Complementaridad.
 » Debida diligencia.
 » Enfoque diferencial y especializado.
 » Enfoque transformador.
 » Gratuidad.
 » Igualdad y no discriminación.
 » Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.
 » Interés superior de la niñez.
 » Máxima protección.
 » Mínimo existencial.
 » No criminalización.
 » No victimización secundaria.
 » Participación conjunta.
 » Progresividad y no regresividad.
 » Publicidad.
 » Rendición de cuentas.
 » Transparencia.
 » -Trato preferente.

Principios de actuación en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia

 » Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre.
 » Respeto a la dignidad humana de las mujeres.
 » No discriminación.
 » Libertad de las mujeres.

FUENTE: TOMADO DE OLAMENDI Y SALGADO (2017).

PUEDES REFERIRTE 
AL MÓDULO JUDICIAL 
PARA CONOCER MÁS 

A DETALLE LOS 
PRINCIPIOS DE 

ACTUACIÓN

En el “Protocolo de Actuación con perspectiva de gé-
nero para casos de violencia contra las mujeres” del 
Estado de México, se incluyen además los siguientes 
principios:

• Legalidad, es decir con estricto apego a la ley. 

• Objetividad, actuar con base en indicios y eviden-
cias de hechos para brindar la protección especí-
fica hacia la víctima.

• Eficiencia, realizar sus funciones de forma profe-
sional con perspectiva de género y atender a las 
víctimas en el menor tiempo posible.  

• Profesionalismo, apegándose a las funciones de-
signadas.

• Honradez, conducirse con rectitud e integridad

• Respeto a los Derechos Humanos, actuar con res-
peto a los Derechos Humanos, reconociéndolos 
como los límites del ejercicio de la autoridad, sin 
que ello implique la inobservancia de los demás 
principios.

• Perspectiva de género, las acciones enfocadas a 
que las mujeres reciban un trato imparcial median-
te mecanismos que posibiliten el ejercicio pleno 
de sus derechos.

• Confidencialidad, salvaguardar la intimidad y segu-
ridad de la víctima de violencia de género, evitando 
cualquier publicación, exposición o reproducción 
de los datos personales y la contingencia que pue-
dan causar una victimización, conforme las moda-
lidades que el marco legal establece.

PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES” DEL ESTADO DE MÉXICO, CONSULTA:

• http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/
pdf/gct/2016/abr225.pdf
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En el “Protocolo policial de atención a mujeres víctimas 
de violencia de género”, de Ciudad Juárez, se mencionan 
otros principios:

• Pro persona. Principio orientado a privilegiar, selec-
cionar y favorecer la aplicación de la norma jurídica 
que mejor proteja los derechos fundamentales del 
ser humano. En tal sentido, la norma que prevalece-
rá es aquella que mejor proteja o menos restrinja al 
ser humano en el ejercicio de sus derechos funda-
mentales, ya sea sobre otra igual, inferior o incluso 
de superior rango en la jerarquía jurídica de cada 
Estado, pues lo importante es asegurar el ejercicio y 
garantía de los derechos humanos, preservar la dig-
nidad y alentar el desarrollo de los seres humanos.

• Perspectiva de género. Principio por el cual se iden-
tifican y reconocen las diferencias sociales, bioló-
gicas y psicológicas entre mujeres y hombres para 
establecer acciones tendientes a promover situa-
ciones de equidad. Permite identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con base en 
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. 
También permite evaluar los impactos diferencia-
dos de la aplicación concreta de la ley entre hom-

bres y mujeres, dada la asignación de roles sociales 
en virtud del sexo, estereotipos sociales, patrones 
de discriminación y violencia ejercida y padecida 
por las mujeres en razón del género. Este enfoque 
implica también cambios estructurales y la cons-
trucción de nuevos paradigmas en las instancias 
operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
pues debe superarse toda propensión al descrédi-
to del dicho de la mujer, la insensibilidad y la falta 
de atención e intervención oportuna, lo cual crea 
condiciones propicias para la revictimización de la 
mujer, haciendo la violencia cíclica y sumiendo a la 
víctima en el abandono y la desconfianza.

• Transparencia policial. Principio por el cual se pro-
mueve el desarrollo de una gestión policial abierta y 
sometida al escrutinio público. Mediante este prin-
cipio la actividad policial debe ser pública y estar 
disponible a la observación, monitoreo y evaluación 
ciudadana. Este requerimiento aplica a la informa-
ción sobre el comportamiento individual de las y los 
oficiales de policía y sobre la gestión eficaz y respe-
tuosa de los derechos y la dignidad de las personas 
de la institución como un todo.

PROTOCOLO NACIONAL DE 
ACTUACIÓN PRIMER RESPONDIENTE 

La actuación policial antes de la reforma constitucio-
nal de 2008 que entró en vigor en 2016, estaba reduci-
da a la flagrancia, detener, poner a disposición y llenar 
el parte informativo, sin profundizar ni involucrarse en 
otras etapas del proceso penal. A partir de la reforma, las 
posibilidades de intervención de los sujetos procesales 
cambian, incluidas las corporaciones policiales. Ahora, 
los policías tienen una serie de obligaciones derivadas 
de su función como primer respondiente (primera auto-
ridad con funciones de seguridad pública en el lugar de 
la intervención). El Primer Respondiente identifica vícti-
mas, testigos u otros que requieran protección, auxilio o 
atención, por lo que determinará la canalización de los 
mismos para su debida atención, según corresponda, 
realiza entrevistas o toma los datos de las personas vin-

culadas a los hechos, preserva la escena, documenta o 
registra los hechos en el Informe Policial Homologado 
que permite obtener información del caso y generar es-
tadísticas (Art. 41 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública). Ahora, para lograr la condena de 
un delito en flagrancia es indispensable que el policía 
aprehensor comparezca ante el juez en audiencia pública 
y se someta al interrogatorio. El nuevo sistema abre la 
posibilidad a los policías de amplificar y enriquecer su 
experiencia profesional (Adaptación Municipal PSE, 2020).

El objetivo del “Protocolo Nacional de Actuación Primer 
Respondiente” es contar con un instrumento que homo-
logue y consolide los criterios de actuación del personal 
policial de las instituciones de seguridad pública que 
funja como Policía Primer Respondiente de conformi-
dad con la normatividad aplicable, con el propósito de 
brindar certeza jurídica.

PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL “PROTOCOLO POLICIAL DE ATENCIÓN 
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO” DE CIUDAD JUÁREZ, 
CONSULTA:

• http://www.juarez.gob.mx/transparencia/docs/protocolo-policial.pdf

El o la policía primer respondiente es quien a través de 
sus funciones de prevención, reacción e investigación 
conoce primero de un hecho probablemente constitu-
tivo de delito y genera el primer nivel de contacto, actúa 
de manera individual y con personal de apoyo para: 

a. la recepción y corroboración de una denuncia, 

b. a recepción, localización y/o descubrimiento de in-
dicios, evidencia, objetos, instrumentos o productos  
del hecho presuntamente delictivo, 

c. la atención de las autoridades coadyuvantes para 
coordinar acciones, 

d. la detención en flagrancia.

El o la policía primer respondiente puede iniciar su ac-
tuación, bajo los supuestos siguientes:

1. Denuncia.

2. Flagrancia.

3. Localización y descubrimiento de indicios, eviden-
cias, objetos, instrumentos o productos de un he-
cho probablemente delictivo. 

Este protocolo establece las siguientes políticas de 
operación para el o la policía primer respondiente de 
manera general: 

• Ante una situación que implique la protección y/o 
salvaguarda de un bien superior como es la vida 
de alguna persona, debe privilegiar ésta sobre la 
persecución y/o detención.

• Debe informar los pormenores del lugar y natura-
leza de los hechos ante el Ministerio Público para 
que, en conjunto con el Policía Ministerial de In-
vestigación, Policía con capacidades para procesar 
el lugar de intervención y/o peritos, coordine las 
acciones para el caso concreto.

• Ante la duda de ejercer diligencias urgentes, debe 
comunicarse con el Ministerio Público para coor-
dinar las acciones.

• Debe abstenerse de realizar acciones que repre-
senten riesgo a su salud.

• Debe coordinarse con el Ministerio Público para 
definir el destino del traslado de las personas, in-
dicios, evidencias, objetos, instrumentos, y bienes 
derivados del hecho delictivo. 

• Debe limitarse a preservar el lugar, cuando resulten 
personas fallecidas debido a la aplicación del uso 
de la fuerza.

• En caso de que el Ministerio Público no reciba la 
puesta a disposición, el Primer Respondiente debe 
informar a su superior jerárquico y elaborar una 
constancia de hechos asentando los motivos de la 
negativa. Ante ello, el superior jerárquico debe dar 
aviso al órgano fiscalizador de la Procuraduría y al 
mando superior del Ministerio Público. 

• Se puede hacer acreedor a una sanción por omi-
sión de los requisitos en la puesta a disposición, 
previo aviso al superior jerárquico y al órgano fis-
calizador. 

• Atiende el llamado de la autoridad coadyuvante 
para realizar la puesta a disposición de las perso-
nas detenidas ante el Ministerio Público.

• Cuando no tenga información deberá testar cua-
dro, casilla o espacio en el Informe Policial Homo-
logado para evitar alteraciones o modificaciones.

Los criterios anteriores aplican para todas las víctimas 
de un delito en general, y varios de estos puntos están 
especificados para víctimas mujeres y niñas en los pro-
tocolos de atención en materia de violencia de género.

PARA REFLEXIONAR Y APRENDER MÁS

Sobre la Modernización del Protocolo Nacional de Primer Respondiente visita:
https://www.gob.mx/sesnsp/es/articulos/modernizacion-del-informe-policial-

homologado-iph?idiom=es
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con un video 

sobre el proceso de simplificación del formato del Informe Policial Homologado:
https://www.youtube.com/watch?v=EOGY1W9Gsa0&feature=emb_logo

Sobre el nuevo formato del Informe Policial Homologado IPH:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/479833/IPH2019-consejo.pdf
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PROTOCOLO AMBER

 El 2 de mayo de 2012, el Gobierno Federal dio inicio al 
Programa Nacional Alerta AMBER México, para la bús-
queda y localización de niñas, niños, y adolescentes 
que se pudieran encontrar en riesgo inminente de sufrir 
daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo 
de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de 
la libertad o cualquier otra circunstancia donde se pre-
suma la comisión de un delito en el territorio nacional.
Éste tiene como antecedente el Programa Alerta AM-
BER desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos de 
América, en 1996, por la desaparición de Amber Ha-
german y por iniciativa de su papá, Richard Hagerman.7  
(Comité Nacional de Alerta Amber, 2012)

El Protocolo de la Alerta Amber, que en la actualidad 
está vigente, es un instrumento base para la acción que 
indica cuáles son los mecanismos de implementación 
y el funcionamiento de la Alerta AMBER México a nivel 
nacional y estatal; quiénes y cómo participan entre los 
diferentes sectores de la población y las autoridades del 
gobierno mexicano; los procedimientos y criterios de 
activación, actualización y desactivación de la Alerta; la 
capacitación y certificación de los enlaces; entre otros 
lineamientos que en su conjunto representan la acción 
integral del Estado mexicano.

Este Programa busca sensibilizar y concientizar a la so-
ciedad en general, y al promover acciones en conjunto 
con las autoridades se trata de una herramienta eficaz 
de difusión que contribuye en la búsqueda, localización 
y recuperación de niñas, niños y adolescentes. (Comité 
Nacional de Alerta Amber, 2012)

El objetivo de este Programa es establecer los meca-
nismos para la búsqueda y pronta recuperación de ni-
ñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo 
inminente de sufrir daño grave a su integridad personal 
por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación 
ilegal de la libertad, no localización o cualquier circuns-
tancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, 
ocurrido en el territorio nacional (Comité Nacional de 
Alerta Amber, 2012). Éste es un programa independiente 
de la denuncia o proceso penal que inicien las autorida-
des competentes.

También cuenta con unos objetivos específicos, los cua-
les se enlistan a continuación:

• Implementar un mecanismo ágil y eficiente que co-
adyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y 

7  https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/AlertaAmber/Protocolo%20Nacional%20Alerta%20AMBER.pdf

adolescentes con estricto apego al interés superior 
del niño y salvaguarda de sus derechos humanos.

• Establecer la colaboración entre los tres órdenes 
de gobierno, medios de comunicación, organizacio-
nes de la sociedad civil, sector empresarial y otros 
sectores involucrados, desde el ámbito de sus res-
pectivas competencias, para la puesta en marcha 
de este Programa.

• Potenciar la coordinación de acciones intra e inter 
institucionales, que permitan la inmediata recupe-
ración de niñas, niños y adolescentes.

• Generar la metodología para la implementación del 
Programa Nacional Alerta AMBER México.

• Crear un documento modelo para la implementa-
ción del Programa, en las 32 entidades federativas.

• Capacitar al personal involucrado en la operación 
del Programa, con la finalidad de que adquieran 
conocimientos y habilidades para la pronta recu-
peración de niñas, niños y adolescentes.

Para su funcionamiento, el Programa cuenta con un 
Comité Nacional el cual está presidido por la persona 
titular de la Procuraduría General de la República (PGR, 
hoy Fiscalía General de la República o FGR), auxiliada por 
una Secretaría Técnica, ocupada por la persona titular de 
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), en la que 
recaerá la Coordinación Nacional del Programa en cola-
boración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a 
través de la Coordinación para la Prevención de Delitos 
Electrónicos. (Comité Nacional de Alerta Amber, 2012)

Las atribuciones de dicho Comité son las siguientes:

• Coordinar los trabajos de implementación y fun-
cionamiento del Programa; así como los de la ac-
tivación, actualización y desactivación de la Alerta.

• Establecer los mecanismos necesarios para la 
coordinación de las instituciones participantes, y 
todas aquellas que se sumen o colaboren a través 
de los Subcomités, con el objeto de facilitar el inter-
cambio de información institucional, las herramien-
tas tecnológicas y la coordinación de acciones que 
coadyuven en la búsqueda y pronta recuperación 
de niñas, niños y adolescentes.

• Capacitar y certificar a los enlaces del Programa.

• Solicitar, compilar e incorporar oportunamente en 
la base de datos nacional del Programa, los repor-
tes de activación, actualización y desactivación de 
los casos que se generen.

• Elaborar un informe semestral de resultados ob-
tenidos de la ejecución del Programa, con objeto 
de rediseñar estrategias.

Para lograr una coordinación nacional, el Comité se 
enlaza con las entidades federativas a través de la 
Coordinación Nacional del Programa, la cual tiene las 
siguientes atribuciones:

• Le corresponde en apoyo al Comité Nacional orga-
nizar e instrumentar las acciones necesarias para 
el análisis, evaluación de los casos a efecto de 
determinar la activación o no de la Alerta AMBER 
México. Así como la actualización y desactivación 
de la misma.

Y las siguientes funciones:

a. Determinar los casos de la activación, actualiza-
ción y desactivación de la Alerta.

b. Coordinar al interior de su territorio los diversos 
sectores participantes, así como conformar un 
Subcomité de Evaluación y Seguimiento y un Sub-
comité Consultivo y de Supervisión. De manera 
enunciativa pero no limitativa, los Protocolos Es-
tatales deberán integrar a los homólogos de las 
dependencias de la Administración Pública Federal 
que integran el Programa Nacional.

c. Remitir el reporte correspondiente de cada caso 
activado a la Coordinación Nacional.

Los coordinadores de las entidades federativas deben 
reportar al enlace de la Delegación de PGR (ahora FGR) 
en las entidades federativas cada caso que sea suscep-
tible de activación de una Alerta o Pre-Alerta; así como 
actualizar la base de datos nacional. 

A su vez, las delegaciones de la FGR son los enlaces con 
el Comité Nacional y deben recabar y enviar el reporte al 
enlace de la Secretaría de Seguridad Pública, con copia 
al Comité Nacional del Programa y solicitar la activación 
de la Alerta o de una Pre-Alerta. Asimismo, el Comité 
está dividido en cuatro Subcomités.
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El funcionamiento de la Alerta Amber se da a través de 
la difusión masiva e inmediata de un formato único de 
datos con fotografía, en todos los medios de comuni-
cación disponibles. Se puede activar una alerta estatal, 
nacional o internacional. Para la activación de la Alerta 
se deben considerar los siguientes criterios:

• Es exclusiva para niñas, niños y adolescentes me-
nores de 18 años. 

• Deberá ser de manera inmediata, sin dilación al-
guna, con previa evaluación de las circunstancias 
del caso que se trate.

• Es independiente de procedimientos de investi-
gaciones.

• Se debe priorizar la búsqueda en áreas donde ra-
zonablemente sea más probable encontrar a la ni-
ña, niño o adolescente desaparecido, sin descartar 
arbitrariamente otras posibilidades.

• Sin anteponer prejuicios y valores personales, o 
cualquier otro acto de discriminación que pueda 
impedir u obstaculizar la búsqueda de la niña, niño 
o adolescente.

TABLA 2.FUNCIONES DE LOS SUBCOMITÉS DEL PROTOCOLO AMBER

SUBCOMITÉ FUNCIONES 

Subcomité de Seguimiento y 
Evaluación

El seguimiento y evaluación de la Alerta mediante el análisis posterior a 
una activación, con la finalidad de identificar los elementos que incidieron 
en la recuperación exitosa o fallida de la niña, niño y adolescente.

Subcomité de Vinculación 
Institucional

a. La Secretaría de Gobernación identificará las instancias relativas a 
medios masivos de comunicación u otros que puedan fortalecer el 
Programa, a fin de adherirlos formalmente.

b. La Procuraduría General de la República (ahora FGR) establecerá en-
laces con las Procuradurías Generales de Justicia del país a fin de 
coordinar la implementación y seguimiento del Programa.

c. La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos identificará 
a las organizaciones no gubernamentales y a los centros de aten-
ción a víctimas que puedan fortalecer el Programa, a fin de adherir-
los formalmente.

d. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes identificará a las em-
presas de transporte y telefonía que puedan fortalecer el Programa, 
con la intención de adherirlos.

e. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificará a los 
organismos autónomos de Derechos Humanos y organizaciones de 
la sociedad civil en el país que puedan fortalecer el Programa, a fin de 
adherirlos formalmente.

f. El Instituto Nacional de Migración identificará a los diversos actores 
que puedan fortalecer el Programa, a fin de adherirlos formalmente, 
a través de sus comités interinstitucionales en materia de trata de 
personas y sus respectivos enlaces.

Subcomité de Vinculación 
Institucional

g. La adhesión formal de los medios de comunicación y organizaciones 
de la sociedad civil organizada al Programa se hará conjuntamente 
con la Secretaría de Gobernación.

h. La Secretaría de Seguridad Pública establecerá los vínculos de acción, 
con las instancias adheridas que puedan fortalecer el Programa.

Subcomité de Capacitación 
y Certificación

a. Diseñar e implementar las estrategias de capacitación general.
b. Capacitar, actualizar y certificar a los enlaces.
c. Revisar y actualizar el Protocolo.

Subcomité Consultivo y de 
Supervisión

a. Elaborar un informe semestral de resultados sobre activaciones 
realizadas.

b. Brindar asesoría para el intercambio y fortalecimiento de mejores 
prácticas en el desarrollo del Programa.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

• Tendrá una duración máxima de 72 horas; sin que 
esto sea limitativo.

• Las entidades federativas deberán informar a la 
Coordinación Nacional, los casos en donde se pre-
suma extraterritorialidad, a efecto de que se valore 
si se activa la Alerta a nivel nacional o internacional.

• Cuando se requiera la activación de una Alerta a 
nivel internacional, la Coordinación Nacional de-
berá coordinarse con los responsables de operar 
la Alerta o similares del país o los países involu-
crados.

Tratándose de casos que no cumplan con los criterios 
para la activación, podrá utilizarse la misma infraes-
tructura de la Alerta, pero diseminando el caso bajo la 
calidad de una Pre-Alerta.

En el caso en el que tampoco sea procedente la acti-
vación de la Alerta o Pre-Alerta, la información del caso 
deberá ser enviada a la Secretaría de Seguridad Pública 
para actualizar la base de datos nacional.

Es de vital importancia destacar que la responsabilidad 
de solicitar la activación de la Alerta recaerá en la Pro-
curaduría General de la República (hoy FGR) a través de 
la Coordinación Nacional, y de ser el caso, ésta se coor-
dinará con los enlaces estatales; dicha solicitud deberá 
ser enviada a la Secretaría de Seguridad Pública y ésta 
procederá a detonar la Alerta a través de la Plataforma 
México, con la información vertida en el Formato Único. 
(Comité Nacional de Alerta Amber, 2012)

En la implementación de la Alerta Amber participan la 
Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Na-
cional de Seguridad, el Instituto Nacional de Migración, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas.

También participan la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Turismo y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia-DIF.
Otra consideración importante a tomar en cuenta es 
que cuando se encuentre involucrada una sola entidad 
federativa, el coordinador estatal determinará, conforme 
a su Protocolo, si activa o no la Alerta o bien si emplea 
otro tipo de mecanismo para proporcionar debida asis-
tencia al caso.

Asimismo, las entidades federativas deberán informar 
a la Coordinación Nacional, a través del enlace de la 
FGR, los casos en donde se presuma extraterritorialidad 

para que se valore si se activa la Alerta a nivel nacional 
o internacional. Los países que participan del Programa 
Internacional son: Estados Unidos de América, Canadá, 
Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Malasia, 
Grecia.

En caso de Alertas a nivel nacional o internacional, el 
seguimiento y, en su caso, la desactivación quedará a 
cargo de la Coordinación Nacional, quien a través de un 
informe de avances y resultados a las entidades involu-
cradas podrá decidir que continúe o se desactive. Una 
vez activada la Alerta Amber, las entidades federativas 
procederán conforme a su Protocolo.

Respecto a las entidades federativas, éstas darán segui-
miento a la Alerta y una vez agotado el término de las 
72 horas de la alerta pública deberán valorar la desac-
tivación en su entidad e informar inmediatamente a la 
Coordinación Nacional del caso para integrarlo a la base 
de datos nacional.

Para la actualización de la Alerta, la Coordinación Na-
cional revisará cada hora las Alertas activas a fin de 
determinar si continúa la activación o no; la Secretaría 
de Seguridad Pública será la encargada de enviar las 
actualizaciones de cada uno de los casos a los enlaces 
involucrados, y de acuerdo al avance de los casos, la 
Alerta podrá ser activada en otras entidades federativas, 
o en su caso ser desactivada en cualquier momento.
Es importante destacar que, en caso de contar con 
información adicional valiosa para la localización de la 
NNA desaparecido, se podrá reactivar la Alerta en caso 
de que haya sido desactivada.

Para desactivar una Alerta se debe considerar si la NNA 
fue localizado o se le coloca en riesgo, siempre en 
atención al interés superior de la infancia. Para la des-
activación se seguirá la misma ruta de comunicación 
que al momento de su activación.

Algunos de los mecanismos de información y difusión 
de los que se puede hacer uso para la implementación 
de una Alerta Amber son:

 ▷ Plataforma México de la Secretaría de Seguridad 
Pública

 ▷ Registro Nacional de Personas Desaparecidas 

 ▷ Página Web de Alerta AMBER México:                                
www.alertaamber.mx 
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Para el año 2009, y como consecuencia de la Sentencia 
González y otras vs. México emitida por la Corte IDH, 
conocida como “Campo Algodonero”, el Protocolo Alba 
se modificó en el año de 2012 y se ordenó la ejecución 
de medidas de búsqueda inmediata y localización de 
mujeres, entre otras adecuaciones; el Protocolo Alba es 
una medida para proteger la vida, libertad y la integridad 
personal de la persona desaparecida, posteriormente se 
ha ido adoptando e implementándose en otros estados 
del territorio mexicano.

El Protocolo Alba es un mecanismo operativo que esta-
blece los lineamientos de actuación específica durante 
las primeras horas y posteriores que deberá observarse 
en toda acción de búsqueda e investigación que se inicie 
con motivo de un reporte o denuncia por la desapari-
ción o no localización de mujeres y niñas, así como los 
mecanismos que permitan la coordinación de esfuerzos 
entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, tal y 
como ahora lo ordena la Ley General en Materia de Des-
aparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas publicada en el Diario Oficial de la Federación 
17 de noviembre de 2017, y la Ley General de Víctimas, 
así como otros ordenamientos en la materia que a nivel 
internacional se han instruido, como es 

el caso de los “Principios Rectores para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas”, emitido por el Comité contra 
la Desaparición Forzada.

Las obligaciones de todas las autoridades del Estado y 
de las instituciones policiales en la búsqueda e inves-
tigación de mujeres y niñas desaparecidas en México, 
tanto en el marco jurídico nacional como en el interna-
cional, implica considerar la desaparición de personas 
y la desaparición o no localización de mujeres y niñas 
como una situación de particular gravedad, tienen la 
obligación de investigar, lograr resultados utilizando to-
dos los medios disponibles, incluyendo los protocolos 
de búsqueda inmediata.

Específicamente, como se refiere en Ley General de 
Víctimas, artículo 21,

FIGURA 3. DELITOS ASOCIADOS A LA DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y MUJERES

FUENTE: TOMADO DE CONAVIM (2017).

DELITOS ASOCIADOS A LA 
DESAPARICIÓN DE NIÑAS Y MUJERES

SEXUAL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

EXPLOTACIÓN DELITOS CONEXOS

FEMINICIDIO SECUESTRO

RAZONES POLÍTICAS

No hay un tiempo de espera para ejecutar las 
obligaciones de búsqueda e investigación de 
mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas 
y se debe realizar sin estereotipar o prejuiciar 
el perfil, situación o condición de la víctima.

 ▷ Directorio de enlaces y participantes

 ▷ Diversos medios de comunicación estatales,       
nacionales e internacionales

 ▷ Medios electrónicos (buscadores de internet).

 ▷ Telefonía móvil (mensajes de texto).

 ▷ Servicios de internet y redes sociales (Facebook, 
Twitter).

 ▷ Otros que se vayan generando.

El personal que sea parte de Alerta Amber México,de-
berá contar con la sensibilización y capacitación nece-
saria, la cual estará bajo la coordinación del Subcomité 
de Capacitación y Certificación del Comité.La solicitud 
de activación de una alerta, así como para proporcionar 
información de algún caso que haya sido difundido, es 
a través de la línea nacional que opera las 24 horas del 
día todos los días del año: 01 800 00 854 00.

8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535387/CNB_6_enero_2020_conferencia_prensa.ppdf

PROTOCOLO ALBA 

La desaparición de personas en nuestro país ha adqui-
rido dimensiones sumamente graves, hasta enero del 
2020, se encontraban desaparecidas en México 61 000 
personas, lo anterior con datos del Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno 
de la República. Del mismo reporte, podemos conocer 
que 3093 mujeres y niñas desaparecieron de diciembre 
de 2018 a diciembre de 2019.8

Sin embargo, la desaparición de mujeres y niñas en 
nuestro país no es una problemática reciente, sino que 
es el resultado de violencia estructural, de una cultura 
machista que se fundamenta en estereotipos de gé-
nero, clase, etnia, edad, religión, etc.; que promueven y 
naturalizan las desigualdades de género, así como los 
prejuicios que se mantienen bajo una lógica misógina 
y discriminación. La desaparición de niñas y mujeres 
es un delito y una grave violación de los derechos de 
niñas, adolescentes y mujeres, y se relaciona con otros 
delitos de manera compleja.

Es por ello que, derivado del número indefinido de des-
apariciones de mujeres y niñas ocurridas en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en la década de 1993 a 2003 (Moná-
rrez, 2009), el gobierno de dicha entidad federativa, en 
respuesta a las demandas de las organizaciones defen-
soras de derechos humanos y de las familias de mujeres 
víctimas de desaparición y feminicidio, instrumentó un 
mecanismo de coordinación de seguridad y procuración 

de justicia que diera respuesta a esta problemática e 
instruyó la búsqueda coordinada de niñas menores de 
11 años que se encontraran en riesgo, al paso de un par 
de años evolucionó al Protocolo de Atención, Reacción 
y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales 
y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas 
(Protocolo Alba), surgido como tal en 2005.

”El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan 
pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el para-
dero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades 
desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, 
su vida y su integridad física y psicológica. Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda 
conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea Parte…” 

La búsqueda de una mujer o niña desaparecida es un 
asunto que requiere de la atención inmediata y contun-
dente de las autoridades competentes, especialmente 
porque las primeras horas de búsqueda son cruciales 
para encontrar con vida a las personas y proteger su 
integridad física y psicológica. Por ello, el Protocolo Alba 
tiene como propósito establecer dispositivos eficientes 

y eficaces que permitan la localización de mujeres y 
niñas en el menor tiempo posible y con bien.

Su finalidad es iniciar la búsqueda inmediata para la 
localización de mujeres y niñas desaparecidas, para 
proteger la vida, libertad personal e integridad, median-

9 https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmediata-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas?idiom=es
10  https://www.gob.mx/conavim/documentos/protocolo-de-atencion-reaccion-y-coordinacion-entre-autoridades-federales-estatales-y-munici-
pales-en-caso-de-extravio-de-mujeres-y-ninas-para-ciudad-juarez-protocolo-alba

te un plan de atención y coordinación entre las autori-
dades de los tres órdenes de gobierno que involucren 
a medios de comunicación, sociedad civil, organismos 
públicos y privados en todo el territorio mexicano.9

Dentro de los mecanismos de articulación, el Protoco-
lo Alba contempla al Comité Técnico de Colaboración 
Institucional, coordinado por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Co-
navim), en el despliegue de acciones de manera con-
junta con las Fiscalías o Procuradurías e instituciones 
de los tres órdenes de gobierno para iniciar de manera 
inmediata la búsqueda de mujeres y niñas que han sido 
reportadas como desaparecidas.10
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• Sistema Nacional de Atención a Víctimas (CEAV). 

• Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).

• Secretaría de la Defensa Nacional (SDN). 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCyT). 

• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

11 https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmediata-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas?idiom=es

• Instituto Nacional de las Mujeres. 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP). 

• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

• Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Asimismo, en algunos estados donde ya está operando 
el Protocolo Alba todavía no cuentan con los comités 
técnicos.11

El Protocolo Alba busca dar efectividad a las acciones 
en los ejes de atención, prevención e investigación pa-
ra la erradicación de la violencia contra las mujeres y 
niñas, en específico, en los casos de desaparición y la 
causa sea voluntaria o involuntaria.

Se estructura a nivel de un Consejo Nacional diseñado 
como homólogo en los estados para que posibilite la 
ejecución y favorezca el flujo de información entre las 
áreas homólogas, con excepción de la Coordinación 
General que es para todo el sistema.

Estructura organizacional: 

I. Consejo Nacional del Protocolo Alba 

1.         Secretaría Técnica.

2.        Coordinación General.

2.1.      Coordinación de Vinculación.

2.2.     Coordinación de Monitoreo y Evaluación.

2.3.    Coordinación de Procesamiento y Análisis de la  
          Información.

2.4.    Coordinación de Fortalecimiento Institucional.

II. Grupo Operativo (Nacional o Estatal) Alba. Deberá 
ser presidido por la o el titular de la Unidad o Fiscalía 
Especializada en la Búsqueda y Localización de Mujeres 
y Niñas del órgano encargado de investigar y perseguir 
los delitos del orden federal. Estará integrado por los 
enlaces designados dentro de cada grupo homólogo 
local.

III. Grupo Preventivo (Nacional o Estatal) Alba. Se pro-
ponen las siguientes dependencias para integrar la es-
tructura del Protocolo ALBA: 

En el ámbito local: 

• Fiscalía General del Estado por conducto de la Fis-
calía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas 
del Delito por Razones de Género, de la Fiscalía 
Especializada en Seguridad y Prevención, y la Po-
licía Estatal Única. 

• Secretaría de Seguridad Pública Municipal por 
conducto de la Policía Municipal y la Dirección de 
Tránsito. 

• Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF.

• Secretaría de Seguridad Pública Federal, por con-
ducto de la Policía Federal, Coordinación de Segu-
ridad Regional, así como los Centros de Respuesta 
Inmediata CERI. 

• Secretaría de la Defensa Nacional. 

• Procuraduría General de la República, a través de 
la Delegación para convocar a la Policía Federal 
Ministerial, Agregadurías y la Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas (Fevimtra). 

• Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres y del Instituto Nacional de Migración. 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Secretaría de Relaciones Exteriores. 

• Consulados, cuando corresponda. 

• Instituciones policiales internacionales, en el caso 
de las ciudades fronterizas.

• Instituto de las Mujeres.

• Aduana Fronteriza, a través de sus Oficiales de Co-
mercio Exterior (OCE) cuando corresponda.

Participantes de la sociedad civil: 

• Canaco, Cámara Nacional de Comercio para in-
volucrar a cadenas de comercios, hoteles, bares, 
entre otros.

• Directivos de hospitales locales y federales.

• Medios masivos de comunicación.

• Organismos no gubernamentales. 

• Otros, con reconocimiento en la comunidad. 

En el ámbito federal: 

• Secretaría de Gobernación-Conavim. Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres. 

• Fiscalía General de la República (PGR). 

TABLA 3.FUNCIONES DE LOS SUBCOMITÉS DEL PROTOCOLO AMBER

PROTOCOLO ALBA COMITÉ TÉCNICO DE COLABORACIÓN

1. Campeche  La adhesión formal

2. Chiapas 1. Chiapas

3. Chihuahua 2.Chihuahua

4. Ciudad de México 3. Ciudad de México

5. Coahuila de Zaragoza

6. Colima 4. Colima 

7. Durango 5. Durango

8. Estado de México 6. Estado de México

9. Guanajuato

10. Guerrero 7. Guerrero

11. Jalisco

12. Michoacán de Ocampo 8. Michoacán de Ocampo

13. Sonora

14. Oaxaca 9. Oaxaca

15. Puebla 10. Puebla

16. Querétaro 11. Querétaro

17. Quintana Roo 12. Quintana Roo

18. San Luis Potosí

19. Sinaloa 13. Sinaloa

20. Tabasco

21. Veracruz de Ignacio de la Llave 14. Veracruz de Ignacio de la Llave

22. Yucatán

23. Zacatecas 15. Zacatecas

24. Tlaxcala 16. Tlaxcala

25. Baja California 17. Baja California
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Las estrategias bajo las cuales funciona son:

• Implementar la búsqueda de niñas, adolescentes y 
mujeres ausentes y/o desaparecidas en el territorio 
mexicano de forma inmediata e interinstitucional.

• Presentar las denuncias a través de una ventanilla 
única que se ubica en los Centro de Justicia para 
las Mujeres.

• Establecer un trabajo coordinado entre las cor-
poraciones policiacas, medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil, cámaras em-
presariales y población en general.

• Eliminar cualquier obstáculo que le reste efectividad 
a la búsqueda, como los estereotipos de género.

• Dar prioridad a la búsqueda en áreas cercanas a 
sus redes, sin descartar de forma arbitraria cual-
quier área de búsqueda.

• Brindar atención médica, psicológica y legal al en-
contrar a la mujer o niña desaparecida y/o ausente, 
protegiendo en todo momento su integridad.

Para su funcionamiento, el Protocolo Alba se encuentra 
dividido en tres fases:

Fase 1. Diligencias Urgentes. Recepción de la noticia de 
la desaparición, recolección de la información, indicios, 
evidencias, difusión entre instancias operativas.

Fase 2. Diligencias Intermedias: Formulación de hipó-
tesis, seguimiento de acciones y expansión de la bús-
queda a través de las redes de colaboración (Grupo 
Operativo/Reactivo Alba y del Grupo Preventivo Alba).

Fase 3. Desactivación del Protocolo Alba: Localización 
de la persona desaparecida. Atención a víctimas direc-
tas e indirectas y canalización al área correspondiente, 
en caso de posible delito. (Conavim, 2017)

INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y 
DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DURANTE LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

El Informe Policial Homologado (IPH) es el instrumento 
mediante el cual las personas integrantes de las ins-
tituciones policiales documentan la información rela-
cionada con las puestas a disposición de personas o 
de objetos derivados de su intervención que reportan 
a las autoridades competentes. Éste tiene como ob-
jeto eficientar dichos procedimientos para garantizar 
el debido proceso, y fomentar el uso de la información 
para acciones de inteligencia (Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, 2019).

Las instituciones de seguridad pública están obligadas 
a utilizar únicamente el IPH que autorice y publique el 
Secretariado. 

El IPH para hechos probablemente delictivos, contiene 
los siguientes datos: 

I. El Número de Referencia o el Número de folio asig-
nado; 

II. Los datos del o los integrantes de la institución 
policial que lo emite; 

III. Los datos de la autoridad competente que lo recibe; 

IV. Los datos generales de la intervención o actuación; 

V. El motivo de la intervención o actuación; 

VI. La ubicación del o los lugares de la intervención 
o actuación; 

VII. La descripción de hechos, que deberá detallar mo-
do, tiempo y lugar, entre otros datos. Así como, 
justificar razonablemente el control provisional 
preventivo y/o los niveles de contacto; 

VIII. En caso de personas detenidas: 

a) El Número del Registro Nacional de Detenciones; 

b) Los motivos de la detención; 

c) Los datos generales de la persona; 

d) La descripción de la persona, incluyendo su es-
tado físico aparente; 

e) Las armas de fuego y/o los objetos que le fueron 
recolectados y/o asegurados; y

f) El lugar al que es puesta a disposición la persona; 

IX. En caso de lesionados y/o fallecidos, un informe 
del uso de la fuerza en el que se describa la con-
ducta que lo motivó y el nivel proporcional emplea-
do de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 
10 y 11 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.  
12Éste será distinto al reporte pormenorizado se-
ñalado en el artículo 32 de la misma Ley; 

X. En caso de inspección de vehículo, los datos ge-
nerales sobre sus características; 

XI. En caso de recolección y/o aseguramiento de ar-
mas de fuego u objetos, los datos generales sobre 
sus características y apariencias; 

XII. En caso de preservar el lugar de la intervención 
o actuación, los datos generales sobre su entre-
ga-recepción; y 

12  Artículo 10. La clasificación de las conductas que ameritan el uso de la fuerza, ordenadas por su intensidad, es: Resistencia pasiva; Resistencia 
activa, Resistencia de alta peligrosidad. Artículo 11. Los niveles del uso de la fuerza, según el orden en que deben agotarse, son: Presencia de au-
toridad, Persuasión o disuasión verbal, Reducción física de movimientos, Utilización de armas incapacitantes menos letales, Utilización de armas 
de fuego o de fuerza letal. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Texto vigente. DOF 27-05-2019.

XIII. En caso de entrevistas, los datos generales de la 
persona entrevistada y el relato de la misma. El IPH 
para infracciones administrativas contendrá al me-
nos los siguientes datos: 

i. El Número de Referencia o el Número de folio asig-
nado; 

ii. Los datos del o los integrantes de la institución po-
licial que lo emite; 

iii. Los datos de la autoridad competente que lo recibe; 

iv. Los datos generales de la intervención o actuación; 

v. El motivo de la intervención o actuación; 

vi. La ubicación del o los lugares de la intervención o 
actuación; 

vii. La descripción de hechos, que deberá detallar 
modo, tiempo y lugar, entre otros datos. Así como, 
justificar razonablemente el control provisional pre-
ventivo y/o los niveles de contacto; 

viii. En caso de personas arrestadas: 

a. a) El Número del Registro Nacional de Detenciones; 

b. Los motivos de la detención; 

c. Los datos generales de la persona; 

d. La descripción de la persona, incluyendo su estado 
físico aparente; y 

e. El lugar en el que es puesta a disposición la per-
sona; y 

ix. En caso de involucramiento de vehículo, los datos 
generales sobre sus características. En el llenado 
del IPH se anotará por completo la información del 
evento. En caso de no contar con algún dato, no 
se realice la actividad y/o no aplique su llenado, se 
deberá dejar constancia de ello, o testar o cancelar 
el espacio respectivo a fin de que no se haga un 
mal uso de él.

PARA CONOCER 
MÁS SOBRE LOS 

CENTROS DE JUSTICIA 
PARA LAS MUJERES 
PUEDES CONSULTAR 

EL MANUAL DE
 COORDINACIÓN

SI QUIERES CONOCER MÁS SOBRE EL TEMA DESAPARICIONES DE 
MUJERES Y NIÑAS, PUEDES CONSULTAR LOS SIGUIENTES MATERIALES:

• https://especiales.piedepagina.mx/buscadores/
• https://www.animalpolitico.com/2017/11/desaparecida-pamela-gallardo/
• h t t p s : / / h c h r . o r g . m x / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _

content&view=article&id=601&catid=17&Itemid



básicobásico

42 43

se proporcionará una copia del documento recibido a 
su corporación de adscripción para su digitalización y 
registro en la base de datos. 

Los servidores públicos que llenen el IPH a través de 
dispositivos móviles, digitalizarán el documento com-
pleto del acuse recibido por la autoridad competente y 
lo registrarán como archivo adjunto en la base de datos.

El registro de la información en la base de datos se 
llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

I. La captura y registro de la información suminis-
trada a la base de datos son obligatorios y estarán 
a cargo de las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno; 

II. El suministro de la información se realizará con 
apego a los datos contenidos en el IPH; 

III. El registro de los datos contenidos en el IPH y su 
digitalización se harán de manera inmediata, sin 
que exceda de un término máximo de veinticuatro 
horas contadas a partir de la hora de recepción por 
parte de la autoridad competente; y 

IV. La Secretaría garantizará la operación, disponibili-
dad, interconexión y mantenimiento de los com-
ponentes tecnológicos que soporten la base de 
datos y sistemas informáticos del IPH.

El resguardo de la información se refiere al almacenaje, 
conservación, cuidado, acceso y uso de la información 
contenida en la base de datos. La Secretaría será la 
responsable de dicho resguardo, el cual formará parte 
del SNI. 

13  Artículos, en su primer párrafo: “Artículo 109. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, suministrarán, consultarán y actualiza-
rán la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos, al Sistema 
Nacional de Información.
Artículo 110. Los integrantes del Sistema están obligados a permitir la interconexión de sus Bases de Datos para compartir la información sobre 
Seguridad Pública con el Sistema Nacional de Información, en los términos de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables”.

Dicha dependencia tendrá la obligación de contar con 
un protocolo específico para establecer y mantener 
actualizadas las medidas de seguridad necesarias para 
el resguardo de la base de datos. Por cuanto hace a la 
cancelación o eliminación de la información contenida 
en un IPH capturada en la base de datos, a petición de 
autoridad judicial debidamente fundada y motivada, 
deberá realizarse por la institución que generó la infor-
mación de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 109 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 13y a falta de perfiles autorizados 
de acceso, o ante la imposibilidad de visualizar la re-
ferida información, la llevará a cabo el área correspon-
diente de la Unidad de Información, Infraestructura y 
Vinculación Tecnológica de la Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, quien administra las bases 
de datos con el soporte documental correspondiente.

La consulta de la información generada a partir del IPH, 
relativa a los datos personales de las personas físicas 
identificadas o identificables deberá garantizarse por 
parte de la Secretaría y estará sujeta a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público, así como a los supuestos de reserva 
y confidencialidad establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
las demás relativas y aplicables en la materia, con la 
finalidad de proteger dichos datos.

 

CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL IPH 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CASOS 
DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

En las actuaciones o intervenciones policiales se de-
be cuidar el realizar una documentación detallada de 
todas sus actuaciones mediante el IP, desde los datos 
generales de la intervención o actuación, el motivo de 
la intervención o actuación, la ubicación del o los luga-
res de la intervención o actuación; y la descripción de 
hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, sin 
sesgos de género, sin estereotipar y sin discriminación 
por elementos del perfil o condiciones de la víctima. Por 
ejemplo, afirmaciones en la descripción del tipo como: 
“la mujer es la responsable de las consecuencias por 
su forma de vestir”; opiniones como que algunas vícti-
mas “se buscan” o “buscaron” la violencia; prejuicios y 
afirmaciones estereotipadas relacionadas con el perfil 
de la víctima o la situación de la víctima por su edad, 
discapacidad, origen étnico, etcétera.

• Esto incluye, como mínimo:

• Quién hizo de su conocimiento el hecho.

• Hora y día de la ocurrencia del hecho.

• El lugar de los hechos.

• La identidad de la víctima y el agresor.

• Nombre de testigos y sus domicilios.

• Un resumen claro de los hechos, incluyendo datos 
circunstanciales de modo, tiempo y lugar.

• El detalle de los elementos de riesgo identificados.

• Las demás circunstancias que se consideren per-
tinentes.

Estás informaciones y actuaciones deberán ejecutarse 
sin prejuicios, sin estereotipar por indicadores del perfil 
de la víctima o por cualquier otro aspecto o sesgos de 
género en la descripción de los hechos.

Se tienen que considerar que en alguna parte del pro-
ceso de prevención y atención se podrían pedir actua-
ciones policiales para la ejecución de medidas u ór-
denes de protección para la mujer, niña o adolescente 
víctima de violencia. En estas situaciones o casos, las 
actuaciones policiales deberán salvaguardar la debi-
da diligencia en la estricta ejecución de las medidas 
cautelares, medidas u órdenes de protección dictadas 
por las autoridades correspondientes para las mujeres, 
niñas o adolescentes en casos o situación de violencia 
de género, “procurando en todo momento garantizar su 
protección y seguridad frente al agresor.” (UNODC, 2019)

No se exigirá la totalidad del llenado y entrega de los 
Anexos cuando el caso no lo amerite.

La información capturada del IPH podrá ser supervi-
sada por los servidores públicos que las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno determinen. 
Lo anterior tiene como objetivo que la base de datos 
esté integrada con información de calidad.

Quien realice el llenado del IPH deberá entregarlo a 
la autoridad competente junto con las personas de-
tenidas y/o arrestadas y/o los objetos asegurados, ya 
sea un hecho probablemente delictivo o una infracción 
administrativa. 

Dicha autoridad está obligada a recibir el IPH junto con 
las personas detenidas y/o arrestadas y/o los objetos 
asegurados, en un término máximo de dos horas con-
tadas a partir del arribo a sus oficinas de las institu-
ciones policiales que realizan la puesta a disposición. 

Se deberá proporcionar el comprobante de la recepción 
con sello y firma como lo indique el propio formato, el 
cual deberá ser archivado y resguardado. Asimismo, 

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE LA SENTENCIA DE LA SCJN 
“DILIGENCIAS 

SESNSP, “Modernización del Informe Policial Homologado (IPH)”: 
http://www.gob.mx/sesnsp/documentos/modernizacion-del-informe-policial-

homologado-iph-207038?state=published
SESNSP, “Informe Policial Homologado IPH. Aplicativo móvil”:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/informe-policial-homologado-iph-
aplicativo-movil?state=published

“Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el llenado, entrega, recepción, 
registro, resguardo y consulta del Informe Policial Homologado” (Enero, 2020):

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/527372/LINEAMIENTOS_INFORME_
POLICIAL_HOMOLOGADO__IPH_.pdf

Formato IPH Delitos: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/527373/IPH-DELITOS.pdf

Formato IPH Justicia Cívica: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/527371/IPH-JUSTICIA_CIVICA.pdf
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE 
FEMINICIDIO DEL ESTADO DE MÉXICO

El Protocolo de actuación en la investigación del delito 
de feminicidio del Estado de México14  publicado en abril 
de 2016 establece que

Con los siguientes objetivos estratégicos:

a. Identificar las conductas que causaron la muerte 
y otros daños o sufrimientos físicos, psicológicos y 
sexuales a la mujer.

b. Verificar la presencia de razones de género que 
originan y explican el feminicidio, mediante la iden-
tificación:

• De las circunstancias de la muerte, características 
del hallazgo, la posición en la que se encontró el 
cuerpo y mutilaciones;

• De los antecedentes de violencia entre la víctima 
y el victimario;

• Del modus operandi y el tipo de violencia ante y 
post mortem;

• De las relaciones familiares, de intimidad, inter-
personales, comunitarias, laborales, educativas 
o sanitarias que vinculan a la víctima y el o los 
victimarios;

• De la situación de riesgo o vulnerabilidad de la 
víctima al momento de la muerte;

• De las desigualdades de poder existentes entre la 
víctima y el o los victimarios.

14  https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/abr226.pdf

La autoridad que intervenga en un caso de feminicidio, 
deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

• Respeto a la dignidad de las víctimas, sobrevivien-
tes y familiares, evitando su victimización secun-
daria, en términos de la Ley General de Víctimas.

• Tratar con respeto y dignidad los restos de las mu-
jeres fallecidas; esto incluye garantizar la preser-
vación y respeto al cadáver o restos, a fin de evitar 
que se cometan conductas ulteriores destinadas 
a ocultarlo, destruirlo, mutilarlo, inhumarlo o pro-
fanarlo.

• Las investigaciones comprenderán aspectos de 
la vida privada de las víctimas y de sus familiares, 
siempre que tenga relación con el hecho investi-
gado.

• Implementar las medidas posibles para garantizar 
la recuperación del cadáver y objetos personales, 
los cuales de ser posible, serán devueltos a sus 
familiares conforme a la normatividad aplicable.

• En caso de víctimas de feminicidio no identificadas, 
es responsabilidad del agente del Ministerio Públi-
co, como una de las primeras diligencias, ordenar a 
servicios periciales la obtención de muestras para 
realizar análisis genético y su incorporación a la 
base de datos existente para tal fin en la Institu-
ción; asimismo, solicitar a todas las instancias de 
procuración de justicia Federal y estatal su con-
fronta con las bases de datos con que cuentan.

• Proveer a los familiares directos de información 
básica antes, durante y después de las labores 
forenses; así como considerar y atender sus preo-
cupaciones, dudas y preguntas.

• En todo momento el agente del Ministerio Públi-
co y sus auxiliares, respetarán el derecho de los 
familiares de recuperar los restos de la víctima y 
darle sepultura bajo los ritos de la cultura o religión 
que profesen, siempre que ello no afecte el curso 
de la investigación o se contravengan las normas 
sanitarias.

Otros puntos importantes, son:

Orden de investigación a las Instituciones de Policía.

El Ministerio Público ordenará a las Instituciones de 
Policía competentes que sus elementos se trasladen 
y preserven el lugar del hallazgo y/o de los hechos, 
que se avoquen a la investigación y esclarecimiento 
de éstos, así como a la localización y presentación 
de personas relacionadas, tales como probables 
responsables y testigos, dejando un registro de la 
instrucción girada y su recepción.

Si la policía ministerial de manera directa tiene cono-
cimiento de los hechos, realizará los actos urgentes, 
pero informará de inmediato el hecho y su interven-
ción, para que el Ministerio Público ejerza su dirección 
de la investigación

Obligaciones de la Policía Ministerial en el lugar de la 
investigación:

• Al llegar, deberá gestionar lo posible para corrobo-
rar la ausencia de vida de la víctima, en caso con-
trario, sin dilación, solicitar los auxilios correspon-
dientes, cuidando en todo momento resguardar el 
lugar y los indicios. De considerar que se requieren 
maniobras para ingresar al lugar o para el levan-
tamiento del cadáver o de los indicios, solicitar la 
intervención de los equipos de rescate y servicios 
auxiliares, tales como elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, 
Bomberos, Cruz Roja u otra, atendiendo a las cir-
cunstancias del caso, expresando el motivo de su 
llamado, es decir, la acción a desarrollar, sin que 
ello sea de manera limitativa.

• Establecer contacto con el primer respondiente 
(Policía estatal o municipal, primera autoridad o 
cuerpos de rescate), con el propósito de recibir la 

información recabada por éste. Se consideran da-
tos relevantes: la corporación a la que pertenecen, 
el nombre de los elementos y las unidades oficiales 
que preservaron, los servicios de emergencia que 
arribaron al lugar, el medio y hora en que tuvieron 
conocimiento del hecho, datos de quien hizo la 
notificación, hora de arribo al lugar y datos de las 
personas que se encontraban en el mismo; asimis-
mo, indagar si hubo algún cambio o alteración en 
el lugar y la razón de la misma.

• Preservar el perímetro, en caso de que la autoridad 
que arribó primeramente, no lo haya hecho.

• Cerciorarse de que en el lugar no existan riesgos 
latentes para el personal actuante y terceros y, si 
los hubiere, tomar las medidas posibles y a su al-
cance, para neutralizarlos o minimizarlos. 

• Señalar las condiciones en que se encontró el lugar.

• Realizar una inspección minuciosa en el lugar de 
los hechos, a fin de ubicar los indicios o eviden-
cias que sean de utilidad para la investigación, así 
como para identificar testigos o informantes que 
puedan aportar datos relevantes.

• Por respeto a la dignidad de la víctima, evitar en 
lo posible que personas ajenas a la investigación 
fotografíen o video graben el rostro de la víctima 
y/o cuerpo.

• De existir riesgo de pérdida, destrucción o alte-
ración de indicios, llevar a cabo su recolección 
observando los procedimientos de la cadena de 
custodia, salvo que existan peritos en el lugar que 
puedan hacerlo.

• Verificar si hay cámaras de video en los alrededo-
res y recabar los videos o pedir al Ministerio Publico 
a efecto de que realice lo conducente.

• Una vez que se retiró el personal de actuación, 
realizar una revisión en la zona a fin de verificar 
que todo haya sido embalado y retirado.

• Cuando proceda, obtener información sobre el 
entorno social de él o los autores o partícipes del 
hecho delictivo.

• Elaborar el informe policial homologado.

• Observar en todo momento una conducta, lengua-
je y visión con apego a la perspectiva de género.

“las autoridades competentes que tengan conocimiento del hecho, inicien de oficio y sin dilación, una 
investigación con perspectiva de género, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de estereo-
tipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan 
allegarse de datos para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de quien lo cometió o par-
ticipó en su comisión”.
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Sobre los Lineamientos específicos para la acreditación 
de las hipótesis que se consideran “razones de género” 
en el delito de feminicidio, se establece que :

La investigación de un caso de feminicidio con-
forme al tipo penal, debe perseguir fundamental-
mente acreditar las razones de género con que 
el agresor ejecutó el ilícito, por lo que el personal 
ministerial deberá reunir los elementos de prueba 
necesarios para acreditar que se cometió el delito. 
Al respecto, el tipo penal previsto y sancionado en 
el artículo 242 Bis del Código Penal, enumera las 
siguientes razones de género:

a. La víctima presente signos de violencia sexual de 
cualquier tipo.

b. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutila-
ciones infamantes o degradantes, previas o poste-
riores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

c. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de 
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, 
del sujeto activo en contra de la víctima.

d. Haya existido entre el activo y la víctima una rela-
ción sentimental, afectiva o de confianza.

e. Existan datos que establezcan que hubo amena-
zas relacionadas con el hecho delictivo, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

f. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que 
sea el tiempo previo a la privación de la vida

g. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en 
un lugar público.

h. Como resultado de violencia de género, pudiendo 
ser el sujeto activo persona conocida o descono-
cida y sin ningún tipo de relación.

SENTENCIA DE LA SCJN DEL CASO MARIANA LIMA

Mariana Lima Buendía tenía 29 años de edad cuando 
fue hallada muerta en su casa el 29 de junio de 2010. 
Su esposo, Julio César Hernández Ballinas, es policía 
judicial del Estado de México, y denunció su muerte 
como un suicidio. A pesar de que Irinea Buendía, ma-
dre de Mariana, denunció ante la PGJEM antecedentes 
graves de violencia –entre ellos, amenazas de muerte 

por parte del cónyuge–, la autoridad no las consideró 
y determinó que la muerte de Mariana fue un suici-
dio, aun cuando no se llevaron a cabo las diligencias 
mínimas a que obligaba el Protocolo de Actuación en 
la Investigación del Delito de Homicidio desde la Pers-
pectiva del Feminicidio.

Desde el inicio de las investigaciones en 2010, se de-
nunciaron omisiones y negligencias graves por parte 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México. En septiembre de 2011, el agente del Ministerio 
Público cerró el caso de Mariana al concluir que no con-
taba con elementos para determinar la intervención de 
terceras personas en la muerte de la víctima.

Esta determinación llevó a Irinea Buendía en conjunto 
con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminici-
dio y Justicia, Derechos Humanos y Género, a presen-
tar los recursos jurídicos necesarios para lograr que 
se reabriera el caso y se consideraran todas aquellas 
diligencias que la misma Procuraduría había omitido 
desde el inicio. 

En febrero de 2013, se solicitó a la SCJN la atracción 
del asunto, y fue en septiembre del mismo año cuando 
la Primera Sala determinó ejercer la facultad de atrac-
ción por reunir los requisitos necesarios de interés y 
trascendencia, bajo el número de expediente 554/2013.

Después de una larga lucha de los familiares, el 25 de 
marzo de 2015, se logró que la Primera Sala de la SCJN 
otorgara el amparo, obligando al gobierno del Estado 
de México a:

1. Investigar con perspectiva de género y debida dili-
gencia la muerte violenta de Mariana Lima Buendía.

2. Sancionar a los servidores públicos que incurrieron 
en irregularidades que obstruyeron el acceso a la 
justicia.

3. Reparar el daño realizado por las autoridades e im-
pulsar un cambio cultural, a partir de la adopción 
de medidas progresivas específicas para modifi-
car patrones culturales y fomentar la educación 
y capacitación del personal en la administración 
de justicia. 

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) por el caso Mariana Lima. 

En este caso15 llevado por el Observatorio Nacional 
contra el Feminicidio (ONCF) se determinó que en la 
investigación de los hechos no se protegió la escena del 
crimen ni la cadena de custodia, no se recogió ninguna 
evidencia de la escena del crimen, no se realizaron 
las diligencias mínimas de investigación, y los perita-
jes realizados no dan cuenta de la complejidad de los 
hechos, son imprecisos e incluso omisos, no fueron 
realizados con perspectiva de género e, inclusive, algu-
nos de los peritos han manifestado recientemente que 
sus primeros peritajes omitieron datos importantes. 
La Primera Sala otorgó el amparo a la Sra. Irinea para 
que el Ministerio Público completara la investigación 
de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial, se 
llevaran las diligencias con perspectiva de género, re-
movieran los obstáculos de la averiguación previa e 
investigaran las irregularidades en la investigación del 
caso y se sancionara a los responsables. 

Por ello, la SCJN resolvió que: 

1. Todo caso de muertes de mujeres, incluidas aque-
llas que prima facie parecerían haber sido cau-
sadas por motivos criminales, suicidio y algunos 
accidentes, deben de analizarse con perspectiva 
de género, para poder determinar si hubo o no 
razones de género en la causa de la muerte y para 
poder confirmar o descartar el motivo de la muerte. 

2. El deber de investigar adquiere mayor relevancia 
en un contexto de violencia contra las mujeres, 
puesto que se debe tomar como una posible línea 
de investigación el hecho que la mujer muerta haya 
sido víctima de violencia de género. 

3. Las autoridades que investigan una muerte violen-
ta deben intentar como mínimo: 

i. identificar a la víctima;

ii.  proteger la escena del crimen; 

iii. recuperar y preservar el material probatorio; 

iv. investigar exhaustivamente la escena del crimen; 

v. identificar posibles testigos y obtener declaracio-

15  El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia mexicana emitió la sentencia relativa a la investigación de la muerte violenta de Mariana 
Lima Buendía, constituyendo el primer pronunciamiento de este tribunal relacionado con el feminicidio. La decisión fue el reconocimiento del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, así como de la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de gé-
nero, además de un esfuerzo por brindar la reparación integral por violaciones de derechos humanos. La sentencia abre, además, varios debates, 
como el alcance del parámetro de control de regularidad constitucional y la pertinencia de que un tribunal constitucional analice, a detalle, una 
investigación ministerial, o sobre el alcance de las reparaciones a través del amparo. Así, la decisión demuestra que una sentencia de amparo puede 
constituir una acción reparadora y una garantía del derecho a la verdad (Quintana Osuna, 2018).

nes; vi) realizar autopsias por profesionales com-
petentes y empleando los procedimientos más 
apropiados; 

vi. determinar la causa, forma, lugar y momento de 
la muerte, y cualquier patrón o práctica que pueda 
haberla causado. En las muertes de mujeres se 
deben preservar evidencias específicas para de-
terminar si hubo violencia sexual y se deben hacer 
las periciales pertinentes para determinar si la víc-
tima estaba inmersa en un contexto de violencia. 
Las investigaciones policiales y ministeriales por 
presuntos feminicidios deben analizar la conexión 
que existe entre la violencia contra la mujer y la 
violación de otros derechos humanos, así como 
plantear posibles hipótesis del caso, basadas en 
los hallazgos preliminares que identifiquen la dis-
criminación o las razones de género como los po-
sibles móviles que explican dichas muertes. 

4. El éxito o fracaso de una investigación penal suele 
estar determinado por la protección y análisis de la 
escena del crimen y sus escenas relacionadas. En 
consecuencia, tales diligencias deberán comenzar 
con una exhaustiva inspección ocular por el funcio-
nario a cargo de la investigación, realizando todas 
las acciones que estime necesarias para preservar 
la escena, y documentando todos los datos que 
estime pertinentes.

También se concluye que las autoridades responsables 
tenían que cumplir –entre otras– con las obligaciones 
que emanan del Protocolo de Actuación del Estado de 
México respecto de los Feminicidios, en el caso de una 
muerte violenta de una mujer.
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Además, respecto a las medidas razonables, se señaló 
que 

El deber adicional de debida diligencia fue reiterado 
por la Primera Sala de la SCJN en la sentencia del caso 
de Mariana Lima Buendía, al afirmar que “de confor-
midad con el artículo 1º constitucional y el parámetro 
de regularidad constitucional, la obligación de todas 
las autoridades de actuar con la debida diligencia ad-
quiere una connotación especial en casos de violencia 
contra las mujeres”. Así, nos dice que el derecho de la 
mujer a una vida libre de discriminación y de violencia 
se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar 
con perspectiva de género, lo cual pretende combatir 
argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno 
y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad.

Asimismo, en casos de violencia contra las mujeres, 
las autoridades deben adoptar medidas integrales con 
perspectiva de género para cumplir con la debida dili-
gencia, es decir, que los órganos investigadores deben 
realizar su investigación con perspectiva de género, pa-
ra lo cual debe implementarse un método que verifique 
si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en 
la víctima por cuestiones de género.

En todos los casos de violencia contra mujeres y niñas, 
y en todos los casos de muertes violentas, las autorida-
des tienen la obligación de ejecutar debidamente una 
investigación con perspectiva de género y deben explo-
rar todas las líneas investigativas posibles –incluyendo 
el hecho de que la mujer muerta haya sido víctima de 
violencia de género– con el fin de determinar la verdad 
histórica de lo sucedido (SCJN, 2015).

“…con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su in-
vestigación con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método para 
verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad de la víctima por cuestiones de género. De 
las normas y protocolos reseñados se advierte que la investigación de las muertes violentas de mujeres 
con perspectivas de género requiere que se realicen diligencias particulares. Para poder considerar que 
se está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer por razón de género en forma efectiva, 
la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos aplicados con visión de géne-
ro, los cuales no existieron en el presente caso.” (SCJN, 2015, párrafo 216)

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE LA SENTENCIA DE LA SCJN “DILIGENCIAS 
PARA INVESTIGAR UN CASO DE FEMINICIDIO CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. CASO MARIANA LIMA” (2015), CONSULTA:

• https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/igualdadsentencias?page=4

Para investigar una muerte violenta de mujer en forma 
efectiva, la investigación debe implicar la realización 
de conceptos criminalísticos aplicados con visión de 
género. Se deben abrir las líneas de investigación con 
los elementos existentes compatibles con la violen-
cia de género y avanzar la investigación sin descartar 
esa hipótesis para localizar e integrar el resto de los 
elementos probatorios. Además, se deben preservar 
evidencias específicas que contribuyan a determinar si 
hubo violencia sexual e investigar de oficio las posibles 
connotaciones discriminatorias, cuando dicho acto se 

enmarque en un contexto de violencia contra la mujer 
que se da en una región determinada (SCJN, 2015).

Además de realizar las diligencias que se hacen en 
cualquier caso, las autoridades investigadoras deben 
identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber 
causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de 
motivos o razones de género que originan o explican 
la muerte violenta. 

Por ejemplo, identificar elementos específicos como 
la misoginia o el desprecio por el hecho de ser mujer 
o niña, así como verificar el contexto de la muerte, la 
disposición del cuerpo, los antecedentes de violencia 
entre la víctima y el victimario, verificar las relaciones 
familiares, interpersonales, comunitarias, relaciones 
laborales, relaciones educativas entre la víctima y el 
victimario; la vulnerabilidad de la víctima y desigual-
dades, etcétera.

La sentencia también señala que los protocolos de 
investigación de muertes de mujeres deben incluir di-
versos peritajes tendientes a determinar la existencia 
de violencia sexual. La exploración ante una posible 
violencia sexual debe ser completa, pues es difícil res
catar las muestras que no se tomen y procesen en las 

16  Necropsia psicológica es “…el estudio o análisis de personalidad de la víctima… un concepto… en el campo pericial, cuya aplicación consta de 
un trabajo de campo y un interrogatorio indirecto (semiestructurado) de personas relacionadas con la niña o mujer víctima para conocer cuál era 
su comportamiento, el tipo de conductas que manifestaba; la situación vital de la víctima antes del feminicidio, destacando la psicobiografía y su 
estado vivencial previo, su evolución en los últimos meses, así como el estado de salud mental y las alteraciones por la violencia sufrida. En ningún 
caso se abordarán temas de su vida íntima, sexual o datos que la agravien o afecten su dignidad. De esta manera se pueden brindar elementos 
para determinar, en la medida de lo posible, si la víctima sufría violencia de género o violencia familiar y, así, presumir que padecía del Síndrome 
de Indefensión Aprendida o del Síndrome de Estocolmo, que produce en la víctima una sumisión total al agresor e incluso una justificación de su 
conducta.” (PGR/FEVIMTRA, s.f.).

primeras horas. Siempre deben buscarse signos de 
defensa y lucha, por lo que los peritajes en medicina 
forense tienen el propósito de determinar si la occisa 
presenta signos o indicios criminalísticos de maltrato 
crónico anterior a su muerte, así el perito que realiza 
la autopsia debe estar familiarizado con los tipos de 
tortura o de violencia que predominan en el país o 
localidad.

La necropsia psicológica16  debe complementarse con 
un peritaje psicosocial, el cual se centra en la expe-
riencia de las personas afectadas por las violaciones 
a los derechos humanos, mediante el cual se analice 
su entorno psicosocial, es decir, que se debe indagar 
la estrecha relación entre violencia, discriminación y 
subordinación. 

“La inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia 
que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia” (SCJN, 2015). 

En la sociedad, la convicción de que la muerte de las 
mujeres no tiene importancia ni merece la atención 
de las autoridades, refuerzan la desigualdad y discri-
minación hacia las mujeres en nuestra sociedad, por 
lo tanto, la investigación de violaciones a DDHH debe 
tener la finalidad de evitar la impunidad y restablecer la 
plenitud de los derechos humanos, es una obligación 
de garantía del libre y pleno ejercicio de los individuos. 
La impunidad provoca un sentimiento de desamparo 

entre las mujeres que repercute en un mayor nivel de 
vulnerabilidad frente a sus agresores.

Las autoridades pueden ser consideradas responsa-
bles por no ordenar, practicar o valorar pruebas que 
podrían ser fundamentales para el debido esclareci-
miento de los hechos, por lo que deben ser investiga-
das ante dichas acciones y omisiones.

PARA CONOCER MÁS CONSULTA LA “ENTREVISTA CON IRINEA BUENDÍA, MADRE 
DE MARIANA LIMA BUENDÍA, EL PRIMER CASO DE FEMINICIDIO QUE LLEGÓ 
A LA SCJN, OBLIGÓ AL SISTEMA DE JUSTICIA MEXIQUENSE A INDAGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO”, EN:

https://www.youtube.com/watch?v=_Xt03WKTTcs
Y sobre Protocolos de Cadena de Custodia:

http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/
ProtocolosdeCadenadeCustodia.pdf
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CRITERIOS DE LA SCJN PARA LA ACTUACIÓN 
POLICIAL EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emiti-
do una serie de criterios que permiten establecer su-
puestos para el desempeño de las labores policiales 
y que sirven a las y los servidores públicos de dichas 
instituciones para actuar en casos de emergencia re-
lacionados con la violencia familiar o de género. Es 
necesario conocer lo anterior porque aún hoy en día 
persiste la idea generalizada de que la violencia familiar 
se trata de un asunto privado, en el que la autoridad no 
tiene injerencia debido a la protección de la intimidad 
en la que ocurre, por lo que ofrecer herramientas a la 
autoridad policial para fundamentar su intervención 
puede facilitar sus actuaciones en momentos clave 
para salvaguardar la integridad, vida y libertad de mu-
jeres y niñas víctimas de violencia de género. Entre ellos 
se encuentran:

• Tesis: I.8o.P.28 P (10a.) Flagrancia "por señalamien-
to". El artículo 146, fracción ii, inciso b), del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, que autoriza 
la detención de una persona bajo dicho supuesto, 
no configura la hipótesis de "flagrancia equiparada".

• Tesis 1a. CCCLXII/2015 (10a.) Detención en flagran-
cia. La demora injustificada de la puesta del dete-
nido a disposición del ministerio público no implica 
que aquélla sea ilegal.

• Tesis 1a. LXXXIII/2017 (10a.) Control provisional pre-
ventivo. La sospecha razonable que justifique su 
práctica debe estar sustentada en elementos ob-
jetivos y no en la mera apreciación subjetiva del 
agente de policía.

• Jurisprudencia 1a./J. 21/2007 Intromisión de la au-
toridad en un domicilio sin orden judicial. Eficacia 
de las actuaciones realizadas y de las pruebas ob-
tenidas, cuando es motivada por la comisión de un 
delito en flagrancia.

• Tesis 1a. CVI/2012 (10a.) Inviolabilidad del domicilio. 
La autorización del habitante, a efecto de permi-
tir la entrada y registro al domicilio por parte de 
la autoridad, no permite la realización de cateos 
disfrazados.

• Tesis 1a. CVII/2012 (10a.) Inviolabilidad del domicilio. 
Requisitos que debe contener la autorización del 
habitante de un domicilio a efectos de la entrada y 
registro al mismo por parte de la autoridad.

• Tesis 1a. CCCXXVIII/2018 (10a.) Intromisión de la 
autoridad en un domicilio sin orden judicial. Su-
puestos constitucionalmente válidos en caso de 
flagrancia.

• Tesis 1a. XXV/2016 (10a.) Detención en flagrancia. 
Apreciación de su validez constitucional cuando la 
autoridad tiene conocimiento, por medio de una 
denuncia informal, que se está cometiendo o se 
acaba de cometer un delito.

• Tesis 1a. XXVI/2016 (10a.) Control provisional pre-
ventivo. Parámetros a seguir por los elementos de 
la policía para que aquél tenga validez con poste-
rioridad a la detención en flagrancia.

• Tesis: 1a. CCXCV/2013 (10a.) Cadena de custodia. 
Debe respetarse para que los indicios recabados 
en la escena del crimen generen convicción en el 
juzgador.

• Tesis 1a. CCLXXXVI/2015 (10a.) Detenciones me-
diante el uso de la fuerza pública. Deberes de las 
autoridades para que aquéllas no se consideren 
violatorias de derechos fundamentales.

• Tesis 1a. CCLXXXVII/2015 (10a.) Detenciones me-
diante el uso de la fuerza pública. Parámetros 
esenciales que las autoridades deben observar 
para estimar que aquéllas son acordes al régimen 
constitucional.

• Tesis 1a. LV/2015 (10a.) Tortura. Sus elementos 
constitutivos.

• Tesis 1a. LVI/2015 (10a.) Tortura. Grados de violación 
del derecho a la integridad física y psíquica de las 
personas.

• Tesis 1a. CC/2014 (10a.) Flagrancia. La detención 
de una persona sin el cumplimiento irrestricto del 
marco constitucional y convencional que regula 
aquella figura, debe considerarse arbitraria.

• Tesis I.1o.P.13 P (10a.) Protección de personas en el 
proceso penal. La circunstancia de ser agente de 
policía no impide su otorgamiento

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » ¿Qué aspectos te parecen que son relevantes en las leyes, principios o protocolos relacionados a 
violencia contra mujeres, niñas y adolescentes?

 » ¿Qué consideras es importante en la Sentencia Mariana Lima Buendía para transformar la actua-
ción policial en violencia de género, y en la actuación policial en el delito de feminicidio?

 » ¿Consideras que los protocolos de actuación policial son importantes, por qué?

 » ¿Qué información consideras es esencial recolectar cuando atiendes un llamado de emergencia 
por violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones?

 » ¿Qué consideras es novedoso y esencial en el Protocolo Alba, y por qué es importante en el caso 
de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes? 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES (LGDNNA)

La Ley General de los Derechos de NNA es el marco 
normativo que hace tangible el enfoque de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, establece los princi-
pios, las obligaciones, las medidas para la protección, 
la restitución y garantía.

Derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos 
en la LGDNNA:

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

II. Derecho de prioridad.

III. Derecho a la identidad.

IV. Derecho a vivir en familia.

V. Derecho a la igualdad sustantiva.

VI. Derecho a no ser discriminado.

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un 
sano desarrollo integral.

VIII. Derecho a una vida libre de violencia.

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 
social.

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescen-
tes con discapacidad.

XI. Derecho a la educación.

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento.

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pen-
samiento, conciencia, religión y cultura.

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a 
la información

XV. Derecho de participación.

XVI. Derecho de asociación y reunión.

XVII. Derecho a la intimidad.

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido 
proceso.

XIX. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes.

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e internet.

Principios rectores para la protección y restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes:

I. Interés superior de la niñez.

II. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integralidad de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

III. Igualdad sustantiva.

IV. No discriminación.

V. Inclusión.

VI. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
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VII. Participación.

VIII. Interculturalidad.

IX. Corresponsabilidad de los miembros de la familia, 
la sociedad y las autoridades.

X. Transversalidad en la legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y cultu-
rales.

XI. Autonomía progresiva.

XII. Principio pro persona.

XIII. Acceso a una vida libre de violencia.

XIV. Accesibilidad.

Los elementos centrales de la LGDNNA se estructuran en:

• Sistema Nacional de Protección Integral de los De-
rechos de NNA (salvaguarda los derechos de NNA):

 ▷ Procuraduría Federal de Protección (es el me-
canismo de atención de casos de vulneración 
de derechos de NNA).

• Sistemas Locales de Protección:

 ▷ Procuradurías Locales de Protección (mecanis-
mo local de atención de casos).

• Sistemas Municipales de Protección:

 ▷ Área especializada o de primer contacto (me-
canismo local de atención de casos) (Castañer, 
Griesbach y Gallo, 2016).

Con esta estructura, la LGDNNA establece intervencio-
nes interinstitucionales e interdisciplinarias o multidis-
ciplinarias mediante las facultades de coordinación en 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes y sus homólogas en las entidades federativas 
para los sistemas nacional, locales y municipales de 
protección en el contexto, casos o situación de vulne-
ración de derechos por violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones, tipos y modalidades.

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
EN LA ACTUACIÓN DE PERSONAL DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES EN LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DES
EGURIDAD PÚBLICA

De acuerdo con Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que fue publicada en 2009, en su 
Título tercero. Disposiciones comunes a los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública, se señalan 
las obligaciones y sanciones de los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública.

En cuanto a las obligaciones, el artículo 40 señala 
que para garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, se deben realizar las siguientes acciones:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así 
como con apego al orden jurídico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos reco-
nocidos en la Constitución; 

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón 
del desempeño de su función conozcan, en térmi-
nos de las disposiciones aplicables; 

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por al-
gún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos 
de algún delito, así como brindar protección a sus 
bienes y derechos. Su actuación será congruente, 
oportuna y proporcional al hecho; 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad 
y sin discriminación alguna; 

V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar 
actos de tortura, aún cuando se trate de una orden 
superior o se argumenten circunstancias especia-
les, tales como amenaza a la Seguridad Pública, 
urgencia de las investigaciones o cualquier otra; 
al conocimiento de ello, lo denunciará inmediata-
mente ante la autoridad competente; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las per-
sonas, debiendo abstenerse de todo acto arbi-
trario y de limitar indebidamente las acciones o 
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos 
constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población; 

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar com-
pensaciones, pagos o gratificaciones distintas a 

las previstas legalmente. En particular se opondrán 
a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener 
conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; 

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de 
persona alguna sin cumplir con los requisitos pre-
vistos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables; 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas 
detenidas; 

X. Actualizarse en el empleo de métodos de inves-
tigación que garanticen la recopilación técnica y 
científica de evidencias; 

XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cade-
na de custodia adoptados por las Instituciones de 
Seguridad Pública; 

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordi-
nación con otras Instituciones de Seguridad Pú-
blica, así como brindarles, en su caso, el apoyo 
que conforme a derecho proceda;

XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplica-
bles, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma 
que no pierdan su calidad probatoria y se facilite 
la correcta tramitación del procedimiento corres-
pondiente; 

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados 
para beneficio propio o de terceros; 

XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acre-
ditar el cumplimiento de sus requisitos de per-
manencia, así como obtener y mantener vigente 
la certificación respectiva; 

XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inme-
diata, las omisiones, actos indebidos o constitu-
tivos de delito, de sus subordinados o iguales en 
categoría jerárquica; 

XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órde-
nes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que pro-
duzca deficiencia en su cumplimiento; 

XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, deci-
sión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalis-
mo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administra-

tivo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables; 

XX. XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar 
información o bienes en perjuicio de las Institu-
ciones; 

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplica-
bles, de dar a conocer por cualquier medio a quien 
no tenga derecho, documentos, registros, imáge-
nes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier 
otra información reservada o confidencial de la que 
tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su 
empleo, cargo o comisión; 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja 
o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios su-
bordinados, excepto cuando la petición rebase su 
competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área 
que corresponda; 

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones 
de sus instituciones bebidas embriagantes, sus-
tancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibi-
do o controlado, salvo cuando sean producto de 
detenciones, cateos, aseguramientos u otros si-
milares, y que previamente exista la autorización 
correspondiente; 

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del 
servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacien-
tes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, 
prohibido o controlado, salvo los casos en que el 
consumo de los medicamentos controlados sea 
autorizado mediante prescripción médica, avalada 
por los servicios médicos de las Instituciones; 

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de 
sus instituciones o en actos del servicio, bebidas 
embriagantes; 

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desa-
crediten su persona o la imagen de las Institucio-
nes, dentro o fuera del servicio; 

XXVII. No permitir que personas ajenas a sus Institu-
ciones realicen actos inherentes a las atribuciones 
que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá ha-
cerse acompañar de dichas personas al realizar 
actos del servicio.

A las que se añaden otras obligaciones, señaladas en 
el artículo 41: 
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El artículo 104 señala que “El procedimiento ante las 
autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará 
por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad 
encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente 
de la instancia correspondiente, remitiendo para tal 
efecto el expediente del presunto infractor”. 

En el Título noveno se abordan las Responsabilidades 
de los servidores públicos, en el artículo 135 se señala 
que

“La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor. La imposición 
de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las 
que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de 
las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable”. 

“las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, 
locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los fondos a que se 
refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme las disposicio-
nes legales aplicables y por las autoridades competentes. Serán consideradas violaciones graves a la 
Constitución y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que 
se realicen en forma reiterada o sistemática”.

I. Registrar en el Informe Policial Homologado los da-
tos de las actividades e investigaciones que realice; 

II. Remitir a la instancia que corresponda la informa-
ción recopilada, en el cumplimiento de sus misio-
nes o en el desempeño de sus actividades, para su 
análisis y registro. Asimismo, entregar la informa-
ción que le sea solicitada por otras Instituciones 
de Seguridad Pública, en los términos de las leyes 
correspondientes; 

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten 
en la investigación y persecución de delitos bajo 
el mando y conducción del Ministerio Público, así 
como en situaciones de grave riesgo, catástrofes 
o desastres; 

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministe-
riales; 

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado 
Único Policial; 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos 
o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y 
cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas 
conforme a derecho; 

VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes di-
rectas que reciba, a un solo superior jerárquico, por 
regla general, respetando preponderantemente la 
línea de mando; 

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras 
corporaciones policiales, así como brindarles, en su 
caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, 
municiones y equipo que se le asigne con motivo 

de sus funciones, haciendo uso racional de ellos 
sólo en el desempeño del servicio; 

X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, 
centros de apuestas o juegos, u otros centros de 
este tipo, si no media orden expresa para el des-
empeño de funciones o en casos de flagrancia.

Este mismo artículo señala que “Siempre que se use la 
fuerza pública se hará de manera racional, congruente, 
oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para 
tal efecto, deberá apegarse a la Ley Nacional sobre el 
Uso de la Fuerza; así como a las demás disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas 
conforme a derecho”.

El artículo 42 señala que “Todo servidor público tiene 
la obligación de identificarse salvo los casos previstos 
en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que 
cuenta con el registro correspondiente”, y que dicho 
documento de identificación de los integrantes de las 
instituciones Seguridad Pública deberá contener, al 
menos, nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave 
de inscripción en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, así como las medidas de seguridad 
que garanticen su autenticidad. 

El artículo 44 señala que “las legislaciones de la Fede-
ración y de las entidades federativas establecerán las 
sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes 
previstos en esta Ley, los procedimientos y los órganos 
competentes que conocerán de éstos. Las sanciones 
serán al menos: a) amonestación, b) suspensión, y c) 
remoción”.

En el Capítulo III. Del régimen disciplinario, del Título 
quinto, sobre desarrollo policial se establece en el ar-
tículo 99 que “se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientas Unidades de Medida y Actualización 

a quien dolosa y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Sistema Nacional de Información, al 
Secretariado Ejecutivo o al Centro Nacional de Información, la información que esté obligado, en términos 
de esta Ley, a pesar de ser requerido por la autoridad correspondiente, dentro del plazo previsto en el 
artículo 37 de esta Ley”.

El artículo 100 señala que “las Instituciones Policiales 
exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimien-
to del deber, a efecto de salvaguardar la integridad 
y los derechos de las personas, prevenir la comisión 
de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos”. 

El artículo 101 señala que “El régimen disciplinario se 
ajustará a los principios establecidos en la Constitución 
Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales 
aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones 
disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para 
su aplicación”. 

El artículo 103 señala que 

“la actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en 
los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley y que las 
legislaciones de la Federación y las entidades federativas establecerán sus regímenes disciplinarios, 
sobre las bases mínimas señaladas en ese capítulo”. [Además, señala que la disciplina] “comprende 
el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el 
servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los 
derechos humanos”, [y] “que es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, 
por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, 
así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. La disciplina demanda 
respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados”.

En el artículo 138 se señala que 
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TEMA 4. 
ACTUACIÓN POLICIAL EN LA ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Identificar y analizar la actuación policial en la detección, identificación, intervención, 
protección, prevención y comunicación en los casos y situaciones de violencia contra 
mujeres y niñas en el marco de la debida diligencia y orden normativo en la prevención 
y atención de la violencia de género.

La actuación policial en la prevención y atención de 
la violencia de género tiene por objetivo la protección, 
disminución del impacto de la violencia y la restitución 
de los derechos de la mujer, además de salvaguardar 
la integridad y derechos de las víctimas. Por ello, im-
plica la ejecución de diferentes acciones, entre ellas la 
prevención y la proximidad, ya que permiten conocer 
el comportamiento delictivo de la zona, en distintos 
momentos y con fines específicos, en los casos de 
violencia de género (Olamendi y Salgado, 2017).

“Las actuaciones policiales ante posibles situaciones 
de violencia de género, deben ser prioritarias debido a 
sus consecuencias como el feminicidio, las secuelas 
físicas o psicológicas que afectarán las principales es-
feras de la vida de la víctima” (Protocolo del Estado de 
Guerrero, 2017; y Ciudad Juárez, 2016).

Actualmente, a partir de 2016 el Estado de México 
cuenta con un “Protocolo de Actuación Policial con 
perspectiva de género para casos de violencia contra 
las mujeres del Estado de México”. Desde ese mismo 
año, Ciudad Juárez cuenta con un “Protocolo Policial 
de Atención a Mujeres Víctima de Violencia de Género”. 
Y desde 2017, el estado de Guerrero cuenta con un 
“Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia 
de Género contra las Mujeres”. Estos protocolos tienen 
por objetivo contar con lineamientos o criterios claros, 
homologados y eficientes para guiar el actuar policial 
en la prevención o atención de casos de violencia de 
género contra las mujeres en el contexto del sistema 
penal acusatorio y el régimen constitucional de dere-
chos humanos. 

Estos protocolos están basados en mayor o menor 
medida en el “Protocolo de Actuación Policial en Mate-
ria de Violencia de Género” elaborado por la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal en 2012. Este Protocolo 
tiene como objetivo “dotar a la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal y demás instancias policiales del país, 
de los mecanismos y procedimientos técnico metodo-
lógicos para que su actuación se efectúe con eficien-
cia y profesionalismo en la detección, identificación, 
intervención, atención, protección y prevención de los 
casos de violencia de género que se les presenten al 
realizar sus atribuciones y funciones” (2012: 16). Y, como 
objetivos específicos:

1. Establecer el proceso de actuación policial en ma-
teria de género, en los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal), para que operen de-
bidamente en la detección, identificación, inter-
vención, atención, protección y prevención de los 
casos de violencia contra las mujeres.

2. Facilitar la labor y actuación de los cuerpos de 
seguridad (federal, estatal y municipal), que de 
acuerdo con sus atribuciones y funciones, atiendan 
casos de violencia de género.

La actuación policial privilegia la protección 
de las víctimas, no la verdad histórica de los 
hechos, eso corresponde a la autoridad minis-
terial. En la actuación ante situaciones de vio-
lencia de género, la o el policía debe proceder 
con respeto, dignidad, diligencia y pericia, evi-
tando la discriminación 
(Olamendi y Salgado, 2017).

“se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien: 

I. Ingrese dolosamente al Sistema Nacional de Información, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, 
ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la 
información, las Bases de Datos o los equipos o sistemas que las contengan; 

II. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos 
a que se refiere esta Ley. 

III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de Seguridad Pública, pre-
vista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier 
orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a 
sabiendas de que la certificación es ilícita, y 

IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido cer-
tificada y registrada en los términos de esta Ley. 

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de Seguridad Pública, se impondrá hasta 
una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión 
impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución”.

En el Artículo 139 se señala que
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3. Detectar la situación de riesgo en el que se pue-
den encontrar las víctimas de los distintos tipos y 
modalidades de la violencia de género.

4. Facilitar la labor de monitoreo de zonas de violen-
cia de género que la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia le confiere a 
los cuerpos de seguridad pública federales, esta-
tales y municipales.

5. Operar un primer nivel de atención, canalizar para 
la sanción y procurar la prevención de los factores 
de riesgo que disminuyan o erradiquen las conduc-
tas de violencia contra las mujeres, conociendo la 
dinámica, el impacto y las características de ésta.

6. Facilitar la implementación del proceso y mecanis-
mos que se desprendan del Protocolo de Actua-
ción, en los diversos niveles de los cuerpos policia-
les, a fin de contar con la especialización requerida 
en materia de violencia de género.

7. Servir como vínculo de atención entre las mujeres 
que viven violencia de género y las dependencias 
de procuración y administración de justicia, así 
como instancias de apoyo públicas y privadas. 
(Protocolo, 2012: 16)

El Protocolo de Ciudad Juárez (2016) establece que “el 
trabajo de atención de mujeres víctimas de violencia 
se llevará a cabo en equipos con un mínimo de dos 
policías, preferentemente hombre y mujer y estable-
ciendo claramente el mando en una o uno de ellos. 
Sin embargo, en todos los casos, y sin excepción, se 
actuará únicamente cuando exista superioridad numé-
rica policial” y también especifica el material y equipo 
de trabajo con el que deben de contar, mientras que en 
los protocolos de Guerrero y Estado de México no se 
especifica la cantidad de personal que debe intervenir. 

En el citado Protocolo de Ciudad Juárez (2016) se 
señala que: 

De acuerdo con el “Protocolo de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género” (SSP, 2012), el proceso 
de la actuación policial es el siguiente:

a. Detección: Conocer la problemática y características 
del entorno social que permitan detectar posibles 
casos de víctimas de violencia de género.

b. Identificación: Indagar si de acuerdo a la Ley, la víc-
tima se encuentra en algún tipo y/o modalidad de 
la violencia 

c. Intervención: Actuar con enfoque de género en los 
momentos de crisis que presente la víctima.

d. Atención: Canalizar de manera inmediata a la vícti-
ma al área médica, jurídica, psicológica o de trabajo 
social. 

e. Protección: Ejecutar acciones para proteger la vida, 
la integridad física y los derechos e intereses de la 
víctima y disminuir la situación de riesgo, aplicando 
medidas específicas. 

“Las y los policías, en observancia de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que regulan su actuación, cumplirán las 
siguientes obligaciones al realizar el proceso de atención a mujeres víctimas de violencia de género:

I. Procurar la integridad y seguridad de todas las personas presentes en el lugar de los hechos;
II. Brindar atención de primer contacto a la víctima, procurando su empoderamiento a través de un 

trato digno y respetuoso;
III. Detener y trasladar a la o el probable responsable, cumpliendo con los estándares de detención y 

uso de la fuerza;
IV. Servir de enlace entre las mujeres que sufren violencia de género y las instituciones públicas y pri-

vadas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, particularmente las instancias de la localidad; 
y

V. Documentar clara y detalladamente en medios escritos, electrónicos o magnéticos, la forma y cir-
cunstancia en que se da cumplimiento a cada una de las presentes obligaciones”.

f. Prevención: Neutralizar factores de riesgo para evitar 
la violencia de género.

Cabe destacar que este proceso tiene empalmes entre 
una etapa y otra, por lo que también se pueden entender 
como funciones. Durante todas las etapas antes descri-
tas, los policías deberán dirigir sus acciones a garantizar 
los derechos humanos de la víctima, evitando que cual-
quier prejuicio influya en su actuación y desempeño (Pro-
tocolo Estado de México, 2016). El proceder policial debe 
estar guiado por el respeto hacia la víctima, la diligencia y 
la pericia (SSP, 2012).

La conducta de las mujeres ante la presencia policial, por 
ejemplo, de desconfianza o indecisión se debe al impac-
to psicológico de la situación. El personal policial debe 
permitir que las mujeres tomen su tiempo y decisiones, 
previo conocimiento de los tipos y modalidades de la vio-
lencia (Protocolo Guerrero, 2017; y SSP, 2012). Las acciones 
del personal policial se deben dirigir a: 

• La situación de violencia de que se trate.

• Las necesidades prioritarias de la víctima.

DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los policías deben estar conscientes que la violencia 
puede darse en cualquier lugar, sea público o privado, 
y ésta puede provenir de personas conocidas o desco-
nocidas, por lo que deben considerar las circunstancias 
particulares de cada caso, para evitar cualquier tipo de 
victimización secundaria (Protocolo Estado de México, 
2016).

El personal policial debe tener en cuenta que existen 
diferentes tipos y ámbitos de violencia, algunos más 
evidentes que otros, por lo que su identificación en 
algunos tipos puede ser notaria, como la violencia fí-
sica, y en otros menos evidente y más difícil de notar, 
como la violencia psicológica o sexual, que pueden ser 
más silenciosas (Olamendi y Salgado, 2017; SSP, 2012).

La o el policía puede detectar una situación de violencia 
de género a partir de la canalización de una llamada 
al servicio del 911 de una posible víctima, durante el 
patrullaje, o el contacto directo con la comunidad a 
través de la observación de ciertos indicadores que se 
detallan más adelante además de conocer la proble-
mática y características del entorno social (Olamendi y 
Salgado, 2017). El personal policial debe acudir de ma-
nera inmediata ante toda denuncia, solicitud de apo-
yo o llamada de auxilio relacionada a violencia contra 
mujeres y niñas, aun cuando quien denuncia no sea 

la víctima (UNODC, 2019). Antes de trasladarse, debe 
saber: ¿Cómo se tiene conocimiento del hecho? ¿Quién 
lo notifica?, y si hay personas presentes. Es importante 
considerar por lo menos un elemento policial mujer. 

Cuando el personal policial acude a auxiliar, puede ob-
servar algunas reacciones en las víctimas como las 
siguientes:

1. “. Mujeres víctimas que refieren de forma espontá-
nea los hechos de violencia vivida, hablan directa 
y abiertamente sobre lo sucedido y sus decisiones 
para enfrentar las circunstancias.

2. Mujeres víctimas que niegan u ocultan la violencia, 
resistiéndose a hablar sobre lo sucedido, rechazan 
cualquier ayuda, aparentando no tener problema 
alguno.

3. Mujeres víctimas en estado de crisis que les impi-
de hablar sobre la violencia vivida, afectando su 
capacidad para decidir los pasos siguientes”. (SSP, 
2012: 24)

Sin embargo, “la mayoría de mujeres o niñas que sufren 
violencia no reportan espontáneamente la situación en 
que se encuentran, por diversas razones como: miedo, 
desconfianza, vergüenza, culpa, desesperanza, desco-
nocimiento, dependencia económica, falta de redes 
de apoyo, temor a afectar a sus hijos/as, dependencia 
afectiva y considerar la violencia como algo natural o 
merecido, entre otros” (SSP, 2012: 24).

Por ello, es importante que las y los policías pongan 
atención en los siguientes indicadores de violencia de 
género que pueden notar desde el primer contacto:

a. Control físico del agresor sobre la posible víctima.

b. Gritos o insultos por parte del agresor.

PUEDES 
PROFUNDIZAR EN 
LOS TIPOS Y LAS 

MODALIDADES DE LA 
VIOLENCIA EN EL 
MÓDULO BÁSICO
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c. Control con gestos por parte del agresor.

Y si la víctima

a. Se muestra alerta e hipervigilante a todo lo que 
sucede a su alrededor.

b. Se sobresalta con facilidad.

c. Demuestra un comportamiento pasivo e introvertido.

d. No tiene iniciativa para hablar, no toma la palabra 
o se le dificulta expresarse.

e. Su expresión puede ser lenta, poco fluida, concre-
ta, repetitiva, monosilábica o guarda silencio ante 
determinados temas.

f. Guarda silencio si su pareja está presente.

g. Cuando habla busca la aprobación de su pareja.

h. Se muestra inquieta, se balancea, se enreda o ju-
guetea con el cabello, se encoge.

i. Reacciona con agresividad u hostilidad hacia quien 
la entrevista.

j. Rompe en llanto excesivo, sin razón aparente.

k. Se aísla o aparta de los demás.

l. Se muestra ansiosa, temerosa o con miedo.

m. Se muestra inhibida, avergonzada o triste.

n. Se muestra confundida

o. Evita o se incomoda ante el contacto físico.

p. Muestra inexpresividad (se abstrae) o cambios emo-
cionales repentinos. 

q. Por momentos se bloquea emocionalmente, pre-
senta dificultades para relacionarse socialmente.

r. Se muestra irritable, enojada, con rabia e impotente.

s. Actúa con nerviosismo y sumisión.

t. Tiene una pobre o negativa valoración de sí misma.

u. Muestra poco control sobre su vida.

v. Se culpabiliza de la situación o de las lesiones.

w. Expresa una excesiva dependencia afectiva hacia 
su pareja.

x. Muestra alta tolerancia al maltrato y la frustración.

y. Se le dificulta concentrarse en un tema, recordar 
situaciones o hechos recientes y mantener una con-
versación fluida.

z. Muestra moretones, cicatrices, quemaduras, ras-
pones, heridas o fracturas.

aa.   Da explicaciones poco coherentes o no responde   
         a las preguntas sobre los moretones, heridas, etc.   
        o minimiza las lesiones.

bb.   Presenta ropa desgarrada 

En los casos de violencia familiar es común que la vio-
lencia continúe incrementándose. El Protocolo de Ac-
tuación Policial en Materia de Violencia de Género (2012) 
señala que el  intento de estrangulamiento es una de las 
lesiones más comunes en los casos de violencia familiar 
y que no se le da la importancia que representa, por lo 
que la o el policía debe conocer indicadores de esta 
agresión en la víctima,  como:

• Cambios en la voz, desde la ronquera hasta pérdida 
total del habla.

• Se escucha un silbido cuando habla.

• Muestra dificultad para tragar.

• Muestra dificultad para respirar.

• Presenta rasguños, rozaduras y/o coloración en el 
cuello.

• Marcas en la piel del cuello (posible indicador del 
uso de lazo o amarre).

• Muestra o refiere hinchazón de la lengua.

• Muestra derrames en ojos o coloración sanguino-
lenta en la cara o en el cuello.

• Marcas de dedos en el cuello.

Se deben observar también las actitudes del agresor, 
ya que en la mayoría de los casos, éstos se muestran 
ansiosos al dejar a solas a la víctima durante la entrevista, 
tratan de controlarla con actitudes o gestos amena-
zantes, minimizan los hechos sucedidos, se muestran 
violentos o agresivos con la víctima o hacia las o los 

policías, o quieren conciliar. También se debe observar 
si el agresor presenta heridas, rasguños, mordeduras o 
lesiones (SSP, 2012).

Por lo anterior, de acuerdo con el Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género (SSP, 2012: 25), 
la detección de la violencia de género implica:

• Observar, analizar o evaluar conductas y/o actitudes 
de la víctima.

• Conocer las posibles amenazas o factores de ries-
go que pueden afectar a la víctima.

• Disponer de la información y advertir las circuns-
tancias en las que se tiene que intervenir.

• Estar alerta.

Estar alerta a estos distintos indicadores de violencia 
de género, conocer los distintos tipos y ámbitos de 
violencia, no dejarse convencer por los agresores y no 
pensar que la violencia es algo natural, permite poner 
en marcha desde el primer momento el proceso de 
actuación policial y abrir camino a otras acciones que 
posibiliten restablecer el bienestar y los derechos de 
las víctimas (Olamendi y Salgado, 2017).

En esta etapa, según el Protocolo Estado de México 
(2016), se deberá hacer lo siguiente si identifica una 
víctima:

a. Brindar la asistencia y apoyos de emergencia a la 
víctima de violencia de género.

b. Observar si la víctima de violencia de género cuenta 
con la capacidad de tomar una decisión en ese 
momento para enfrentar las circunstancias.

c. Observar si la víctima de violencia de género niega 
u oculta la violencia vivida resistiéndose a hablar 
de lo sucedido y rechaza la ayuda.

d. Observar el estado emocional de la víctima de vio-
lencia de género y en su caso proveer contención 
psicológica.

Además, de acuerdo con el Protocolo Ciudad Juárez 
(2016), en su trabajo cotidiano debe:

I. Conocer los factores de riesgo17 de violencia de 
género, como llamadas reiteradas de auxilio a los 

17  Los factores de riesgo se abordan a detalle en la Evaluación del riesgo, en el siguiente tema.

servicios de emergencia, denuncias previas ante 
autoridades judiciales, manifestación de la víctima 
de amenazas previas, uso de armas por el agresor, 
etc.;

II. Mantenerse en alerta permanente en busca de 
datos que representen factores de riesgo; 

III. Documentar y sistematizar periódicamente la in-
formación criminológica vinculada a violencia de 
género recopilada en su desempeño diario en su 
zona o sector; 

IV. Registrar y documentar los comportamientos so-
cio-culturales cotidianos y espontáneos, con con-
tenidos de violencia de género contra mujeres (mú-
sica popular misógina, grafitis, usos del lenguaje, 
consumo de pornografía infantil, turismo sexual, 
trata, etc.); y 

V. Registrar y documentar la carencia de infraestruc-
tura pública, construcciones ruinosas o desman-
teladas, así como la presencia de terrenos baldíos 
que pueden ser factores de riesgo. 

IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En las entidades federativas, las policías tienen como 
función primordial la de Primer Respondiente. Al ser 
actores fundamentales en la escena del delito tienen 
oportunidades especiales para identificar y canalizar 
para su debida atención y protección a las víctimas 
de distintos tipos de violencia de género. (Olamendi y 
Salgado, 2017)

El procedimiento de identificación de la violencia de gé-
nero, en el Protocolo de Actuación Policial en Materia de 
Violencia de Género, tiene como objetivo: “Encuadrar 
de acuerdo a la Ley en la materia, el tipo y/o modalidad 
de la violencia encontrada en las mujeres víctimas y su 
entorno social, mediante el reconocimiento sistemáti-
co de la situación, la forma en que la víctima es violen-
tada y el impacto del hecho violento, con el objeto de 
proceder con las acciones de intervención y atención” 
(SSP, 2012: 26). Para llevar a cabo este procedimiento 
se requiere de una capacitación específica que permita 
obtener y organizar la información.

De acuerdo con el Protocolo de Ciudad Juárez (2016), 
cuando el personal policial responda a un llamado de 
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auxilio o se encuentre frente a un posible evento de 
violencia de género, deberá cumplir los siguientes pa-
sos para ser capaz de identificar el tipo y modalidad 
de violencia de género contra las mujeres encontrada 
en un caso concreto: 

I. Dominar el marco conceptual básico de la violencia 
contra las mujeres; 

II. Hacer un reconocimiento sistemático de la situa-
ción, la forma en que la víctima es violentada y sus 
consecuencias; 

III. Correlacionar la información teórica de cada tipo 
de violencia de género, con los datos recolectados 
del caso concreto a explorar; 

IV. Permanecer receptiva(o) a nueva información que 
se origine durante el desarrollo del proceso de 
ejecución.

Aunque pareciera un procedimiento sencillo, la identifi-
cación es un proceso que guía y facilita la obtención de 
la información necesaria para corroborar la existencia 
de violencia de género (Olamendi y Salgado, 2017).

Cuando el personal policial responde a un llamado de 
un posible evento de violencia de género, puede reali-
zar ciertas acciones que ponen en peligro la adecua-
da identificación de la victimización, como lo indica el 
Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia 
de Género (SSP, 2012), por ejemplo:

• El control y amenaza que puede ejercer la persona 
agresora sobre la víctima.

• La inhibición de la víctima por falta de privacidad y 
tacto durante su atención. Por ello es importante: 
no culpabilizar, minimizar o justificar la violencia 
que vivió la víctima; escuchar de forma activa, em-
pática y respetuosa, no emitir prejuicios;  conside-
rar las condiciones o situación de vulnerabilidad 
(vulnerabilidad relacionada a su edad, pertenencia 
étnica, condición de discapacidad, condición so-
cial, etc.); no cuestionar por su apariencia física, la 
veracidad de su dicho o acusación, no incentivar 
que regrese a su casa, no hacer comentarios sobre 
la vida privada.

• Escasa información de la víctima, por falta de cla-
ridad al entrevistarla.

Independientemente del procedimiento empleado 
para atender a la víctima de violencia de género, és-
te tendrá que llevarse a cabo dentro de un ambiente 

privado para generar confianza y evitar distracciones.

Al considerar la importancia de resguardar información 
personal y la identidad de la víctima para realizar el 
Informe Policial Homologado se deberán registrar los 
datos claros y precisos sobre las mujeres y su situación, 
sin obviar aspectos que se consideren ya mencionados 
o dados por hecho, así como de sus principales senti-
mientos y acciones. Asimismo, las y los policías tienen 
la obligación de darle a conocer a la víctima sus dere-
chos por medio de la lectura de la Cartilla de Derechos 
de la Víctima. (Olamendi y Salgado, 2017)

La víctima o sobreviviente (y/o la madre o el padre o 
tutor, representante):

• Debe tener la oportunidad de decidir si desea in-
volucrarse o no en el proceso judicial.

• Debe recibir información para poder tomar deci-
siones adecuadamente informadas.

• No debe ser objeto de sanciones por no cooperar 
cuando no sea posible garantizar su seguridad o 
evitar la victimización secundaria.

INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Se enfoca en las actuaciones con perspectiva de gé-
nero en situaciones de crisis, siguiendo los principios 
de legalidad, seguridad y justicia hacia las víctimas y 
mediante el acompañamiento emocional que permita 
comprender y valorar su situación, sus necesidades 
más urgentes, por ejemplo, la necesidad de atención 
médica, para continuar brindándole apoyo e informa-
ción de primer contacto que le permita priorizar sus 
decisiones y recibir una atención integral (Olamendi 
y Salgado, 2017). En el Protocolo de Ciudad Juárez, la 
protección antecede a la intervención. 

Ya hemos revisado el concepto de crisis en el Módulo 

PUEDES 
REFERIRTE AL 

MÓDULO BÁSICO 
PARA PROFUNDIZAR  
EN LOS ELEMENTOS 

BÁSICOS DE 
INTERVENCIÓN 

EN CRISIS

Básico y debemos recordar que la crisis no es algo que 
la o el policía pueda evitar, así que debe ser capaz de 
reconocerla en un acto de violencia. La crisis también 
se manifiesta de diferentes formas: llanto, actitud pa-
siva o agresiva, de aislamiento o evasión (SSP, 2012: 26). 
La intervención en crisis que proporcione el personal 
policial es de primer contacto y si la víctima requiere 
atención especializada, debe ser canalizada.

De acuerdo con el Protocolo de Ciudad Juárez (2016), 
en esta etapa el personal deberá:

I. Auto-explorar frecuentemente sus emociones18  
durante la intervención; en caso de no sentirse 
apto para continuar, lo hará saber de inmediato a 
su compañera o compañero; 

II. Colocar en el centro del proceso a la víctima y las 
opciones de solución a su problemática; todo lo 
demás es secundario; 

III. Identificar las expresiones de miedo, ambivalencia 
y confusión que pueda presentar la víctima; 

IV. Recordar que la eventual conducta dependiente, 
desconfiada o indecisa ante la presencia policial 
(aunque la víctima la haya solicitado) obedece a 
roles sociales arraigados y no es un asunto de 
temperamento; 

V. Tener presente que la víctima podrá olvidar lo que 
diga o las acciones de la o el policía, pero nunca la 
confianza y empatía que le transmita; 

VI. Brindar seguridad y respaldo a la víctima, emplean-
do frases como: “Estamos para ayudarle, desde 
este momento usted está acompañada y segura”; 
“Confíe en nosotros, la podemos ayudar”; “Entien-
do lo que me dice y puedo comprender como se 
siente”, “Esta situación es difícil y existen alterna-
tivas para ayudarla”.

VII. Usar un lenguaje claro, entendible y sin tecnicis-
mos. 

VIII. Cuidar el lenguaje corporal, contacto visual, co-
mentarios y pensamientos hacia la víctima. Evitar 
en todo momento que la víctima se sienta juzgada, 
criticada o culpabilizada por lo ocurrido, sus efec-
tos o la sensación de lo vivido; y 

IX. Determinar las necesidades de atención inmediata 

18  Es posible que el personal policial pueda contactar con sus experiencias previas de violencia, tanto como agresor o como víctima.

y las que pueden postergarse, ayudando a la víc-
tima a identificarlas y enunciarlas, a fin de que la 
persona determine sus prioridades y visualice las 
soluciones.

En esta fase, las y los integrantes de las instituciones 
policiales deben auxiliar o canalizar a la víctima a la 
institución correspondiente, incluyendo los servicios 
de emergencia, lo que se busca como resultado es una 
atención integral. Recordando que debe apoyarse en 
la Norma 046 para canalizar a las víctimas de violencia 
a las instituciones de salud. Se requiere un trato que 
permita y promueva a las víctimas un acercamiento 
inmediato con las diversas instituciones que brindan 
alternativas de apoyo en la solución de problemas. 
(Olamendi y Salgado, 2017)

Cuando la o el policía interviene se enfrenta a distintos 
escenarios, personas con conductas diversas, actitudes, 
emociones, percepciones, intereses y necesidades que 
determinarán su actuación (SSP, 2012).

El procedimiento de intervención depende directamente 
de los datos obtenidos y apreciados durante la entrevista 
inicial con la víctima, en consecuencia se le proporciona-
rá: información sobre sus derechos, trámites y servicios 
disponibles para su atención y se canalizará al Centro 
de Justicia para las Mujeres, instituciones de salud o de 
asistencia social. (Olamendi y Salgado, 2017)

En la intervención se identifican tres fases, de acuerdo 
con el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Vio-
lencia de Género (SSP, 2012: 29):

a. Contacto psicológico: Se orienta a reducir las ten-
siones y proporcionar calma, sin olvidar su papel de 
autoridad. El lenguaje corporal y verbal es funda-

PUEDES 
CONSULTAR MÁS 

SOBRE LA NORMA 046 E
N EL MÓDULO DE SALUD
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mental. Hay un escucha activo, que logra establecer 
ciertos niveles de confianza y que retroalimenta el 
relato de la víctima, no se concreta sólo a oír.

b. Dimensiones del problema: Determinar las nece-
sidades de atención inmediata y las postergables, 
según el riesgo que exista, para que la víctima de-
termine prioridades.

c. Posibles soluciones: Es importante concienciar a 
la víctima para que genere soluciones, en torno a 
la problemática que enfrenta, la y/o el policía se 
convierte en un facilitador de la toma de decisiones 
que no impliquen riesgo o peligro para la víctima. 
Al proponer soluciones se debe tener en cuenta la 
utilidad, si ya llevo a cabo alguna solución, y si fun-
cionó o falló. La alternativa de la denuncia debe ser 
ofrecida por el personal policial.

Entrevista a una víctima de violencia de género 

La entrevista es un diálogo con un propósito definido 
entre la víctima y el o la policía en donde debe haber 
correspondencia; el diálogo puede propiciarse por me-
dio de palabras, posturas, gestos, ademanes y expre-
siones en el intercambio de conceptos que constituye 
la entrevista. La entrevista es un proceso de dar y reci-
bir información entre dos o más personas. (Olamendi 
y Salgado, 2017)

La entrevista que las policías llevarán a cabo con una 
víctima de violencia de género es una entrevista jurídica, 
relacionada con un posible delito. De esa entrevista el 
o la policía va a obtener información de quienes han 
sufrido el hecho delictivo o pudieron haberlo presen-
ciado. Por ello, cualquier información debe ser valorada 
y evaluada, pues de eso dependerá el éxito de una in-
vestigación o incluso la vida o la seguridad de la víctima 
(Olamendi y Salgado, 2017). A partir de la entrevista se 
conocerán las circunstancias y necesidades de la víctima 
y se documentará la dinámica criminal. Se recomienda 
el tipo de entrevista libre, en donde el o la policía hace 
una pregunta y permite que la víctima de violencia de 
género responda libremente. (Olamendi y Salgado, 2017)

En el Protocolo de Ciudad Juárez (2016) se recomienda 
que, en la medida de lo posible, sean las mujeres policías 
capacitadas en materia de violencia de género quienes 
efectúen la entrevista, ya que las agresiones representan 
hechos traumáticos que pueden afectar los sentimien-
tos y pensamientos de las mujeres víctimas, e inhibir el 
relato de éstas si el entrevistador es un hombre al igual 
que el agresor.

Es obligatorio establecer una entrevista con la mujer 
sin la presencia de familiares, amistades o personal que 
afecte la aportación de información relacionada con las 
circunstancias, riesgos y efectos, además de salvaguar-
dar su intimidad, asegurar la confidencialidad de la in-
formación que brinden y facilitar sus expresiones, libres 
de limitaciones (Olamendi y Salgado, 2017). La víctima 
podría estar controlada o amenazada por el agresor. Al 
momento de la entrevista es importante que el personal 
policial practique la escucha activa y la empatía y evite 
cualquier prejuicio, además de otorgar total veracidad a 
los dichos de la víctima. También debe explicar a la víc-
tima las circunstancias que la rodean, con la finalidad de 
que no minimice su situación de violencia o los riesgos.

Se debe entrevistar por separado a la víctima de violen-
cia de género, al agresor, en caso de que se encuentre 
presente, y a los testigos, si los hubiere. Al iniciar la entre-
vista, el personal policial debe presentarse con su grado, 
nombre completo y unidad de adscripción, mostrando 
su credencial vigente con fotografía.

Para lograr que la entrevista sea exitosa debemos desa-
rrollar ciertas capacidades: escuchar, observar conduc-
tas no verbales, desarrollar empatía y poder transmitir 
correctamente el mensaje. Las y los policías deben ser 
empáticos; la empatía es la habilidad de ver el mundo 
desde la perspectiva de la víctima, entender su visión 
y comprender sus preocupaciones y sufrimientos. En 
pocas palabras, es ponerse en los zapatos de la vícti-
ma. Nunca debemos minimizar el valor de una actitud 
comprensiva. (Olamendi y Salgado, 2017)

Se recomienda a el o la policía:

1. Reconocer que la víctima puede encontrarse en 
crisis, por lo que puede presentar llanto, lamentos, 
tensión, sentimientos de vergüenza, pánico, ira, ri-
sas, inseguridad e indefensión.

2. Dirigirse siempre de una manera respetuosa, sin 
gritar, presentándose y señalando que está para 
ayudar y el motivo de las preguntas que le hará.

3. Ser respetuoso de la dignidad humana y tolerante 
con la diversidad de las personas que sean víctimas 
de violencia de género o testigos.

4. Tener presente los derechos que le asisten a la víc-
tima y dárselos a conocer de manera breve.

5. Mantener una postura corporal de firmeza, expre-
siones faciales serias con el tono de la entrevista, 
que inspiren confianza. Recordar que es un agente 
de la Ley.

6. Colocarse a una distancia adecuada, no acercarse 
demasiado a la víctima, salvo que su condición así 
lo requiera.

7. Solicitar el permiso de la víctima para cualquier cosa 
que involucre moverla, tocarla o revisar pertenen-
cias.

8. Ofrecer a la víctima traslado al hospital o llamar a 
servicios de emergencia, si presenta lesiones físicas 
visibles,. Insistir en que si fue maltratada, puede que 
no presente lesiones externas, pero pudo recibir 
golpes en otras partes del cuerpo.

9. Hacer preguntas directas y sencillas, utilizar un 
vocabulario que la víctima comprenda y conceder 
tiempo para escucharla. Entre más libertad conce-
damos a la víctima para hablar, se contará con más 
información. Mantener la escucha activa. 

10. Evitar en lo posible interrupciones, si algo no queda 
claro rehacer la pregunta. Dejar que la víctima cuen-
te su historia, nunca poner palabras en su boca.

11. Identificar las formas en que se presenta la violencia 
y la gravedad de la misma.

12. Establecer contacto visual; no debe preguntar y dar 
la vuelta o ponerse a platicar con otra persona.

13. Controlar las emociones personales, mantener 
actitud y postura que denote atención a lo que la 
víctima está diciendo.1

14. Poner atención de forma discreta a las miradas, las 
palabras y los gestos de la víctima o de personas o 
familiares cercanos. Así como lesiones, marcas en 
la piel debido a hemorragias internas, o indicios de 
violencia como la vestimenta de las víctimas.

15. No juzgar, no suponer, no adelantar conclusiones, ni 
usar un tono “aleccionador” solo confirmar. Asumir 
en todo momento como cierto lo que diga la vícti-
ma, aun cuando lo que ésta señale no se confirme 
en primera instancia con lo que se aprecia.

16. Tener presente que un trato igualitario a las partes 
violenta los derechos de la víctima, ya que ésta se 
encuentra en desigualdad de circunstancias, por 
lo que debe darse preferencia a la víctima y a sus 
necesidades.

17. Comentar con la víctima los pasos a seguir, las di-
ferentes opciones, su derecho a denunciar y el pro-
cedimiento, la protección que puede recibir y dar 

libertad a que ella decida. Proporcionar los datos 
de instituciones que otorgan apoyo gratuito. Verifi-
car que ella está comprendiendo la información. 18. 
Reiterar a la víctima que ella no es culpable. 

18. Tomar nota de todo: lugar, situación de la víctima, 
comportamiento, entorno social o familiar.

19. Presentar su informe a la mayor brevedad haciendo 
saber al superior jerárquico o agente del Ministerio 
Público la necesidad de que la víctima de violencia 
de género cuente con las medidas de protección 
que le otorga la ley, así como cualquier otro aspecto 
que pueda poner en peligro la seguridad y vida de 
la víctima.

Preguntas básicas que deben hacer las y los agentes de 
policía, de acuerdo con el Protocolo de Actuación Poli-
cial en Materia de Violencia de Género (SSP, 2012):

• ¿Me puede contar qué pasó?

• ¿Esta lesionada? ¿Siente dolor, en dónde?

• Usted tiene una herida. Parece que alguien la golpeó. 
¿Quién la golpeó?

• ¿Qué relación tiene con la persona agresora?

• ¿Esta persona la había golpeado anteriormente? 

• ¿Con qué la golpeó esta persona? ¿Le pegó con un 
puño abierto o cerrado?

• ¿En qué parte del cuerpo le pegó?

• ¿Cuántas veces le pegaron?

• ¿Se utilizó algún instrumento para pegarle? ¿Un za-
pato, cuchillo, pistola, teléfono?

• ¿La amenazaron de alguna manera? ¿Qué amena-
zas le hizo?

• ¿Sabe usted si hay armas en su casa?

• ¿La persona agresora se encontraba intoxicada?

• ¿Qué sustancia consume?

• ¿La policía ya la había atendido anteriormente?

• ¿El agresor ya ha sido detenido? ¿Se encuentra bajo 
libertad condicional?
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• ¿Cuáles son las características físicas de la perso-
na agresora? ¿Cómo es el?

• ¿Sabe dónde está el agresor?

Si es un caso de violencia familiar, se pueden añadir 
otras preguntas, también de acuerdo con el Protocolo 
de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género 
(SSP, 2012):

• ¿Su compañero la ha golpeado o la ha lastimado 
anteriormente?

• ¿Su compañero la ha maltratado psicológicamente 
(la insulta, amenaza, humilla, denigra, la despoja de 
sus cosas o la limita en lo que quiere, etc.,)?

• ¿Su compañero ha destruido cosas valiosas y 
apreciadas por usted?

• ¿Su compañero ha amenazado o maltratado a sus 
hijos (as) y otras personas conocidas por usted?

• •¿Qué pasa cuando usted y su compañero discu-
ten o están en desacuerdo en algo?

• ¿Le tiene miedo a su compañero o en ocasiones 
llega a tenerle miedo?

• ¿Su compañero le ha prohibido salir, ver a sus fa-
miliares o amigos?

• ¿Le ha prohibido trabajar o estudiar?

• ¿Cuándo su compañero consume drogas y/o al-
cohol, cómo se comporta?

• ¿Ha denunciado los hechos, si es así, qué ha pa-
sado con la denuncia?

Si se identifica una situación de violencia comunitaria, 
laboral o docente, de acuedo con el Protocolo de Ac-
tuación Policial en Materia de Violencia de Género (SSP, 
2012), se puede preguntar: 

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él y/o 
a usted, alguna vez ya la había golpeado o la había 
lastimado físicamente?

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él y/o 
a usted, la ha maltratado emocional o psicológica-
mente (la insulta, amenaza, humilla, denigra, limita 
o condiciona sus derechos, etc.)?

• ¿El agresor o alguna otra persona cercana a él y/o a 
usted la ha amenazado con generarle algún daño 
a usted o a otras personas?

• ¿El agresor, o alguna otra persona cercana a él y/o 
a usted, alguna vez le impuso o la obligó a traba-
jos, tareas o actuar de tal forma que la hizo sen-
tir humillada, denigrada, avergonzada, abusada u 
oprimida, aprovechando su poder sobre usted?

• ¿El agresor, o alguna otra persona cercana a él y/o 
a usted, alguna vez la llevó a algún sitio y le impuso 
o la obligó a trabajos, tareas en contra de su volun-
tad, viéndose beneficiado económicamente o de 
otra forma, aprovechando su poder?

Registro de la información 

Las respuestas de la víctima sobre los actos de violen-
cia de género y los riesgos deberán ser documentadas 
de forma clara y exacta, precisando los sentimientos y 
comportamientos más notorios de la víctima. Para este 
fin, la o el policía deberá registrar, al menos, la siguiente 
información de la víctima, de acuerdo con el Protocolo 
de Ciudad Juárez (2016):

I. ¿Qué le pasa a la víctima y cuáles son sus preo-
cupaciones?

II. Lo que refiere la víctima, ¿corresponde con lo que 
se aprecia o existen indicios que permiten tener 
una duda razonable sobre su veracidad?

III. ¿Presenta comportamientos erráticos?

IV. ¿Hay algo que la víctima quiere evitar?

V. ¿Se muestra alerta o hipervigilante?

VI. ¿Hay algo que a la víctima se le dificulte expresar 
o hacer?

VII. ¿Tiene sobresaltos con facilidad, rompe en llanto 
o muestra cambios emocionales repentinos (del 
llanto a una actitud serena, de la desesperación a 
la risa nerviosa)?

VIII. ¿Muestra un estado pasivo o introvertido, o guar-
da silencio si su pareja está presente, o busca su 
aprobación?

IX. ¿Se muestra ansiosa, temerosa o con miedo; inhi-
bida, avergonzada, triste o confundida?

X. ¿Evita o se incomoda ante el contacto físico?

XI. ¿Muestra inexpresividad (se abstrae), por momen-
tos se bloquea emocionalmente, o presenta difi-
cultades para relacionarse socialmente?

XII. ¿Se muestra irritable, enojada, con rabia e impo-
tente?

XIII. ¿Actúa con nerviosismo y sumisión? ¿Tiene una 
pobre o negativa valoración de sí misma? ¿Expresa 
una excesiva dependencia afectiva hacia su pareja?

XIV. ¿Se le dificulta tomar decisiones o solucionar pro-
blemas? ¿Muestra poco o ningún control sobre 
su vida o se culpabiliza de la situación o de los 
problemas?

XV. ¿Presenta pensamientos sobrevaluados de los ro-
les tradicionales de género?

XVI. ¿Evita o simplemente no responde a preguntas re-
lacionadas con el origen de sus lesiones o heridas?

XVII. ¿Da explicaciones poco coherentes sobre el origen 
de las heridas, golpes, fracturas?

XVIII. ¿Minimiza las lesiones o se culpabiliza de 
ellas? y

XIX. ¿Evita el contacto visual cuando se le habla o cuan-
do explica cómo se causaron sus lesiones?

El personal policial deberá remitir y poner a disposición 
de la autoridad competente todos los datos de prue-
ba, testimonios y el material probatorio recabado que 
se relaciona con la comisión del ilícito encontrado en 
el lugar de los hechos, siguiendo el procedimiento de 
cadena de custodia.

En un caso de violencia sexual se debe informar la 
importancia de preservar los posibles elementos que 
demuestren la existencia de actos de violencia sexual: 

• Ropa desgarrada, con sangre o fluidos corporales 
(ropa interior, papel, preservativos u otros).

• Armas u objetos que el agresor haya usado para 
atacarla física o sexualmente.

• Solicitar a la víctima no realizar ninguna acción de 
aseo (manos, boca, vagina u otros).

• Documentos que se relacionen con los hechos.

Acciones en la entrevista con los hijos o hijas en 
situaciones de violencia familiar

Generalmente, en situaciones de violencia de género, 
el manejo directo con las y los menores no est´s con-
siderado dentro de la actuación de la o el policía; la ex-
periencia resulta por demás traumatizante para ellos o 
ellas, por lo cual debe realizarse un manejo cuidadoso, 
y aunque puedan aportar información importante no 
deben ser forzados. (Protocolo de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género, 2012: 37).

En su caso, la o el policía que entreviste a los hijos e 
hijas de la víctima deberá actuar con tacto y empatía 
para generar sensación de confianza en el menor, que 
le facilite hablar sobre lo ocurrido. La entrevista debe 
llevarse a cabo por separado de su padre o madre, 
aunque pueden estar asistidos por alguna persona de 
su confianza, sin contacto visual con ellos (Protocolo 
de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, 
2012: 37).

La entrevista debe ser breve y no debe forzárseles, de-
biendo considerar los siguientes aspectos, de acuerdo 
con el Protocolo de Actuación Policial en Materia de 
Violencia de Género (2012: 37):

• Saludar.

• Ser honesto con la/el menor, no es pertinente pro-
porcionarle información que no pueda compren-
der y le resulte angustiante.

• La y/o el policía debe explicarle quién es y por qué 
se encuentra ahí.

• No realizar preguntas que culpabilicen. Por ejem-
plo: ¿Y usted por qué dijo eso?; ¿Por qué no hizo 
o hizo lo otro?

• No hacer comentarios que degraden al padre/
madre.

• Agradecer su información.

• Hacer comentarios que generen confianza y se-
guridad en el menor como: “esto que pasó no es 
culpa tuya”; “sé que te fue difícil, pero hiciste lo 
correcto al responder a las preguntas”.

• Colocarse a la altura de las y los menores, de tal 
forma que puedan mirarse a los ojos.

• Utilizar un lenguaje sencillo y claro.
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• Preguntarle si alguna vez fue golpeado, herido, in-
sultado o amenazado por alguna persona y quién 
es esa persona.

• Si alguna vez la policía ha tenido conocimiento de 
esas agresiones.

También es necesario documentar de forma clara las 
respuestas de las y los menores sobre los actos de 
violencia de género y los riesgos, abordando los senti-
mientos, actitudes y comportamientos del menor, para 
que sea parte del informe que rinda la o el policía. 

Las respuestas dadas se registran en forma clara y 
exacta, sin obviar aspectos que se consideren ya men-
cionados o dados por hecho, precisando las expresio-
nes verbales o reacciones emocionales espontáneas 
indicativas de un estado de temor, preocupación o 
angustia actitudes y comportamientos más notorios 
del menor (Olamendi y Salgado, 2017).

Acciones en la entrevista con los agresores en situa-
ciones de violencia familiar del Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género (SSP, 2012)

Es recomendable que quien entreviste al supuesto agre-
sor sea un policía del sexo masculino, y se debe evitar 
que el victimario manipule la situación y la información.

Algunas características que puede presentar la persona 
agresora son:

• Aparenta una actitud de calma ante el alboroto.

• Da explicaciones simples y sencillas ante la situa-
ción y/o las lesiones en la víctima.

• Intenta controlar la entrevista tratando de ser el 
único que habla.

• Busca la forma de interrumpir cuando la víctima o 
testigos hablan.

• Busca intimidar con miradas, gestos o verbalizacio-
nes a la víctima, testigos o al propio policía.

• Culpabiliza a la víctima de la violencia.

• Justifica sus actos por distintas causas como: 
consumo de alcohol, drogas, estrés, carácter, en-
tre otros.

• Se resiste a que la víctima, hijos o testigos sean 
entrevistados por separado.

• Se muestra excesivamente amable y respetuoso 
con la y/o el policía, con el fin de convencer que no 
tuvo responsabilidad sobre los hechos.

Por ello el policía deberá:

• Actuar con autoridad y firmeza.

• Hacer la pregunta concreta para que la persona 
agresora dé una respuesta específica.

• Evitar justificar los hechos como típicos de cual-
quier hombre, haciéndolos pasar como poco im-
portantes.

• No mostrar actitudes corporales, gestuales o ver-
bales que expresen comprensión o aprobación a la 
conducta violenta y circunstancias.

• Evitar preguntar quién inició la pelea.

• Dejar claro que los actos de violencia son un delito.

• Pedir a la posible persona agresora que describa 
cómo ocurrieron los hechos, detenerlo y regresarlo 
cuando se desvíe de la información solicitada.

• Preguntarle si hay armas de fuego en el domicilio.

PROTECCIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 
Tiene como objetivo preservar la vida, la integridad fí-
sica, seguridad y los derechos e intereses de la vícti-
ma, así como de terceras personas, aplicando medidas 
específicas de seguridad ante la detección de riesgos 
que potencialicen una agresión, a fin de evitar mayores 
daños, riesgos o peligros que las amenacen. Protocolo 
de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género 
(SSP, 2012: 43). En esta fase, la o el policía constata di-
rectamente o por llamada de emergencia situaciones 
flagrantes de violencia contra las mujeres. Protocolo de 
Ciudad Juárez (2016). La integridad física y emocional 
de la víctima y sus hijas o hijos son la prioridad de la 
actuación policial. 

El personal policial, de acuerdo con el Protocolo de Ciu-
dad Juárez (2016), ante un hecho de violencia flagrante 
en contra de las mujeres, y en observancia al principio 
de máxima protección está obligado a:

I. Intervenir de manera inmediata y eficaz;

II. Hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra de las 
víctimas directas e indirectas; e

III. Ingresar al domicilio o a cualquier espacio público 
donde se esté perpetrando el acto de violencia ante 
peligro inmediato e inminente de muerte o lesiones a 
las víctimas.

También, de acuerdo con el Protocolo de Ciudad Juárez 
(2016), las personas sujetas de protección y auxilio inme-
diato para las y los policías, al momento de atender a una 
mujer víctima de violencia de género, son las siguientes:

I. La o el policía y su compañero(a) de equipo;

II. Niñas, niños y adolescentes;

III. Víctimas;

IV. Testigos;

V. Probables responsables; y

VI. Cualquier otra persona que se encuentre en el lugar 
de los hechos.

En caso de riesgo en la seguridad o daño a la integridad 
física de dos o más de las personas mencionadas, se 
privilegiará a quien tenga el riesgo o daño más grave. 
Sin embargo, si el riesgo o daño son equivalentes o no 
es posible medir su gravedad, se atenderá primero a la 
persona con el riesgo, peligro o daño que la o el policía 
pueda atender eficientemente.

De acuerdo con los protocolos de Ciudad Juárez (2016), 
Estado de México (2016) y Guerrero (2017), así como del 
Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia 
de Género (2012), durante el primer contacto con even-
tos de violencia de género, el personal policial –y si se 
requiere para lograr el control de la situación– deberá:

• Presentarse de inmediato al lugar en que ha sido 
solicitado el auxilio.

• Evaluar en el menor tiempo posible la situación y 
los riesgos: conocer si hay lesionados/as, el número 
de víctimas, si hay alguien armado, si el agresor se 
encuentra en el lugar, si se recibieron amenazas y 
de qué tipo. 

• Prestar atención al estado físico de los implicados, 
en caso de ser necesario, solicitar inmediatamente 
los servicios médicos de urgencia, así como evaluar 

el entorno para identificar algún arma, objeto de 
peligro o vestigio de actos violentos.

• Valorar la situación y las condiciones de riesgo en 
función del comportamiento de la persona agreso-
ra, estado de toxicidad, amenazas, lesiones infrin-
gidas, agresiones hacia la víctima en presencia del 
personal policial, reacción violenta hacia el personal 
policial, estado emocional de la víctima y menores 
en riesgo, entre otros.

• Alejar a la víctima y testigos de la persona agresora 
de tal forma que no tengan contacto alguno con 
ésta, ni pueda intimidarles incluso visualmente.

• Disuadir a la persona que muestre agresiones y/o 
amenazas hacia la víctima, otras personas o a sí 
misma.

• Aplicar a la persona agresora una técnica de control, 
en caso de ser necesario, a fin de inmovilizarla y 
hacer cesar los daños y/o amenazas

• Despojar al agresor de cualquier objeto que pueda 
utilizar como arma para dañar la integridad física de 
la víctima o, como medida preventiva, para que no 
atente contra su integridad. Incautar armas.

• Identificar a cada una de las personas, tanto vícti-
mas como agresoras y testigos que se encuentren 
en el lugar en donde se suscite o se haya suscitado 
el evento de violencia, por su nombre, relación o 
parentesco, edad, origen, lugar de residencia, ocu-
pación, entre otros.

• Averiguar las circunstancias del evento (hora, lugar, 
fecha, que ocurrió, quién lo cometió, cómo lo co-
metió), así como el posible tipo de violencia.

• Determinar si se encuentra presente el agresor, si 
la conducta desplegada encuadra en un delito, así 
como si se realizaron amenazas hacia la víctima.

• Evaluar si la víctima cuenta con alguna red de apoyo 
(familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos).

• Realizar la entrevista a la víctima de violencia de 
género sin la presencia del agresor y testigos, ob-
servando en todo momento su comportamiento y 
evitando que se mantenga aislada y distante.

• Recolectar los indicios hallados en el lugar, así como 
los proporcionados por la víctima, con la finalidad 
de presentarlos ante la Agencia Especializada como 
datos de prueba de la violencia cometida en su con-
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tra. Para ello deberá seguirse la cadena de custodia 
correspondiente.

• Cuidar en todo momento el lenguaje, expresiones 
corporales y actitudes con las que se dirijan ha-
cia la víctima, para evitar expresiones agresivas, de 
desgano, prejuicios que la hagan sentir insegura o 
culpable.

• Abstenerse de aconsejar o sugerir la conciliación o 
reconciliación entre la víctima y el agresor.

• Auxiliar a la víctima y verificar su estado físico, pri-
vilegiando en todo momento sus derechos, sin 
desatender los derechos del agresor, cuando ésta 
se encuentre en estado de riesgo a fin de priorizar 
su integridad física, psicológica y emocional.

• Proporcionar a la víctima la información necesaria 
sobre los números telefónicos de emergencia, de-
nuncia anónima y línea sin violencia, usando para 
esa explicación términos comunes y comprensi-
bles.

• Preguntar a la víctima si está en la posibilidad de 
acudir a la Agencia y/o Centro de Justicia Especia-
lizado o bien al Centro de Justicia para Mujeres, 
facilitándole el acompañamiento o traslado a la 
institución para determinar las acciones y medidas 
de protección necesarias.

• Generar un ambiente de seguridad, confianza, em-
patía y con propuestas de soluciones que atiendan 
a las necesidades e intereses de la víctima.

• Requerir la mayor información posible respecto a: 

 ▷ Las circunstancias del evento.

 ▷ Conocer si hay lesionados.

 ▷ El número de víctimas.

 ▷ Si alguien se encuentra armado y qué tipo de 
arma.

 ▷ Si el arma se ha utilizado.

 ▷ Si la supuesta persona agresora se encuentra en 
el lugar de los hechos.

 ▷ Si la supuesta persona agresora se encuentra 
borracho o intoxicado y por qué tipo de droga.

 ▷ Si se recibieron amenazas y de qué tipo.

En caso de haber personas lesionadas, la tarea de brin-
dar primeros auxilios debe ser realizada preferente-
mente por personal médico capacitado. Sin embargo, 
ante la ausencia o tardanza del servicio médico y la 
gravedad de las lesiones, las maniobras de primeros 
auxilios serán ejecutadas por el personal policial. En 
este caso, las y los policías brindarán primeros auxilios 
de primer respondiente bajo el principio de “acción 
sin daño”.

De acuerdo con el Protocolo de Ciudad Juárez (2016), a 
fin de controlar la situación de violencia, salvaguardar 
la seguridad de las personas involucradas y ejecutar su 
función sustantiva, la o el policía procederá conforme a 
lo conducente en el proceso de detención del probable 
responsable, y siguiendo estos pasos: 

I. Se identificará con la frase “¡Policía Municipal!” 
seguida inmediatamente de un comando verbal 
(“alto”, “levante las manos”, “no se mueva”, etc.), 
empleando un volumen de voz alto y claro; 

II. Dará instrucciones verbales claras, entendibles y 
concretas, usando un volumen adecuado y tono 
firme, de manera que se facilite la colocación de 
candados de seguridad; 

III. Colocará los candados de seguridad, aplicando una 
técnica que evite lesionar a la persona agresora.

IV. Practicará una inspección física de la persona de-
tenida, a efecto de retirarle armas u objetos que 
puedan causar daño a las partes involucradas o 
a terceras personas, aplicando una técnica que 
respete su dignidad. 

La o el policía pronunciará las palabras “Desde este 
momento está usted detenido(a), inmediatamente 
será trasladado(a) ante otra autoridad que decidirá su 
situación legal”; acto seguido, preguntará a la persona 
detenida si comprende lo que significa estar detenida 
(Protocolo de Ciudad Juárez, 2016).

La o el policía comunicará a la persona probable res-
ponsable la razón por la que está detenida usando 
la frase “La razón de su detención es haber actuado 
violentamente contra una mujer”. Evitará decirle a la 
persona detenida que cometió un delito o emplear 
términos jurídicos que categoricen legalmente su con-
ducta (Protocolo Ciudad Juárez, 2016).

Si la persona agresora escapa por su propio pie o a 
bordo de algún vehículo, la persecución que el personal 
policial realice será en atención al principio pro persona; 
es decir, con absoluto respeto a la vida del probable 

responsable y de terceras personas (Protocolo Ciudad 
Juárez, 2016). 

A partir de las decisiones que ha tomado la víctima y 
de los servicios a los que será vinculada, la o el policía 
le informará de los elementos necesarios para los trá-
mites y procedimientos que iniciará. Mediante técnica 
de lista de verificación, se confirmará que la víctima 
lleve consigo, al menos: 

i. Documentos de identificación de ella y de sus hijas 
y/o hijos (actas de registro civil, pasaportes, visas, 
INE/IFE, tarjetas bancarias y/o de seguros, etc.); 

ii. Documentos de sus hijas y/o hijos de servicios de 
salud y educativos como cartillas, credenciales, 
expedientes médicos, etc.; 

iii. Recetas médicas y/o medicamentos, en caso de 
que alguien tenga algún padecimiento de salud, y 

iv. Artículos personales que estime necesarios y que 
sean de rápida recolección y fácil traslado (en su 
caso, se acompañará a la víctima al interior del 
domicilio a recoger sus pertenencias).

La o el policía tendrá bajo su custodia la identidad e 
imagen de la víctima. Si ésta manifiesta que no quiere 
ser fotografiada o videograbada por terceras personas, 
se le auxiliará resguardando su rostro, salvaguardando 
su derecho a proteger su imagen (Protocolo de Ciudad 
Juárez, 2016).

En algunas situaciones de violencia física, la víctima 
puede tener contacto con la o el policía varias veces, 
estas oportunidades deben aprovecharse para re-
flexionar con ella sobre los riesgos que corre ante una 
nueva agresión si no toma en cuenta las medidas de 
protección. Protocolo de Actuación Policial en Materia 
de Violencia de Género  (SSP, 2012: 43).

“La elaboración de un plan de protección o de segu-
ridad para la víctima es una medida que implica la 
comprensión de su situación y el riesgo en que se en-
cuentra, tomando en cuenta los elementos de tipo per-
sonal, familiar y social disponibles para realizar cambios 
en su vida”, como lo señala el Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género (SSP, 2012: 
44). Además del plan de seguridad, se le plantea la 
existencia de otras alternativas que la víctima podrá 
valorar y en la medida de sus posibilidades adoptar 
para reducir el riesgo de un nuevo ataque, como asistir 
a un proceso psicoterapéutico, apoyarse en amistades 
o familiares y mantenerse firme ante la denuncia pre-
sentada (Olamendi y Salgado, 2017). Las situaciones 

de violencia familiar se agravan alcanzando peligrosos 
desenlaces como el feminicidio. En el penúltimo capí-
tulo se profundizará en el Plan de seguridad y Órdenes 
de protección. 

PREVENCIÓN 

La prevención es la etapa en la que se busca preservar 
la vida, la integridad física y psicológica y los derechos e 
intereses de la víctima, aplicando medidas específicas 
de seguridad ante la detección de riesgos que poten-
cialicen una nueva agresión, a fin de evitar mayores 
daños, riesgos o peligros que la amenacen (Protocolo 
de Ciudad Juárez, 2016).

La prevención policial involucra una gama de acciones 
estratégicas. Las medidas de seguimiento son medidas 
de prevención, su interrupción o su abandono puede 
favorecer nuevas agresiones y poner en riesgo la vida 
de las mujeres. Una medida de seguimiento es el pa-
trullaje, que puede ser permanente, constante u oca-
sional, dependiendo del riesgo. Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género (SSP, 2012). 
La prevención es en tres niveles:

• Primaria, al participar o anticipar  el evento.

• Secundaria, se detecta la violencia.

• Terciaria, se evita la reincidencia y se atiende la 
violencia.

El personal policial proporcionará a la víctima la infor-
mación necesaria para su protección en caso de una 
futura agresión, y/o se realizan acciones de protección 
a hijas o hijos o terceros ante el riesgo de ser dañados o 
vulnerados en sus derechos. Al respecto, y en caso que 
la víctima no acceda a ser trasladada para su atención 
ante otras instancias, la o el policía deberá, de acuerdo 
con el Protocolo de Actuación Policial en Materia de 
Violencia de Género (SSP, 2012) y el Protocolo Ciudad 
Juárez (2016), realizar las siguientes acciones:

I. Auxiliar a la víctima para que reconozca situaciones 
que representen un riesgo o peligro para ella o sus 
familiares;

II. Solicitar autorización para inspeccionar su domi-
cilio y proponer puntos de seguridad y resguardo, 
así como un plan de escape;

III. Si hay armas de fuego en el domicilio, con las me-
didas que dispone la ley, ponerlas a disposición de 
la autoridad correspondiente;
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IV. Proporcionar un plan de protección que incluirá la 
disponibilidad de medios de comunicación, núme-
ros telefónicos de emergencia y rutas de escape; y

V. Proporcionar a la víctima un directorio telefónico 
de los servicios y recursos jurídicos, psicológicos 
y sociales de su localidad, así como los estatales 
y federales que proporcionan atención a mujeres 
en situación de violencia de género, para que en 
el momento que lo decida, se ponga en contacto 
y reciba la atención que requiera.

El Protocolo de Actuación Policial en Materia de Vio-
lencia de Género (SSP, 2012) establece cuatro tipos de 
seguimiento, si se suspenden la mujer puede perder 
la vida:

 » En riesgo extremo, que requiere patrullaje perma-
nente.

 » En riesgo alto, patrullaje constante.
 » En riesgo medio, patrullaje frecuente.
 » En riesgo bajo, patrullaje ocasional.

Adicionalmente, es importante que el personal conozca 
a profundidad los Mecanismos de protección, que se 
abordarán en el penúltimo tema. El tema de Protección 
y prevención se seguirá profundizando con los temas 
de Evaluación del riesgo y las Órdenes de protección.

COMUNICACIÓN 

Como último elemento, el Protocolo de Ciudad Juárez 
(2016) establece a la comunicación como el momento 
administrativo del proceso de atención por el que el 
personal policial garantiza a la persona víctima o a la 
persona agresora sus respectivos derechos de acceso 
a la justicia y de debido proceso; registrando y docu-
mentando las acciones realizadas en cumplimiento 

del principio de transparencia policial y estableciendo 
procesos comunicativos al interior de la institución e 
interinstitucionalmente.

Los procesos de comunicación tendrán como insumo 
principal los documentos de registro elaborados direc-
tamente por las y los policías operadores del proceso 
de atención, y se regirán por el principio de transpa-
rencia policial. Dichos documentos se elaborarán tan 
pronto como las circunstancias lo permitan e incluirán 
a detalle las acciones realizadas, así como los efectos 
que provocaron (Protocolo de Ciudad Juárez, 2016).

En toda comunicación verbal o escrita de las y los po-
licías, ya sea de persona a persona, en informes poli-
ciales o comunicados oficiales se usará un lenguaje 
inclusivo no sexista, y un lenguaje sencillo que evite el 
uso de tecnicismos. (Protocolo de Ciudad Juárez, 2016)

Cada acción o micro-proceso realizado en la atención, 
aun los no incluidos en este Protocolo, será comunica-
do en tiempo real por radiofrecuencia al mando inme-
diato, especialmente en lo relacionado con la atención 
a la víctima, el uso de la fuerza y la toma de decisiones 
discrecionales por circunstancias extraordinarias o no 
previstas. (Protocolo de Ciudad Juárez, 2016)

La elaboración de los documentos tendrá como ca-
racterística principal la descripción clara y exhaustiva 
de los hechos ocurridos, particularmente en temas 
de atención a víctimas y uso de la fuerza. Las acciones 
realizadas por la o el policía serán narradas en primera 
persona y se explicará el hecho inmediato anterior a la 
acción tomada, el motivo por el que se actuó de esa 
manera y la consecuencia o efecto que generó en los 
intervinientes y en la nueva circunstancia. Se deberá 
llenar el informe policial homologado. (Protocolo de 
Ciudad Juárez, 2016).

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » ¿Qué diferencias importantes identificas en los diversos momentos de la actuación policial en 
la detección, identificación, intervención, protección, prevención y comunicación en los casos y 
situaciones de violencia contra mujeres y niñas?

 » ¿Cómo consideras que se relacionan la detección, identificación, intervención, protección, prevención 
y comunicación con la debida diligencia en la violencia de género?

PARA CONOCER MÁS SOBRE LA ATENCIÓN POLICIAL
OBSERVA EL VIDEO LA DENUNCIA, DE LA CAMPAÑA "JUSTICIA DE 
GÉNERO", es un material educativo y de concientización a quienes trabajan 
en las instituciones, en este caso policiales, para que comprendan los riesgos, el 
peligro y situación de las víctimas de violencia de género, y mejoren su atención 
hacia las mismas:

• https://www.youtube.com/watch?v=Gi0QeQ9WT5w
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TEMA 5. 
PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Identificar y visualizar los lineamientos, protocolo y obligaciones de la actuación 
policial en la preservación de la escena de un delito y sus indicios en el marco de la 
atención a la violencia contra mujeres y niñas.

Las acciones de recolección, resguardo y procesamiento 
de los indicios en la escena de un crimen tienen como 
fundamento el  Código Federal de Procedimientos Pe-
nales; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, el Acuerdo número A/002/10, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de febrero 
de 2010, y el Acuerdo número A/078/12, publicado en el 
DOF el 23 de abril de 2012, mediante los cuales se esta-
blecen los lineamientos que deberán observar todas las 
y los servidores públicos para la debida preservación y 
procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y 
de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, 
así como de los instrumentos, objetos o productos del 
delito (Procuraduría General de la República, 2013: 13).19

La Dirección General de Coordinación de Servicios Pe-
riciales realizó el documento “Protocolos de Cadena de 
Custodia. Dos grandes etapas: preservación y proce-
samiento”, estos lineamientos deben ser aplicados por 
policías, peritos y otros servidores públicos que están 
obligados a preservar el lugar de los hechos y/o del ha-
llazgo. A partir de la transformación del sistema de jus-
ticia penal en uno de tipo acusatorio, la preservación y 
procesamiento de indicios adquirió mayor relevancia 
(Procuraduría General de la República, 2013). Para fines 
del presente documento, se analizará el tema de la Pre-
servación del lugar de los hechos por el personal policial.

El lugar de los hechos o del hallazgo contiene la in-
formación que permitirá conocer lo que sucedió, por 
ello es indispensable aplicar de forma precisa los pro-
tocolos diseñados para obtener, trasladar y resguardar 
la información denominados “Protocolos de Cadena de 
Custodia” (Procuraduría General de la República, 2013).
La preservación del lugar consiste en proteger, aislar y 
conservar el lugar donde se cometió un delito tal y como 
se encontró, y no alterar el lugar de los hechos (Policía 
Federal, 2018). Debe ser llevada por los primeros res-

19  Es posible que el personal policial pueda contactar con sus experiencias previas de violencia, tanto como agresor o como víctima.

pondientes, es decir, la policía municipal, estatal, judicial, 
ministerial o federal con dos objetivos: 

a. Inmediato: “Conservar en su sitio original cada uno 
de los indicios o evidencias, tanto en las zonas cer-
canas al sitio, o bien alrededor, sobre y por debajo 
de un cuerpo, en caso de haber cadáveres, como 
objetos que se localicen en la escena del delito” 
(Procuraduría General de la República, 2013: 19). 

b. Mediato: “Establecer las condiciones para recons-
truir lo sucedido y determinar la verdad histórica 
con tanto apego a la realidad como sea posible, 
identificando al o a los posibles autores del mismo” 
(Procuraduría General de la República, 2013: 19). 

El primer paso en la preservación lo da el personal po-
licial como primer respondiente, al llegar al lugar realiza 
una inspección general que le permita identificar si aún 
existe peligro latente para la víctima, otras víctimas y 
el personal policial, así como determina si existen víc-
timas, lesionados, testigos o detenidos. Si se detecta 
riesgo o alguna lesión en las víctimas se debe solicitar 
apoyo especializado (bomberos, protección civil o pa-
ramédicos) o refuerzos, proporcionando la ubicación y 
el motivo de la solicitud. En caso de que existan las 
condiciones, se debe mantener alerta, preservar el área 
y realizar las tareas necesarias, como la canalización a 
atención médica a víctimas y lesionados, entrevistar a 
testigos y poner a disposición de la autoridad ministerial 
a los detenidos. (Procuraduría General de la República, 
2013; Policía Federal, 2018). También se debe dar aviso 
al Ministerio Público para que el personal de la Fiscalía 
se presente en el lugar de los hechos (UNODC, 2019). 

El personal policial no debe permitir alteraciones, ya 
que cualquier alteración, pérdida o desplazamiento de 
los objetos o la posición del cadáver, puede producir 
resultados erróneos ya que las evidencias deberán ser 

interpretadas en relación con el lugar de los hechos o 
del hallazgo, por ello no se deben tocar los cuerpo o 
restos humanos o manipular, oler o probar los objetos 
que sean evidencias y que pudieran representar un 
riesgo a la salud. Asimismo, debe impedirse que se 
contaminen objetos en que pudieran encontrarse hue-
llas dactilares, se desechen objetos y evitar el paso de 
toda persona ajena a las autoridades que realizarán la 
investigación, incluyendo familiares, medios de comu-
nicación, curiosos o participantes de los hechos, con 
la finalidad de no permitir que se alteren los indicios. 
En caso contrario, la persona que altere, modifique o 
perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del 

hecho delictivo podría ser responsable del delito de 
encubrimiento, en términos del artículo 400, fracción 
VI, del Código Penal Federal (Procuraduría General de 
la República, 2013).

El personal policial tiene una responsabilidad funda-
mental y principal para que la investigación sea exitosa. 
Por ello, es muy importante su capacidad de observa-
ción y las acciones iniciales que realice, ya que es el 
primer contacto con la escena del crimen y sus indicios.  
La regla de oro para el policía es “no toco, no muevo, no 
sustraigo y no agrego”. (Policía Federal, 2018)
 

Para realizar una protección y  preservación adecuada 
del lugar de los hechos es necesario además llevar de 
forma adecuada el acordonamiento, dependiendo del 
tipo de área de la que se trate. El personal policial tiene 
a su cargo la preservación hasta que el personal espe-
cializado comience el estudio del lugar y se procesen 
los indicios o evidencias. Una vez que llegue, el personal 
policial a cargo de la preservación debe permitir el  ac-
ceso y registrar a los equipos y personal capacitado pa-
ra el procesamiento del lugar de los hechos, solicitando 
siempre su identificación plena. Se les debe mostrar 
la trayectoria utilizada de acceso a la zona crítica para 

que se recurra a la misma, así como para que los peri-
tos estén conscientes de posibles alteraciones en esa 
ruta. Respecto a las dimensiones de la escena para el 
acordonamiento, no hay una norma que defina qué 
área se va a acordonar; esta delimitación dependerá 
del lugar donde se rastreen la mayoría de los indicios 
o evidencias o las principales (Procuraduría General de 
la República, 2013). La o el policía debe aproximarse a 
la zona crítica para llevar a cabo la inspección inicial 
por un camino adecuado para no alterar los indicios, 
y regresará por el mismo camino al alejarse (Policía 
Federal, 2018). 

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE:
La Guía para la Aplicación del Código Federal de Procedimiento en Materia de 
Cadena de Custodia, los protocolos que integran esta cadena son:

• https://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/
VF10GuaNacionalCadenadeustodia28-10-2015.pdf

(Procuraduría General de la República, 2013)
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FIGURA 4. PRESERVACIÓN MAL APLICADA

FUENTE: TOMADO DE PROTOCOLO DE CADENAS DE CUSTODIA. DOS GRANDES ETAPAS: PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO (PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, 2013: 21).

FIGURA5. PRESERVACIÓN BIEN APLICADA

FUENTE: : TOMADO DE PROTOCOLO DE CADENAS DE CUSTODIA. DOS GRANDES ETAPAS: PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO 
(PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 2013: 21).

Si son lugares abiertos se deben establecer dos cin-
turones de seguridad o cintas limitantes con las si-
guientes consideraciones: El primero, de preferencia 
amarilla, depende de las mismas condiciones de se-
guridad, las características topográficas y de alto riesgo. 
Este cinturón garantiza la seguridad de los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública que hayan 

sido solicitados por la o el agente del Ministerio Público 
Federal. El segundo cinturón, de preferencia rojo, es el 
área donde está la evidencia principal, depende del tipo 
de hallazgo donde se encuentren los cadáveres, restos 
y objetos. Se puede considerar una tercera zona para 
realizar cortes a la vialidad si se requiere (Procuraduría 
General de la República, 2013: 19).

FIGURA 6. LUGARES ABIERTOS

FUENTE: TOMADO DE PROTOCOLO DE CADENAS DE CUSTODIA. DOS GRANDES ETAPAS: PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO (PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, 2013: 25).

FIGURA7. LUGARES CERRADOS

FUENTE: : TOMADO DE PROTOCOLO DE CADENAS DE CUSTODIA. DOS GRANDES ETAPAS: PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO (PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, 2013: 25).

Si son lugares cerrados se recomienda asegurar el ac-
ceso al inmueble, cerrando las entradas o salidas para 
evitar el paso de personas. Si están cerradas perma

necerán así; si se encuentran abiertas se protegerán 
mientras no intervengan los expertos. Las patrullas y 
policías deben quedar fuera del acordonamiento.
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El siguiente paso es la documentación del lugar me-
diante la fotografía, el video y la narración. Se debe 
registrar todos los factores relacionados con el hecho, 
por ejemplo, si hay olor a gas, lluvia, viento, temperatu-
ra, condiciones de visibilidad y otras que se consideren. 
Se debe llenar el formato IPH que corresponde a la 
preservación del lugar de los hechos, con las firmas 
de la persona que entrega y de quien recibe. Al mismo 
tiempo, es importante mantener la atención en la cir-
cunferencia del perímetro y resguardarlo de posibles 
agresiones o intromisiones (Policía Federal, 2018). Tam-
bién es importante revisar si hay cámaras de videogra-
bación en el lugar de los hechos (UNODC, 2019). 

La entrevista a víctimas y testigos que realice el o la 
policía permite obtener datos sobre el posible autor y 
también localizar o reunir indicios o evidencias en el 
lugar de los hechos o del hallazgo. En el capítulo ante-
rior se detalló el tipo de preguntas que pueden hacerse 
a las víctimas y agresores. Los datos reunidos por las 
autoridades responsables de preservar el lugar de los 
hechos o del hallazgo se registran en el formato I del 
Registro de Cadena de Custodia.

El último paso para el o la policía como primer res-
pondiente es llevar a cabo un reporte detallado de 
las acciones, desde el inicio hasta el final del evento. 
Cualquier observación, por mínima que sea, es clave 
en la reconstrucción del suceso y la definición de res-
ponsabilidades. El reporte debe contener la siguiente 
información: registro de la hora, fecha y circunstancias 
en las que se deja el lugar bajo la responsabilidad co-
rrespondiente. Para formalizar la entrega, el la o policía 
como primer respondiente debe entrevistarse con la o 
el policía de investigación, perito o policías con capaci-
dades para procesar, a efecto de proporcionar datos y 
otros pormenores. En caso de necesitar apoyo, cual-
quiera de las autoridades antes mencionadas podrá 
solicitar a la o el policía primer respondiente asistencia 
para prestar auxilio en el lugar de la intervención, que-
dando bajo su coordinación.

El Servicio Esencial 3 del Paquete de Servicios Esen-
ciales, Módulo Judiciales y Policiales señala: 

Es crucial que las investigaciones de delitos de violen-
cia dentro de la pareja y de violencia sexual contra las 
mujeres comiencen en el momento oportuno, se lleven 
a cabo de manera profesional, cumplan los requisitos 
relacionados con las pruebas y la investigación y que 
se utilicen todos los medios disponibles para identificar 
y detener al sospechoso. A lo largo de todo el proceso, 
debe tenerse en cuenta y protegerse cuidadosamente 
la seguridad, integridad y la dignidad de las mujeres.
El Elemento Central 3.3 “Recopilación de información 

pertinente y de pruebas aportadas por la víctima/so-
breviviente y las y los testigos”, del Paquete de Servicios 
Esenciales, Módulo Judiciales y Policiales señala: 

• Garantizar que el escenario en el que se produje-
ron los hechos se visite en el momento oportuno 
incluyendo los casos de feminicidio:

• El escenario de los hechos debe revisarse y prote-
gerse para conservar las pruebas.

• Si se confirma la viabilidad del escenario, debe lle-
varse a cabo un examen minucioso de la escena 
del crimen:

 ▷ Las pruebas deben recogerse, almacenarse y 
procesarse respetando los requisitos de la ca-
dena de custodia.

 ▷ Deben adoptarse medidas para el análisis de 
las pruebas presentes en el escenario y en la 
víctima.

 ▷ Deben examinarse los informes de análisis de 
las pruebas y utilizarse para determinar los si-
guientes pasos.

• Sobre la base de los hallazgos, se deben llevar 
a cabo investigaciones y adoptar medidas para 
cerrar el caso, desvirtuar o robustecer líneas de 
investigación. 

• Que se cumplan los criterios del Protocolo de in-
vestigación ministerial y policial con perspectiva 
de género para  violencia sexual. 

• Las autoridades que investigan un feminicidio de-
ben intentar como mínimo: 

i. identificar a la víctima; 

ii. proteger la escena del crimen;

iii. recuperar y preservar el material probatorio;

iv.  investigar exhaustivamente la escena del crimen; 

v. identificar posibles testigos y obtener declaracio-
nes; 

vi. realizar autopsias por profesionales competentes 
y empleando los procedimientos más apropiados; 

vii. determinar la causa, forma, lugar y momento de 
la muerte, y cualquier patrón o práctica que pueda 

haberla causado. En las muertes de mujeres se 
deben preservar evidencias específicas para deter-
minar si hubo violencia sexual y se deben hacer las 
periciales pertinentes para determinar si la víctima 
estaba inmersa en un contexto de violencia.

• En casos que impliquen inspección corporal, en 
los términos de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, deberá ser 
llevada a cabo en pleno cumplimiento del consen-
timiento informado de la víctima y con respeto de 
sus derechos.

Garantizar que la información recabada por la sociedad 
civil, observatorios, colectivos y familiares sea tomada 
en cuenta como insumo para orientar las investiga-
ciones teniendo como marco la Ley de Víctimas y el 
Código Nacional de Procedimientos Penales.
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TEMA 6. 
ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS VÍCTIMAS, EJECUCIÓN 
DE MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y PLAN DE 
SEGURIDAD

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Comprender las estrategias y las metodologías para el análisis del riesgo de las víctimas 
y los criterios para la emisión y ejecución de las medidas u órdenes de protección para 
las mujeres y niñas víctimas de violencia de género.

EVALUACIÓN DE RIESGO

Una de las acciones fundamentales para la prevención 
y atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas o 
sobrevivientes de violencia es la evaluación de riesgo. 
Es un conjunto de procedimientos que ayudan a la 
toma de decisiones de los profesionales en sus inter-
venciones, en las que el pronóstico futuro sea relevante 
(Andrés-Pueyo, 2017). Es una herramienta que permite 
identificar cuál es el grado de seguridad o riesgo de 
padecer violencia en el futuro, y clasifica los riesgos en 
cuatro niveles: bajo, medio, alto o extremo, para contri-
buir a la protección preventiva de la víctima y ayudar a 
que sea consciente del riesgo. Esta categorización tiene 
como finalidad esencial poder gestionar esos riesgos 
de forma adecuada, así como desplegar medidas de 
protección, mitigación y de seguridad pertinentes y efi-
caces (como desarrollar un plan de seguridad) para las 
sobrevivientes y sus familias, que permitan prevenir 
un riesgo mayor y asegurar que recibirá la atención 
adecuada a sus necesidades, y para salvaguardar su 
integridad y seguridad personal y su vida en condiciones 
de dignidad (Centro Virtual de Conocimiento para poner 
fin a la violencia contra las mujeres, adolescentes y 
niñas, 2011; Andrés-Pueyo, 2017, UNODC, 2019).

Tratar de predecir un comportamiento violento es una 
forma de hacer prevención, incluso del feminicidio (Hil-
ton y Harris, 2005 en Medina y Echeverri, 2014), y los 
estudios muestran que es mejor utilizar las escalas que 
basarse solamente en la percepción de quien realiza 
la evaluación (Institute of Health Economics, 2008 en 
Medina y Echeverri, 2014). La valoración de riesgo de 
violencia contra las mujeres busca predecir o estimar 
la probabilidad de reincidencia de la violencia a partir de 
la presencia de factores de riesgo pasados, presentes 
o futuros, no es determinista sino probabilística. La 
evaluación del riesgo no busca medir un constructo 

psicológico en las mujeres víctimas. Para la evaluación 
de riesgo es necesario delimitar el tipo o modalidad de 
violencia que se quiere predecir, además de conocer 
los factores de riesgo específicos. Algunas evaluaciones 
de riesgo están basadas en la realidad empírica, esto 
se conoce como estrategia actuarial.
Se pueden encontrar tres procedimientos para la valo-
ración del riesgo (Medina y Echeverri, 2014):

1. Valoración clínica no estructurada: se basan en 
las consideraciones del profesional y se califica 
de acuerdo a la experiencia del mismo. Esto sigue 
siendo una práctica común aunque no es lo más 
recomendado.

2. Valoración actuarial: utiliza un instrumento con va-
riables predictoras, puntos de evaluación y de cor-
te. Predice un comportamiento específico dentro 
de un marco de tiempo definido. En ocasiones, se 
omite las variaciones particulares de los riesgos en 
cada caso específico y a veces minimiza la expe-
riencia del profesional con relación al instrumento. 
Su aplicación implica rigor y transparencia, por ello 
se necesita entrenamiento en su uso. 

3. Juicio clínico estructurado: este enfoque se di-
señó para reducir la brecha entre el enfoque de 
evaluación de riesgo clínico no estructurado y la 
evaluación del riesgo actuarial, utilizando ambos 
procedimiento. Realiza una triangulación de infor-
mación, entre los resultados de la aplicación de 
la escala, la pericia profesional y los documentos 
adyacentes al caso, además considera la percep-
ción de la persona agredida sobre su riesgo. Estas 
dos últimos procedimientos son los más reco-
mendados.

Las instancias que pueden y deben implementar las 
acciones de evaluación y medición de riesgo son di-
versas, como personal de salud o del sector social; 
sin embargo, las instituciones policiales y de seguridad 
ciudadana son las que, por su naturaleza, se presentan 
como las más adecuadas para tales labores (Centro 
Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, 2011).

En el mundo existen diversas propuestas para la eva-
luación de riesgo de violencia de género o violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas y se están 
multiplicando, aproximadamente hay 150 herramien-
tas, guías y protocolos, si bien estas metodologías de 
medición presentan un grado de error, que no es po-
sible predecir de manera certera, hoy en día repre-
sentan herramientas fundamentales en acciones de 
protección a víctimas o sobrevivientes y prevención de 
la violencia letal (Centro Virtual de Conocimiento para 
poner fin a la violencia contra las mujeres, adolescentes 
y niñas, 2011). Algunas de ellas se enfocan a evaluar 
el riesgo de muerte y otras el riesgo de violencia de 
pareja, pero también existen para valorar el riesgo de 
violencia sexual o en el contexto laboral (Andrés-Pueyo, 
2017). La evaluación no debe centrarse solamente en 
la conducta del agresor.

El Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a 
la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas 
(2011), señala que: 

• La evaluación del riesgo debe realizarse con la 
colaboración de la mujer o niña en riesgo. Como 
hemos dicho anteriormente, las víctimas pueden 
subestimar la situación y justificar al agresor. 

• Las mujeres, adolescentes y niñas deben sentirse 
cómodas, en confianza y entender la finalidad de 
la evaluación para que puedan compartir infor-
mación. Quien aplique la valoración debe actuar 
con ética y sensibilidad al intervenir, desde una 
perspectiva interseccional y diferenciada. 

• Es preciso conocer que algunos factores de riesgo 
de recibir ataques letales es cuando las mujeres 
dejan la relación o se divorcian, buscan ayuda o 
denuncian, consiguen un empleo, durante el em-
barazo o el nacimiento del hijo, o cuando han sido 
atacadas o abusadas sexualmente con anterio-
ridad.

• También es necesario observar los antecedentes 
de violencia que tienen los agresores, su historia 
delictiva y abuso de sustancias.

• La evaluación de riesgo no es algo fijo, debe hacer-
se regularmente, porque las circunstancias pue-
den empeorar con el tiempo. 

• Para la medición de riesgo, se deben tener en 
cuenta dos reglas fundamentales: 

1. no minimizar la percepción de la víctima, aunque 
quién evalúe observe un riesgo menor y

2.  la víctima pude minimizar la letalidad de la violen-
cia y encontrarse en un riesgo mayor.

Las evaluaciones de riesgo deben revisar, de acuerdo 
con el Centro Virtual de Conocimiento para poner fin 
a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas 
(2011) y Johnson, Dulf y Sidor (2017), los siguientes ele-
mentos de riesgo y protectores:

a. La historia de abuso y la percepción de las mujeres 
sobre el agresor.

b. Actos previos de violencia hacia otras mujeres, ac-
tos de violencia de otros miembros de la familia.

c. La intimidación y amenazas del agresor.

d. Celos, someter a encierro y actitud posesiva ex-
trema

e. El uso o acceso a armas y uso de sustancias del 
agresor, así como evaluar la peligrosidad del agre-
sor 

f. Custodia de las hijas e hijos si los hubiera y evalua-
ción de riesgo de maltrato a hijos e hijas, si ame-
naza llevárselos. 

g. La estabilidad emocional y los recursos internos 
que permitan a la mujer enfrentar el estrés y la 
violencia, así como la seguridad propia y de sus 
hijos e hijas. 

h. Evaluación de los recursos familiares y de amistad 
que sean un apoyo para un plan de emergencia, 
sin críticas o juicios.

i. Evaluación de problemas concomitantes. Por 
ejemplo, miembros de la familia con algún tipo 
de discapacidad, problemas económicos o enfer-
medades crónicas que obstaculizan la toma de 
decisiones.

j. Priorización de problemas y necesidades.
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k.  Evaluación de peligrosidad del agresor. Por ejem-
plo, si fue o es policía o militar, o no tiene un em-
pleo. 

l. Incumplimiento de órdenes de protección. 

El Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas, de ONU Muje-

res, ejemplifica la medición de riesgo con la propues-
ta realizada para el manual de la policía de Uganda, 
Guía de entrevista para la evaluación del riesgo (para la 
violencia doméstica) (Turyasingura, 2007), por su ac-
cesibilidad y adaptabilidad a diferentes momentos y 
situaciones y por su fácil entendimiento para el perso-
nal encargado de atender a víctimas o sobrevivientes 
de violencia familiar, aquí la presentamos

 » ¿Alguna vez recibió lesiones graves? Por favor describa qué pasó y cuándo.

 » ¿Alguna vez habló con alguien acerca de este problema? En caso afirmativo: ¿con quién habló?

 » ¿Tiene hijos o hijas? En caso afirmativo: ¿ellos también padecen violencia de su padre? En 
caso afirmativo: ¿puede decirme qué les sucedió?

 » ¿El sospechoso tiene algún arma (p. ej. revolver, palo, cuchillo, lanza, arco y flecha)? En caso 
afirmativo: ¿puede decirme qué tipo de arma tiene?

 » ¿Alguna vez el sospechoso la ha amenazado con las armas mencionadas? En caso afirmativo: 
¿qué hizo él?

 » ¿El sospechoso ha amenazado con matarla o lastimarla? En caso afirmativo: ¿cuándo fue la 
última vez que la amenazó? ¿Cómo la amenazó?

 » ¿El sospechoso tiene antecedentes de violencia con otras personas? En caso afirmativo: 
¿puede darme algunos ejemplos de su violencia?

 » ¿Alguna vez le impidió o prohibió salir o asociarse con otras personas?

 » ¿Se enoja si usted habla con otros hombres o la acusa de tener aventuras amorosas?

 » ¿Él toma alcohol o consume otras drogas? En caso afirmativo: ¿Se vuelve violento cuando 
está ebrio?

 » ¿El sospechoso alguna vez la obligó a tener relaciones sexuales?

 » ¿Él maltrató a sus hijos o hijas alguna vez?

 » ¿Él la estranguló a usted alguna vez?

 » ¿La violencia está aumentando de frecuencia o intensidad?

 » ¿Tiene alguna otra información que le gustaría que la policía sepa sobre el peligro que usted 
corre (un incidente, alguna amenaza en particular, sensaciones que usted pueda tener)?

En México, las instituciones policiales federales, estata-
les y locales en la intervención de primer contacto con 
la víctima en casos con eventos de violencia de género 
deberán evaluar los riesgos para las mujeres, mujeres jó-
venes, o niñas o niños de acuerdo con los procedimientos 
básicos del Protocolo de Actuación Policial en Materia de 
Violencia de Género (2012), evaluando en el menor tiempo 
posible la situación y detectando los factores y las condi-
ciones de riesgo en que se pueden encontrar las víctimas 
de los distintos tipos y modalidades de la violencia de 
género, en relación o en función del comportamiento del 
agresor, por ejemplo: estado de toxicidad, amenazas, le-
siones infringidas, agresiones hacia la víctima en presencia 
del personal policial, reacción violenta hacia el personal 
policial, estado emocional de la víctima y menores en 
riesgo. Entre los procedimientos fundamentales está 

“Evaluar las circunstancias y riesgos de la víctima de 
violencia de género a partir de lo referido o mostrado:

• ¿Qué le sucede?

• ¿Cuáles son sus preocupaciones?

• Lo que refiere, ¿corresponde con lo que se aprecia?

• ¿Hay algo extraño en su comportamiento?

• ¿Hay algo que quiere evitar?

• ¿Hay algo que se le dificulte expresar o hacer?

• ¿Corre en este momento algún riesgo?” 

Se deberán detectar o apreciar indicadores de violen-
cia de género, tanto de la víctima como del agresor, 
que pueden ser previos, conductuales, emocionales y 
actitudinales, de maltrato físico, de violencia sexual e 
indicadores físicos del agresor, como ya se abordó en el 
capítulo 4, “Los indicadores que suponen violencia de 
género y los factores de riesgo apreciados en el evento, 
deben ser recolectados y reportados para efectuar los 
procedimientos respectivos”. 

De acuerdo con el Protocolo de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género (SSP, 2012: 44), 

“el personal policial auxiliará a la víctima para que 
reconozca situaciones que representen un riesgo o 
peligro para ella o sus familiares; si los riesgos no se 
identifican, la violencia podría volver a presentarse, 
motivo por el cual la información obtenida desde el 
primer contacto debe tenerse presente, por ejemplo:

• El tipo de relación que sostenía con el agresor.

• Los antecedentes del agresor y su entorno.

• Las situación familiar, social, económica y laboral 
tanto de la víctima, como de la persona agresora.

• Antecedentes de denuncia por parte de la víctima 
hacia el agresor y haberse desistido.

• Haber restablecido su relación o trato con el agre-
sor.

• Haber permitido y no manifestado alguna restric-
ción impuesta para el agresor”.

En el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Vio-
lencia de Género (SSP, 2012: 44) se establecen algunos 
criterios para evaluar el riesgo de violencia de género, 
que presentamos en la siguiente tabla:

TABLA 4. CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO (SSP, 2012)

SUBCOMITÉ FUNCIONES 

Amenazas ¿La amenaza de muerte?
 ¿La amenaza de ocasionarle un daño grave?
¿La amenaza con suicidarse?
¿La amenaza si lo deja?
¿Las amenazas incluyen a otras personas?

Antecedentes de violencia ¿Cada vez es más violento?
 ¿Sus agresiones son más graves?
 ¿Ha agredido a sus hijos?
¿La ha agredido durante el embarazo?
¿La ha obligado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad? 
 ¿La ha intentado estrangular?

Armas ¿Existen armas en el domicilio?
¿El agresor puede acceder a ellas sin problemas?
 ¿Anteriormente el agresor ha utilizado alguna arma en contra de usted?

Convivencia  ¿Tienen hijos en común? 
 ¿Están casados? 
¿Depende económicamente del agresor? 
 ¿El agresor tiene pensamientos y conductas posesivas? 
¿La cela?

Acoso  ¿Ejerce algún control sobre usted? ¿de qué tipo?
¿El agresor solicita a otras personas vigilarla?
 ¿El agresor ha intentado contactarse con sus amistades, familiares o 
compañeros de trabajo?

Control ¿El agresor la controla económicamente?
¿El agresor la controla en sus actividades?
¿El agresor la controla y le dice qué hacer?

Otros problemas del agresor ¿El agresor consume alguna droga o se alcoholiza?
¿Se encuentra diario en estado de intoxicación?
¿Actúa de forma violenta en cualquier ámbito?
¿Suele deprimirse?
¿Cuenta con antecedentes personales de violencia en su infancia?
¿Cuenta con antecedentes penales por otros delitos?
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También la aplicación de metodologías de medición de 
riesgo permiten que los resultados obtenidos en ellas 
coadyuven en procesos de investigación y sanción de 
delitos de violencia de género, incluidas las tentati-
vas. Una problemática común a la que se enfrentas las 
víctimas o sobrevivientes de la violencia de género es 
que debido a que la conducta por la cual se inicia un 
juicio contra una persona agresora no se consuma o 
concreta, considerando las características establecidas 
en la normatividad vigente, las sanciones que recibe 
son menores y, con ello, se pone en riesgo la restitu-
ción de derechos de las víctimas o sobrevivientes y el 
acceso a la justicia. 

Por ello, la aplicación de estos instrumentos permi-
te conocer los riesgos en los que se encontraba la 
víctima antes de los ataques sufridos y, por lo tanto, 
también facilita el análisis de la intencionalidad, ele-
mento fundamental a valorar por los operadores de 
justicia encargados de procurar y administrar justicia 
ante violaciones a derechos humanos. 

La Red Nacional de Refugios en México clasifica los 
niveles de riesgo en tres:

• Alto: Son casos en los que después de un inten-
to de feminicidio, la víctima llegó a un servicio de 
atención que después de la valoración del riesgo, 
determina enviarla inmediatamente a un Refugio. 

       Entre los factores de riesgo alto se encuentran: 

1. La presencia de intento de homicidio o femi-
nicidio. 

2. Agresor con acceso a armas o redes de protec-
ción y poder corruptor. 

3. Grado de indefensión de la mujer (o de pérdida 
de control sobre la situación) en función de su 
estado de salud física o mental, de sus posibi-
lidades económicas o de sus recursos perso-
nales, como lengua, origen, etcétera. 

4. La mujer no cuenta con redes sociales de apoyo 
o, si las tiene, no pueden dar el apoyo. 

• Medio: Se trata de casos de violencia recurrente 
con secuelas considerables que pueden llegar a 
ser graves. El agresor puede tener un perfil violento, 

pero sin acceso a armas de fuego, no es miembro 
del crimen organizado y no tiene redes de protec-
ción. La mujer cuenta con redes de apoyo activas 
y relativamente seguras. Presenta signos de preo-
cupación o temor ante un futuro estallido violento 
y ataque del agresor. 

• Bajo: Son casos de violencia leve y eventual, pu-
diendo ser verbal, patrimonial o emocional, en un 
ciclo que inicia sin manifestaciones de haber esca-
lado de nivel. La persona que vive el abuso cuenta 
con recursos para enfrentarlo, ya sea emocional o 
económico, cuenta con una red activa de apoyo y 
con espacios amplios sin violencia evidente. 

En México, en algunas entidades federativas se han 
iniciado esfuerzos para contar con una metodología de 
valoración de riesgo, como es el caso de Chihuahua, 
donde adaptaron la Evaluación de Nivel de Riesgo Grave 
en Pareja (EPV-R) de Echeburúa, que es la primera es-
cala de predicción de riesgo de violencia en la pareja de 
la que se han publicado trabajos empíricos, es apropia-
da para el uso de los profesionales no clínicos (psicó-
logos forenses, jueces, policías, trabajadores sociales) 
en contacto con las víctimas o sobrevivientes, y es de 
utilidad en la planificación de medidas de protección. 
Es una escala de 20 ítems, con una puntuación dife-
renciada en función de su mayor o menor capacidad 
para evaluar el riesgo. Se recomienda que la escala se 
complemente con otras fuentes de información.

La Escala de Predicción de Riesgo de Violencia (EPV-R) 
se trata de una ponderación de ciertas condiciones 
de violencia previas en función de su gravedad, que 
pueden traducirse como un riesgo real ante un futuro 
ataque. Menciona tres criterios de violencia grave, con 
uno solo de ellos apuntan al nivel de riesgo alto: 

1. Tentativa de causar muerte; 

2. Uso de armas u objetos peligrosos; 

3. Lesiones que requieran hospitalización y trata-
miento continuo con especialista médico.

Una vez que se ha aplicado el cuestionario aquí pre-
sentado, se interpretan los resultados y se emiten las 
conclusiones que integran las recomendaciones para 
medidas de protección o planes de seguridad.

Contempla un formato para ser llenado por quien 
aplica la entrevista y que facilita la identificación de la 
violencia. Dicho formato es el siguiente:  

ESCALA DE PREDICCIÓN DE RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE 
CONTRA LA PAREJA ( E P V - R ) 

Nombre de la Persona Agresora

Persona Entrevistada:

Edad: Ocupación: Escolaridad:

Ocupación del Agresor: Escolaridad del Agresor:

Lugar de residencia del Agrersor:

Dependencia: Fecha  y Hora:

Entrevistadora: Profesión:

Lugar de residencia de la víctima:

Tiempo:

Lugar de origen de la víctima: Vínculo con el agresor:

Tiene fuentes de apoyo en la entidad de residencia: Sí No

Tiempo:

Edad: Abandono o suspensión de tratamiento Psiquiátrico y/o de adicciones: Sí No

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

1. Desvalorización (    )

2. Intimidación (    )

3. Control o Dominio (    )

4. Ofensas y humillaciones (    )

INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA

Capacidad 
discriminativa 

de ítems

Ítems dentro de cada 
grupo

Puntuación 
obtenida o 
estimada

Alta (3 ptos.) 4, 7, 8, 9, 18 0

Media (2 ptos.) 2, 5, 13, 14, 16,17 0

Baja (1 pto.) 1, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 19, 20 0CRITERIOS DE VIOLENCIA GRAVE

1. Tentativa de causar muerte (    ) 

2. Uso de armas u objetos peligrosos (    )

3. Lesiones que requieran hospitalización y 
tratamiento continuo con especialista médico 

(    )

VIOLENCIA GRAVE (    )
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I. SITUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PAREJA VALORACIÓN

1. Separación reciente o en trámites de separación 0 o 1

2. Quebrantamiento de la orden de restricción o medida de protección 0 o 2

II. TIPO DE VIOLENCIA VALORACIÓN

3. Existencia de violencia económica y/o patrimonial 0 o 1

4. Existencia de violencia física susceptible de causar lesiones 0 o 3

5. Violencia en presencia de las hijas, hijos o familiares y otros (especificar tipos de violencia) 0 o 2

6. Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos en el último mes 0 o 1

7. Amenazas graves o de muerte en el último mes 0 o 3

8. Amenazas con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo 0 o 3

9. Intención clara de causar lesiones graves o muy graves 0 o 3

10. Agresiones sexuales en la relación de pareja 0 o 1

III. PERFIL L DEL AGRESOR VALORACIÓN

11. Celos muy intensos, conductas controladoras y/o acoso reciente sobre la pareja (Un mes) 0 o 1

12. Historial de conductas violentas con una pareja anterior 0 o 1

13. Vínculos con la delincuencia organizada, portación de armas de fuego, vínculos con personas de poder, 
Políticos o familiares que ejercen poder de influencia o económico.

0 o 2

14. Historial de conductas violentas con otras personas (familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.) 0 o 2

15. Consumo abusivo de alcohol y/o drogas 0 o 1

16. Conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de arrepentimiento 0 o 2

17. Justificación de las conductas violentas por su propio estado (alcohol, drogas, estrés) o por la provo-
cación de la víctima

0 o 2

IV.VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA VALORACIÓN

18. Percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes 0 o 3

19. Intentos de retirar denuncias previas o de echarse atrás en la decisión de abandonar o denunciar al 
agresor

0 o 1

20. Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, soledad, dependencia o edad. 0 o 1

PUNTUACIÓN TOTAL 0

VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE
BAJO (0 – 8 )   (     )          MODERADO (9 – 20 )   (     )       ALTO (21 – 36 )   (     ) 

MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN20 

Una de las formas más efectivas de prevenir la violen-
cia de género de consecuencias fatales es ofreciendo 
protección inmediata a las víctimas, de acuerdo con lo 
establecido en la Convención Belém do Pará.

La legislación nacional contempla ya una serie de me-
didas que pretenden proteger la vida, salud, libertad e 
integridad de las mujeres, entre otros elementos fun-
damentales de su vida, como pueden ser el patrimonio 
o la crianza de los hijos e hijas. 

La aplicación de medidas de protección es un deber 
institucional y, por lo tanto, debe seguir los estándares 
de la debida diligencia; de esta forma, la aplicación de 
estas medidas puede lograr no sólo el cese de la vio-
lencia de la cual son objeto las mujeres y niñas, sino que 
también permite la restitución de sus derechos e iniciar, 
en su caso, una investigación completa e imparcial que 
permita sancionar la conducta que la ley señala como 
delito. (Olamendi y Salgado, 2017)

En la mayoría de los casos, las instituciones policiales 
son el primer contacto de la mujer que sufre violencia 
de género, de modo que es una obligación conocer 
las características y fundamentos para orientar a la 
víctima a solicitar medidas de protección. (Olamendi 
y Salgado, 2017)

20  Las órdenes o medidas de protección se encuentran establecidas en varios ordenamientos legales: Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y su Reglamento; en la Ley General de Víctimas, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, el Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género, en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y su Reglamento; así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Si bien las medidas de protección están consideradas 
a nivel federal en las anteriores legislaciones, es im-
portante tener presente que las entidades federativas 
cuentan con mecanismos específicos de protección 
para las víctimas de violencia de género a través de 
sus leyes estatales. Así, un juez familiar, de paz, mu-
nicipal y de juzgados cívicos, también puede imponer 
u otorgar medidas u órdenes de protección a quienes 
se encuentren en situación de violencia. (Olamendi y 
Salgado, 2017)

De esta forma, tenemos que el artículo 27 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (en adelante, Ley General) define las órdenes 
de protección como:  

PUEDES 
REFERIRTE AL 

MÓDULO BÁSICO PARA 
PROFUNDIZAR SOBRE 

COORDINACIÓN ENTRE LAS 
PRINCIPALES INSTANCIAS 
QUE DAN ATENCIÓN A LA 

VIOLENCIA A NIVEL ESTATAL 
Y MUNICIPAL Y 

PROTOCOLOS DE 
REFERENCIA.

SI QUIERES CONOCER MÁS CONTENIDOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, REVISA LA SIGUIENTE 
LIGA: 

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf

Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fun-
damentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmedia-
tamente que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 
violencia contra las mujeres. 
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En este sentido, las órdenes de protección son enton-
ces actos de urgente aplicación con la intención de pro-
teger de un riesgo mayor a mujeres y niñas, en función 
del riesgo y daño sufrido.

En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 7º de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, Convención de Belém do Pará, las medidas 

de protección y garantía del derecho a una vida libre de 
violencia implican el despliegue de una serie de con-
ductas por parte del Estado, que garanticen la seguridad 
de las víctimas, una debida investigación de los hechos 
constitutivos de violencia y la reparación del daño. 

En la exposición de motivos de la iniciativa que se pre-
sentó el 14 de diciembre de 2005, respecto de la Ley 
General, se estableció lo siguiente: 

En resumen, las órdenes de protección son actos de 
protección y de urgente aplicación en función del in-
terés superior de la víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares.

Según nuestra Ley General, las órdenes de protección se 
clasifican en (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
2018):

Por tanto, cuando la integridad física y mental de una mujer se encuentra en riesgo o peligro inminente, el 
Estado debe garantizar su protección mediante el otorgamiento de órdenes de protección y la intervención 
policiaca en esta materia, ya que muchas veces la autoridad es la primera en incitar a que la mujer 
desista de denunciar; lo que no puede permitirse, como tampoco fomentar la conciliación en los casos 
de violencia familiar. 

En muchos países de América, la protección a la violencia familiar y sexual ha incluido una acción decidida 
del Estado, justamente mediante las órdenes de protección, las cuales se han podido enunciar en el 
presente ordenamiento gracias a la reforma constitucional que se impulsó, modificándose el artículo 
14 y 20 constitucional en su apartado "B" protegiendo la integridad física de una colectividad al limitar 
los derechos individuales de quien ejerce violencia, en una clara política legislativa basada en el interés 
público y la prevención delictiva. 

La descripción y normatividad de las órdenes de protección, con su respectivo procedimiento, son 
garantes de la materialización del derecho de las mujeres y personas menores, a vivir una vida libre de 
violencia, siendo un capítulo con grandes avances en la materia comparativamente con otras legislaciones 
de América Latina.

FIGURA 8. ÓRDENES DE PROTECCIÓN

FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (PANORAMA 

NACIONAL. 2018) (CNDH, 2018: 36).

ÓRDENES DE PROTECCIÓN 
QUE ESTABLECE LA LGAMVLV

DE EMERGENCIA NATURALEZA CIVIL

PREVENTIVAS

De conformidad con nuestra normatividad, el artículo 
28 nos dice que tratándose de las órdenes de protec-
ción de emergencia y preventivas tendrán una tem-
poralidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse 
dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los 
hechos que las generan.

Las órdenes de protección de emergencia son las 
siguientes: 

I. Desocupación inmediata por el agresor del domi-
cilio conyugal o donde habite la víctima, indepen-
dientemente de la acreditación de propiedad o 
posesión del inmueble, aún en los casos de arren-
damiento del mismo; 

II. Prohibición inmediata al probable responsable de 
acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, 
del domicilio de las y los ascendientes y descen-
dientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 

III. III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que 
se salvaguarde de su seguridad, y 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en 
su entorno social, así como a cualquier integrante 
de su familia. 

Las órdenes preventivas contemplan:

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad 
del agresor o de alguna institución privada de se-
guridad, independientemente si las mismas se en-
cuentran registradas conforme a la normatividad 
de la materia. Incluidas las armas punzocortantes 
y punzocontundentes que independientemente 
de su uso, hayan sido empleadas para amenazar 
o lesionar a la víctima; 

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad común, incluyendo los implementos de 
trabajo de la víctima; 

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren 
en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades po-
liciacas o de personas que auxilien a la víctima a 
tomar sus pertenencias personales y las de sus 
hijas e hijos; 

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y 
documentos de identidad de la víctima y de sus 
hijas e hijos; 

VI. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de 
la víctima, con autorización expresa de ingreso al 
domicilio donde se localice o se encuentre la víc-
tima en el momento de solicitar el auxilio, y 

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especia-
lizados y gratuitos, con perspectiva de género al 
agresor en instituciones públicas debidamente 
acreditadas.

Sobre las competencias tenemos que corresponde a 
las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de 
México –en el ámbito de sus competencias– otorgar 
las órdenes emergentes y preventivas, y deben consi-
derar: el riesgo o peligro existente; la seguridad de la 
víctima, y los elementos con que se cuente. 

Las órdenes de protección de naturaleza civil, 
consisten en:

I. Suspensión temporal al agresor del régimen de 
visitas y convivencia con sus descendientes;

II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bie-
nes de su propiedad cuando se trate del domicilio 
conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de 
bienes de la sociedad conyugal; 

III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble 
que sirvió de domicilio; 

IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que de-
berá inscribirse con carácter temporal en el Regis-
tro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar 
las obligaciones alimentarias, y 

V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.

VI. Estas órdenes de protección de naturaleza civil 
se tramitan ante los juzgados en materia fami-
liar o a falta de éstos en los juzgados civiles que 
corresponda. Las autoridades jurisdiccionales 
competentes valorarán las órdenes y la determi-
nación de medidas similares en sus resoluciones 
o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios 
o procesos que en materia civil, familiar o penal se 
estén resolviendo en cada uno de los tribunales 
competentes. 

En el Reglamento de la Ley General se prevé, respecto 
de la aplicación de las órdenes de protección, entre 
otras cuestiones, lo siguiente:
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El otorgamiento de las órdenes de protección: emer-
gentes y preventivas se realizará de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 

I. Las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal que conozcan de hechos de 
violencia contra las mujeres tendrán la obligación 
de salvaguardar la vida e integridad de la víctima, 
informarle sobre la existencia de órdenes de pro-
tección, canalizar a la víctima a la instancia compe-
tente, dar seguimiento al caso hasta el momento 
en que se envíe a la instancia correspondiente y 
documentarlo; 

II. Se podrán expedir nuevas órdenes de protección 
hasta que cese el riesgo hacia la víctima; 

III. La solicitud podrá realizarse en forma verbal o es-
crita por la víctima o por cualquier persona que 
tenga conocimiento de un estado de riesgo o 
cualquier otra circunstancia que genere violencia 
contra las Mujeres;

IV. Cuando la víctima la solicite, no será necesaria la 
presentación de pruebas para acreditar los hechos 
de violencia, y 

V. La autoridad jurisdiccional competente podrá con-
siderar para otorgar las órdenes de protección, si 
de la declaración o entrevista de la víctima o soli-
citante se desprende alguno o algunos de los si-
guientes supuestos: 

a. Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de 
muerte, o el temor de la víctima a que el agresor 
la prive de la vida; 

b. Que la víctima esté aislada o retenida por el agresor 
contra su voluntad o lo haya estado previamente; 

c. Aumento de la frecuencia o gravedad de la violencia; 

d. Que la víctima, como consecuencia de las agre-
siones sufridas, haya o esté recibiendo atención 
médica; 

e. Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra for-
ma de medida intimidatoria por parte del agresor; 

f. Que el agresor tenga una acusación o condena 
previa por delitos contra la integridad física o se-
xual de personas; que cuente con antecedentes 
de órdenes de protección dictadas en su contra; 

tenga antecedentes de violencia que impliquen 
una conducta agresiva o de peligrosidad; o que 
tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a 
ellas o porte alguna; 

g. Cuando existan antecedentes de abuso físico o se-
xual del agresor contra ascendientes, descendien-
tes o familiares de cualquier grado de la víctima, o 

h. Que exista o haya existido amenaza por parte del 
agresor de llevarse a los hijos de la víctima por 
cualquier circunstancia.

Las autoridades de seguridad pública federal, ante un 
hecho de violencia flagrante en contra de las mujeres, 
en observancia al principio de máxima protección es-
tarán obligadas a: 

• Intervenir de manera inmediata y eficaz; 

• Hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra 
de las víctimas, y 

• Ingresar al domicilio donde se esté perpetrando 
el acto de violencia ante peligro inmediato e inmi-
nente de muerte o lesiones a la víctima.

• Tratándose de personas mayores de 12 años de 
edad, podrán solicitar a las autoridades compe-
tentes que los representen en sus solicitudes y 
acciones, a efecto de que las autoridades corres-
pondientes puedan de manera oficiosa dar el otor-
gamiento de las medidas u órdenes de protección; 
quienes sean menores de 12 años, sólo podrán 
solicitar las medidas u órdenes de protección a 
través de sus representantes legales.

Para concluir, todas instituciones policiales federales, 
estatales y municipales que intervengan en casos de 
violencia contra niñas y mujeres deberán prestar el 
auxilio inmediato que requiera la víctima y canalizarla 
a las autoridades competentes para su atención inte-
gral. Además, en ningún supuesto, la víctima será quien 
lleve a cabo la notificación de órdenes de protección 
al agresor.

Cuando se notifique a las instancias policiales una or-
den de protección emitida por la autoridad competente 
deberán llevar un registro y prestar auxilio a la víctima 
de manera inmediata. En caso de que la víctima o el 
agresor no hablen el idioma español, tendrán derecho a 
contar en todo momento con la asistencia de un perito 
intérprete o traductor.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Como mencionamos antes, la Procuraduría de Protec-
ción es la encargada de gestionar y articular servicios 
adecuados para cada caso atendido, esto implica que 
entre sus funciones se encuentren: la detección de la 
vulneración de derechos, construcción de un plan pa-
ra su restitución, la gestión de medidas de protección 
especiales y urgentes, y la representación, suplencia 
o coadyuvancia a NNA en procedimientos judiciales y 
administrativos. Por ello, la Procuraduría de Protección 
debe estar en constante comunicación y coordinación 
con instituciones como la SEP, SSP, la Secretaría de Sa-
lud, DIF, ONGs y otras. (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016)

A partir de la LGDNNA se crean las Procuraduría Federal 
y Estatales de Protección, estás útimas deben tener 
oficinas regionales y los municipios deben tener un área 
de primer contacto que fungirá como enlace con las 
instancias locales y federales competentes y la Procu-
raduría Estatal; es importante que constituyan equipos 
de caso. Los equipos multidisciplinarios de caso de-
ben estar integrados por las instancias anteriormente 
señaladas con profesionales en derecho, psicología y 
trabajo social, por la Procuraduría de Protección y por 
expertos de la sociedad civil o de la academia, es decir, 
con un mínimo de opiniones útiles. Ésta es una mejor 
práctica que actuar por áreas o de forma aislada (Cas-
tañer, Griesbach y Gallo, 2016).

TABLA 5. DEBERES DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN 
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Determina las medidas de protección 
especial y restitución integral: decide qué institución 
brinda qué servicios a qué NNA.

Ejecutan medidas de protección especial y 
restitución de derechos.

No presta servicios directos. Excepto la representación 
en suplencia y en coadyuvancia de NNA.

Presta servicios directos a los casos atendidos.

Articula y gestiona las acciones de los actores de Estado, 
la familia y la comunidad. 

Prestan el servicio solicitado.

Coordina las medidas de protección especial y restitución 
integral.

Ejecuta la medida de protección especial 
(la acción especializada que le es propia) en 
coordinación con la Procuraduría de Protección.

Da seguimiento hasta que todos los derechos estén 
garantizados, en todos los casos atendidos.

Informa sobre los resultados obtenidos.

FUENTE: TOMADO DE GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, CASTAÑER, GRIESBACH Y GALLO (2016). 

Medidas de protección urgentes: Son las que se deter-
minan y ejecutan cuando se detecta riesgo inminente 
contra la vida, libertad o integridad de NNA. Ante la sos-
pecha de esta situación, se activan por la Procuraduría 
de Protección para asegurar la protección inmediata, 
dando aviso al Ministerio Público competente quien 
deberá decretarlas a más tardar durante las siguientes 
3 horas a la recepción de la solicitud, y dando aviso de 
inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. La 

autoridad jurisdiccional competente deberá pronunciar-
se dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de 
la medida urgente de protección sobre su cancelación, 
ratificación o modificación (véase art. 122 de la LGDNNA).

Algunas medidas urgentes de protección afectan la si-
tuación jurídica de NNA (como cambiar de lugar con 
quien vive o separarlo de alguna persona), las mencio-
nadas consideradas en la LGDNNA son: el ingreso a un 
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centro de asistencia social, la atención médica inmedia-
ta o cualquier otra acción que resguarde a la NNA de un 
riesgo inminente contra su vida, su integridad o libertad. 
Al detectar peligro, se interviene con estas medidas ur-
gentes protegiendo de inmediato, las que con posterio-
ridad serán ratificadas, modificadas o canceladas por 
autoridad pertinente. Estas medidas son provisionales. 
(Castañer, Griesbach y Gallo, 2016)

Detección de casos de restricción y vulneración de 
derechos de niñas, niños y adolescentes

Todos los sectores de atención de violencia (social, salud, 
judicial y policial), así como docentes y cualquier servidor 
público en contacto con NNA pueden detectar casos de 
vulneración de derechos. También las organizaciones 
de la sociedad civil pueden detectar e incluso cualquier 
persona tanto NNA como adultas. Todas y todos esta-
mos obligados, si sabemos de alguna violación de NNA, 
a hacerlo del conocimiento de las autoridades compe-
tentes para que se siga la investigación correspondiente 
(artículo 12 de LGDNNA). Para ello, es importante que las 
y los servidores públicos conozcan la existencia, funcio-
nes, ubicación y datos de contacto de la Procuraduría de 
Protección de NNA. (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016)

Detectar es activar mecanismos de protección ante la 
sospecha de vulneración de derechos de NNA y poner 
en marcha el engranaje de medidas, no requiere confir-
mación ni prestar asistencia o diagnosticar o investigar. 
Si un servidor público detecta alguna vulneración debe 
registrar la información en el formato correspondiente 
que le proporcione su institución y dar aviso a la Procu-
raduría para que ésta realice el diagnóstico de la situa-
ción. La Procuraduría de Protección inicia y resguarda  el 
expediente. (Castañer, Griesbach y Gallo, 2016)

Diagnóstico de la situación 

Después de la detección, el personal multidisciplinario 
de la Procuraduría de Protección se traslada a entre-
vistar a personas adultas y a la NNA por separado para 
obtener más información, y lo más recomendable es 
grabarlas, si es posible. No es un diagnóstico terapéutico 
o pericial. Si se sospecha de violencia contra las mujeres, 
la entrevista se hace por separado entre las personas 
adultas, por ello es importante que el personal que las 
entreviste esté capacitado en violencia de género. Si la 
NNA ha sido víctima de violencia sexual es probable que 
se sienta en confianza con una entrevistadora mujer. 
La entrevista a NNA debe ser en un lugar en el que se 
sientan cómodos, debe ser flexible y lúdica. (Castañer, 
Griesbach y Gallo, 2016)

Plan de restitución de derechos 

Es un documento que contiene todas las acciones, es 
decir, todas las medidas de protección especial ne-
cesarias para conseguir la restitución de derechos en 
cada caso atendido. Implica un diagnóstico, fundamen-
tación y planeación de lo que necesita cada caso, es 
decir individualizado. No sólo debe tomar en cuenta 
las acciones inmediatas, sino también las posteriores 
(Castañer, Griesbach y Gallo, 2016).

Para elaborar el plan se requiere: 

• El diagnóstico de recursos federales, estatales y 
municipales. 

• El diagnóstico del nivel de peligro para la integridad 
de NNA.

• El diagnóstico de las condiciones de las personas 
adultas.

• Instrumentos para la determinación del interés 
superior del menor.

• Medidas de protección especial y acciones de res-
titución de derechos de NNA.

• Canalización a los servicios para las personas adul-
tas a cargo de NNA.

• Mirada interdisciplinaria de la Procuraduría de Pro-
tección.

• Opinión de niña, niño y adolescente.

Coordinación con las instituciones 

La Procuraduría de Protección se acercará a la familia 
para informarle el plan de restitución de derechos, se 
firmará dicho plan, y la Procuraduría de Protección se 
acercará a las siguientes instancias. (Castañer, Gries-
bach y Gallo, 2016)

• Si se requieren medidas de protección penales, 
informará al Ministerio Público aportándole la in-
formación sobre el grado de peligro y se solicitarán 
medidas de adecuación procesal.

• Si se requieren medidas de protección en juzgados 
familiares, acercará al juez o jueza de lo familiar la 
información, podrá coadyuvar con el representante 
legal de NNA y vigilará que se respetan las garantías 
de NNA. 

El Servicio Esencial 8 del Paquete de Servicios Esenciales, Módulo Policiales y Judiciales establece: 
Las medidas de protección para las mujeres que han sufrido violencia dentro de la pareja y violen-
cia sexual son cruciales para poner fin a la violencia y evitar que ésta se repita y se intensifique, así 
como para eliminar las amenazas de violencia. Las mujeres tienen derecho a vivir una vida sin vio-
lencia, sin temor a sufrirla. Esto significa que es necesario que haya medidas de protección dispo-
nibles con independencia de la incoación de cualquier asunto penal, civil o de derecho de fami-
lia; además, dichas medidas deben estar diseñadas para empoderar a las mujeres en su acceso a 
la justicia y permitirles implicarse en el proceso judicial de forma segura.

• Si se requieren acciones de instituciones espe-
cializadas del Estado, acercará la información re-
cabada para evitar la revictimización, las acciones 
contenidas en el plan y las requeridas a esa ins-
titución (Salud, Educación, DIF, Transporte, Migra-
ción, Registro Civil, Asistencia Social), acordará los 
medios para el seguimiento del caso y el cumpli-
miento de acción.

• Si se requieren acciones de las organizaciones 
de la sociedad civil, para ellos se formalizará un 
acuerdo de prestación de servicios, y acordará los 
medios para el seguimiento del caso y el cumpli-
miento de acción.

PLAN DE SEGURIDAD 

Los planes de seguridad son estrategias útiles que bus-
can ayudar a las sobrevivientes de violencia a mitigar 
e identificar el riesgo de una futura agresión. De esta 
forma, buscan o generan estrategias para mejorar la 
seguridad y salvaguardar la integridad personal, la salud 
y la vida, además permiten pensar en varios escenarios. 
Estos planes se pueden desarrollar con apoyo de perso-
nal judicial, policial, de salud o del sector social (Centro 
Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, 2011). Este 
plan debe incluir qué hacer en casos de emergencia o 
incumplimiento de las órdenes de protección, recursos 
de apoyo y asesoramiento.

Los planes de seguridad tienen como punto de partida 
la revisión sistemática de todos los factores de riesgo y 
protectores de la seguridad de las mujeres, como ya se 
detalló en la evaluación de riesgo, y se deben diseñar con 
base en el contexto y las necesidades de cada mujer. 
El Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violen-
cia de Género (SSP, 2012: 45) establece tres planes de 
acuerdo con el ámbito en el ocurre.

En el ámbito familiar, cuando el agresor es la pareja, 
el personal policial deberá: 

• Realizar visitas periódicas al domicilio de la víctima 
con el objeto de estar alerta, la periodicidad se su-
jetará a la previa determinación del riesgo.

• Informar a la víctima sobre las medidas de pro-
tección más elementales que deberá poner en 
marcha a fin de evitar una nueva agresión, pres-
tando especial atención a las situaciones donde la 
víctima no denunció, ni tampoco dejó la dirección 
del domicilio o del lugar de los hechos.

• Elaborar un documento para que la víctima esté 
preparada y actúe con rapidez identificando una 
nueva agresión, tomando en cuenta: ¿Cuáles son 
los lugares más peligrosos dentro del domicilio? 
¿Cuáles son las mejores rutas a la salida? ¿A dónde 
se va dirigir, si sale de la casa? ¿Quiénes la pueden 
ayudar (familiar, amiga o vecina)? ¿Cómo la pueden 
ayudar? ¿A qué instancia médica acudir, si resulta 
lesionada?

• Establecer una señal con sus hijos y vecinos, que 
les permita identificar que en ese momento se 
encuentra en riesgo latente y que se requiere pedir 
ayuda.

En el ámbito laboral y docente, el personal policial deberá:

• Tomar en cuenta los antecedentes de violencia. 

• Informar a la víctima sobre las medidas de protec-
ción más elementales que deberá poner en marcha 
a fin de evitar una nueva agresión, prestando es-
pecial atención a las situaciones cuando la víctima 
no denunció, ni tampoco proporcionó la dirección 
del centro laboral o docente (lugar de los hechos).
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• Elaborar un documento para que la víctima esté 
preparada y actúe con rapidez identificando una 
nueva agresión, tomando en cuenta: ¿Cuáles son los 
lugares más peligrosos dentro del centro laboral o 
docente? ¿Quiénes la pueden ayudar (compañeros, 
amigos o familia) ? ¿Cómo la pueden ayudar?

• Establecer una señal con sus compañeros, que 
les permita identificar que en ese momento se 
encuentra en riesgo latente y que requiere ayuda.

En la comunidad, el personal policía deberá: 

• Informar a la víctima sobre las medidas de pro-
tección más elementales que deberá poner en 
marcha a fin de evitar una nueva agresión, pres-
tando especial atención a las situaciones donde 
la víctima no denunció. 

• Tomar en cuenta los antecedentes de violencia 
comunitarios. 

El personal policial puede hacer las siguientes reco-
mendaciones a las víctimas, de acuerdo con su situa-
ción ante el agresor y si existen o no medidas de pro-
tección. (Centro Virtual de Conocimiento para poner fin 
a la violencia contra las mujeres y las niñas, 2011; Puntos 
Municipales del Observatorio Regional de la Violencia 
de Género, s.f.; Johnson, Dulf y Sidor, 2017)

Cuando se cohabita con el agresor:

• Identificar lugares a evitar cuando comienza la 
agresión (por ejemplo, la cocina).

• Identificar una salida de emergencia si la agresión 
se intensifica (por ejemplo, una ventana).

•  Identificar y pedir a vecinos/as o amigos/as de 
confianza que llamen a la policía cuando ella pida 
ayuda en un caso de emergencia u observen se-
ñales de violencia. 

• Tener una lista de teléfonos importantes y de 
emergencia (por ejemplo, policía, albergue; línea 
telefónica de emergencia; familiares y amigos) y 
pensar en algunos lugares para guardarla sin que 
sea vista por el agresor. 

• Identificar diferentes opciones seguras que tenga 
disponibles para dejar la casa, donde ir y a quién 
recurrir por ayuda.

• Pensar cómo mantener a las o los niños seguros 

cuando comienza la agresión, enseñarles a poner-
se a salvo, a llamar a números de emergencia para 
pedir ayuda, y qué deben decir (por ejemplo, su 
nombre completo, dirección y número telefónico).

• Mantener documentos importantes en un solo 
lugar. 

• Pensar el transporte que utilizaría en caso de ser 
necesario y en diferentes horarios. 

• Cuando esté por suceder un incidente de violencia 
se recomienda trasladarse a una parte de la casa 
o departamento de menor riesgo –por ejemplo, 
donde haya una salida hacia otra habitación o pre-
ferentemente hacia el exterior, y que tenga acceso 
a un teléfono. Los espacios que debe evitar in-
cluyen la cocina y la cochera, donde puede haber 
cuchillos u otras armas; y habitaciones donde la 
mujer puede quedar atrapada, tales como el baño, 
o donde la puede encerrar en un armario u otro 
espacio pequeño.

En caso de emergencia:

• Practicar un plan de escape para asegurar que la 
mujer y sus hijos o hijas u otras personas depen-
dientes puedan abandonar la casa de emergencia 
y ponerse a salvo.

• Tener a la mano dinero, chequeras, y tarjetas de 
crédito y débito. Guardar una cantidad de dinero 
que esté disponible en todo momento, incluido 
cambio para gastos de teléfono y transporte.

• Saber dónde se encuentra el teléfono más próxi-
mo, o mantener un teléfono celular cerca.

• Estar preparada para abandonar la casa en caso 
de emergencia.

• Si es posible, debe llevar consigo a los niños y ni-
ñas, ya que puede ser difícil hacerlo más tarde.

• Preparar una mochila de emergencia para ella y sus 
hijos o hijas, y esconderla en algún lugar seguro (por 
ejemplo, en la casa de un vecino o amigo), evitan-
do amigos mutuos o parientes donde el agresor 
podría encontrarla. Debe contener:

 ▷ Documentos esenciales, tales como documen-
tos de identificación (pasaportes, identificación 
oficial, actas de nacimiento, boletas de califica-
ciones, carnet o cartilla de salud, etc.); facturas 
de bienes muebles o inmuebles  (p. ej. contrato 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » ¿Cómo aplicas el análisis de riesgo? 

 » ¿Cuáles han sido tus experiencias y saberes en las medidas u órdenes de protección para mujeres, 
niñas o adolescentes víctimas de violencia? 

 » ¿Has elaborado algún plan de seguridad?

de alquiler, título de propiedad, facturas de au-
tomóviles, etc.);

 ▷ Llaves de la casa, auto u oficina;

 ▷ Direcciones y teléfonos de contactos importantes;

 ▷ Medicinas o recetas médicas;

 ▷ Joyas (que se pueden vender si necesita efectivo);

 ▷ Ropa y artículos esenciales para ella y sus hijos 
o hijas, y

 ▷ Fotos, diarios personales, juguetes preferidos o 
artículos pequeños de valor sentimental.

Seguridad cuando una relación ha terminado:

• Contactar a los diferentes sectores de atención 
(social, salud, judicial) que pueden asesorar o dar 
apoyo vital.

• Cambiar números de teléfono fijo y móvil.

• Cambiar cerraduras si vives en el mismo domicilio. 
Si cambia de domicilio, no difundir la dirección, la 
casa de familiares y amistades son los primeros 
lugares a los que acudirá el agresor.

• Si el agresor se presenta en el domicilio, no dejarlo 
entrar. 

• Cambiar contraseñas de redes sociales y correos 
electrónicos Cambiar o abrir otra  dirección de co-
rreo electrónico.

• Utilizar de forma segura las redes sociales. Tener 
cuidado con las publicaciones en Facebook, Twi-
tter o Instagram. Restringe el acceso a tu perfil, 
no aceptes solicitudes de amistad de personas 
desconocidas o del entorno del presunto agresor y 
selecciona cuidadosamente qué información per-
sonal, fotografías y videos quieres mostrar.

• No frecuentar lugares habituales que el agresor 
conozca, es recomendable cambiar itinerarios y 
rutas.

• Conseguir una orden de protección y solicita la 
guarda y custodia de tus hijas o hijos. 

• Hablar con los o las niñas sobre la importancia de 
permanecer seguros o seguras.

• Pedir ayuda a su empleador o empleadora para 
garantizar su seguridad en el trabajo, si el agresor 
llama o se presenta allí, e informa si tienes medi-
das de protección.

• Intentar no salir sola y hacer un plan para la salida 
y llegada al trabajo. 

• Comunicar a alguien de confianza a dónde irá.

Si se tienen medidas de protección: 

• Conserva una copia del oficio de la medida de 
protección.

• Informar en la escuela de las niñas o niños la exis-
tencia de una medida de protección y que sólo 
pueden entregártelos a ti.

Si se incumplen las medidas de protección:

• Si se produce en un lugar público, entra al lugar 
más próximo donde se encuentren otras personas 
o busca policías. Nunca huyas a un lugar en el que 
estés sola. 

• Llama al 911, o a los teléfonos de emergencia o de 
atención a la violencia.

• Denuncia el incumplimiento de las medidas de 
protección.
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TEMA 7. 
COORDINACIÓN Y REFERENCIA A OTROS SECTORES

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

Identificar puntos clave de Coordinación y Canalización interinstitucional e 
intersectorial eficiente y efectiva para garantizar la debida diligencia y, de acuerdo 
con sus atribuciones de actuación policial, para la prevención, atención y protección 
de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones.

Todas y todos los agentes policiales deben compren-
der que una actuación correcta puede salvar la vida 
de una mujer.

Las mujeres y niñas víctimas de violencia y, en general, 
cualquier persona que se encuentre en una situación 
de emergencia solicitará ayuda policial, por ello, es ne-
cesario que el personal policial conozca los principios 
de atención, los derechos de las víctimas y las obli-
gaciones de la debida diligencia para el funcionariado 
público con responsabilidades de seguridad y protec-
ción ciudadana.

Las actuaciones policiales se ejecutan en diversos es-
pacios y tiempos del proceso de prevención y aten-
ción a las mujeres y niñas víctimas de violencia, y por 
ello debe estar debidamente identificado, ser sensible, 
respetuoso y ofrecer un servicio profesional, además 
de explicar de manera sencilla y clara el objetivo de su 
actuación o intervención (UNODC, 2019). Por ninguna 
causa evitará, obstaculizará, retrasará, desestimará o 
negará alguna decisión que la víctima manifieste, siem-

pre y cuando ésta no contravenga los procedimientos 
policiales.

En el caso de intervención como primer respondiente 
ante un caso de una mujer, niña o adolescente en situa-
ción de violencia, siguiendo la debida diligencia, deberá 
actuar de manera inmediata ante cualquier denuncia, 
petición de apoyo o llamada de emergencia relacionada 
a situaciones o casos de violencia de género, incluso si 
quien denuncia no es la persona víctima (UNODC, 2019).

Aunado a lo anterior, el personal policial que atienda 
dichos llamados requiere entender el contexto social, 
cultural, económico y de violencia de la víctima, la si-
tuación de riesgo real en la que se encuentra, las po-
sibilidades de atención con las que cuenta, las redes 
de apoyo a las que puede recurrir y los recursos de los 
que puede hacer uso para ella misma y para sus hijos 
e hijas. Las mujeres víctimas son titulares de derechos 
con capacidad decisoria, es indispensable apoyarlas 
en su proceso de empoderamiento y tratarlas como 
protagonistas de su proceso de recuperación. Sin em-
bargo, es frecuente que desconozcan sus derechos y 
los servicios a los que puede acudir, o que no estén 
preparadas para afrontar un proceso familiar o penal 
(UNODC, 2019).

La atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de 
género no se limita a dar cauce a las llamadas de auxilio 
que pretenden salvaguardar su integridad, protegerlas 
de la violencia o implementar estrategias para cesar la 
violencia que les aqueja. Ésta es tan sólo el primer paso 
de la responsabilidad estatal que implica la integralidad 
de los servicios dirigidos a las víctimas. 

En la actuación policial, después de llevar a cabo las ta-
reas de detección, identificación, protección e interven-
ción en casos de violencia de género, el personal policial 
debe proveer de información clara, precisa y accesible 
a la víctima para que tome sus decisiones de manera 

PUEDES 
REFERIRTE AL MÓDULO

 BÁSICO PARA PROFUNDIZAR 
EN LAS RESPONSABILIDADES 

Y OBLIGACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN 

LA ATENCIÓN A 
LA VIOLENCIA

informada y se pueda canalizar inmediatamente a las 
instancias de atención médica, jurídica, psicológica o de 
trabajo social para el inicio de procedimientos, trámites 
o acciones a que haya lugar, a efecto de proteger a la 
víctima y prevenir nuevos actos de violencia. El orden 
con el que acuda puede ser distinto, de acuerdo con 
sus necesidades, o puede ser simultáneo. 
Para tales efectos, la o el policía deberá cumplir al me-
nos con las siguientes obligaciones:

• Informar a la víctima los derechos que le otorga 
la Constitución, los tratados internacionales y el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, de-
jando constancia por escrito de la lectura de tales 
derechos y de la explicación realizada. Además de 
explicar la obligación del Estado de protegerla y 
la confidencialidad que deben aplicar las institu-
ciones;

• Ofrecer atención inmediata física y psicológica co-
mo primer respondiente, y de manera inmediata 
hacer la vinculación o canalización que correspon-
da llamando inmediatamente a las instancias que 
la otorguen;

• Escuchar la información referida por la víctima, 
prestando interés a los problemas y necesidades 
de ese momento;

• Informar y proporcionar de forma impresa los da-
tos de las instituciones que otorgan asistencia mé-
dica, psicológica, asesoría legal y de trabajo social, 
que se encuentran en su localidad y a las cuales 
se le puede canalizar para su pronta atención y 
recuperación;

• Explicar a la víctima, los mecanismos de denuncia, 
los procedimientos a seguir, como los procesos de 
investigación y sanción penal, los posibles juicios 
en materia familiar, la reparación del daño y sus 
implicaciones, así como las líneas de emergencia 
ante la comisión del delito de violencia hacia ella 
o sus hijas e hijos, y

• Verificar que la información proporcionada a la 
víctima esté siendo comprendida.

También es importante que las víctimas o sobrevivien-
tes conozcan las instituciones de apoyo y acompaña-
miento, así como a las organizaciones civiles de defen-
sa de derechos humanos de las mujeres que pueden 
auxiliarla, o para que las incorpore a sus redes de apoyo 
o actividades de empoderamiento (UNODC, 2019). 

La atención a la víctima se prestará mostrando sensi-
bilidad a su condición, evitando revictimizarla o culpa-
bilizarla por lo ocurrido. Se evitará hablarle en tono de 
superioridad o aleccionador y se priorizarán sus de-
cisiones y opiniones simplemente proporcionándole 
apoyo e información. Sin embargo, la propuesta de la 
denuncia siempre debe ser accesible para las mujeres 
y sugerida por la o el policía. 
La atención es integral e involucra (Olamendi y Salgado, 
2017):

Servicios de procuración de justicia para investigar los 
hechos, se acredite la reparación del daño moral y/o 
material.

• Atención médica incluyendo el servicio de urgen-
cia.

• Atención Legal.

• Atención Psicológica.

• Atención Social.

• Para ello, es de vital importancia que el personal 
policial cuente con un directorio de las instancias 
gubernamentales, los servicios que ofrecen y la 
persona enlace de: 

• Hospitales y clínicas donde la víctima puede ser 
atendida en una emergencia médica; 

• Instituciones de apoyo a la mujer o infancias, como 
puede ser el Instituto estatal o municipal de la mu-
jeres, el Consejo de su localidad para la atención a 
la Violencia familiar;

• Instancias de atención psicoterapéutica y trabajo 
social; 

• Refugios o albergues para las mujeres, sus hijas 
e hijos; 

• Agencias del Ministerio Público Especializadas en 
Violencia Familiar, atención a menores o delitos 
sexuales; 

• Organizaciones no gubernamentales que presten 
algún tipo de atención a mujeres víctimas de vio-
lencia de género, e

• Instituciones que traten la violencia de los agre-
sores.
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De acuerdo con el Protocolo de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género (SSP, 2012: 41), la ac-
tuación del personal policial en el acompañamiento de 
apoyo médico debe ser la siguiente: 

• Si la víctima se encuentra lesionada o existe la 
sospecha de daños no visibles que puedan generar 
riesgos para su vida, se requiere la asistencia del 
servicio de emergencias en el lugar de los hechos. 

• Informar al personal médico de las circunstancias 
de la víctima y de los hechos ocurridos. 

• Dar seguimiento en su traslado a la unidad hospi-
talaria, si es posible con la asistencia de un familiar 
o persona de confianza de la víctima.

• Alentar a la víctima a que manifieste al personal 
médico los hechos sin ningún tipo de limitaciones. 

Además, debe comentar con la víctima lo siguiente:

• La importancia que representa obtener el diagnós-
tico escrito o informe médico de la atención que 
se le proporcione, para que se pueda aportar como 
elemento de prueba de la agresión, en el momento 
en el que decida ejercer acción civil o penal.

• Que cuente con los números de las líneas de au-
xilio en caso de una nueva emergencia. 

• Puede iniciar su denuncia por violencia familiar en 
cualquier momento, independientemente de que 
los hechos hayan sucedido con anterioridad. Con-
cluir el informe adjuntando diagnóstico o informe 
médico.

Mientras que el acompañamiento del personal policial 
ante los servicios de procuración de justicia, en el su-
puesto de que la víctima de violencia de género decida 
interponer denuncia consiste de acuerdo con el Pro-
tocolo de Actuación en Policial en Materia de Violencia 
de Género (SSP, 2012: 41) en:

• Trasladar a la víctima a la agencia del ministerio 
público, si es posible en compañía de un familiar 
o persona de confianza, en una unidad vehicular 
diferente a la del agresor.

• Informar de inmediato a la autoridad indicada de la 
presencia de la víctima en la agencia, asimismo, de 
los hechos ocurridos y de la decisión de la víctima 
de iniciar la querella o denuncia.

• Hacer del conocimiento de la autoridad, los he-

chos que le constan durante su actuación con la 
víctima, el estado de riesgo de la mujer y compor-
tamiento violento del agresor. 

• Proporcionar a la autoridad, copia del informe. 

• Poner a disposición de la autoridad, si fuera el caso, 
armas u objetos empleados por el agresor contra 
la víctima.

• Poner a disposición de la autoridad, si fuera el ca-
so, pruebas recabadas que se relacionan con la 
comisión del ilícito. 

• Pedir a la autoridad que la víctima sea conducida 
a un espacio o área lejana del agresor, a fin de que 
éste no tenga ningún tipo de contacto con ella. 

• Pedirle a la víctima que manifieste a la autoridad 
los hechos sin ningún tipo de limitaciones, que ha-
ble sobre sus sentimientos, miedos y preocupacio-
nes, así como de sus necesidades más inmediatas. 

• Indicarle que las autoridades a partir de ese mo-
mento estarán a cargo de la investigación, que 
cuentan con la suficiente competencia para co-
nocer, intervenir y tomar las acciones procedentes 
a fin de investigar y brindarle la protección debida.

• Informarle que se estará en contacto con ella, a 
través de un seguimiento periódico, a fin de imple-
mentar medidas para su seguridad y protección, 
reiterando que cuenta con los números de las lí-
neas de auxilio en caso de una nueva emergencia.

• Acordar hora y fecha (la más próxima), para es-
tablecer conjuntamente medidas de protección 
y seguridad para la víctima y sus hijas e hijos, si 
fuera el caso.

En el caso de la atención para canalización a la víctima 
a instancias o servicios de Salud, Ministerio Público, 
Juzgado Cívico, Centros de Justicia para las Mujeres, 
Refugios, etc., se deberán hacer del conocimiento de 
la autoridad los hechos que le constan durante su ac-
tuación con la víctima, el estado de riesgo de la mujer 
y el comportamiento violento del agresor.

No debe olvidarse que (UNODC, 2019): 

• Si la víctima es hablante de alguna lengua indígena, 
deberá nombrarse de oficio un intérprete en su 
lengua y acompañarla a lo largo del proceso de 
atención.

• Si la víctima  no se expresa con facilidad o tiene 

algún impedimento para escuchar, comprender o 
darse a entender, deberá asignársele una persona 
traductora o intérprete para el acompañamiento 
a lo largo del proceso de atención.

Canalización a niñas, niños y adolescentes

En el campo de la coordinación de los servicios en 
materia de violación de derechos a niñas, niños y ado-
lescentes víctimas de violencia de género o de otros 
delitos, se cuenta en el orden federal con la Procuradu-
ría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 
homólogas en las treinta y dos entidades federativas, 
cuyo objetivo es conseguir que se restituyan de ma-
nera integral los derechos vulnerados a niñas, niños y 
adolescentes, así como la representación jurídica, la 
protección especial y urgente.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes está dispuesta por la Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes como la instan-
cia regida por los principios de Interés superior de la 
niñez, Acceso a una vida libre de violencia, entre otros 
–establecidos en dicha Ley–, y vincula los derechos 
como a no ser discriminada o discriminado, a una vida 
libre de violencia, entre otros, que han sido vulnerados 
con servicios especializados del Estado y la sociedad 
mediante la detección o recepción de casos, gestión 
y articulación con instituciones, la representación le-
gal, seguimiento de medidas de protección y docu-
mentación. Su labor es gestionar y articular servicios 
adecuados.

En casos de NNA víctimas de violencia, se deberá ga-
rantizar que alguien de su confianza (no necesaria-
mente será quien ejerza la patria potestad o tutela) la 
acompañe durante todas las actuaciones en el marco 
del proceso de atención, así como personal de la ins-
tancia competente en materia de protección de NNA 
(LGDNNA, 2015).

En el marco de la Ley General, se establece que para los 
derechos de niñas, niños y adolescentes se adoptarán 
medidas de protección especial y urgente y restitución 
integral si se encuentran en vulneración o restricción 
de derechos o en situación de vulnerabilidad por cir-
cunstancias de diverso carácter, incluyendo aspectos 
de género.

De acuerdo con dicha ley, la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es quien de-
termina las medidas de protección especial y urgente 
y restitución integral y gestiona lo necesario para que 
se lleven a cabo, ejecuta la representación en suplen-

cia y en coadyuvancia de niñas, niños y adolescentes, 
articula y gestiona las acciones de los actores de Es-
tado, la familia y la comunidad; coordina las medidas 
de protección especial y urgente y restitución integral; 
da seguimiento a las mismas, y coordina equipos mul-
tidisciplinarios de las instituciones que ejecutan las 
medidas de protección especial y urgentes. (Véase la 
Guía Práctica para la Protección y Restitución de De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Procedimiento 
de Castañer, A., y Griesbach, M., 2016).

Centros de Justicia

En México se han realizado grandes esfuerzos para 
ofrecer servicios integrales a las mujeres víctimas de 
violencia familiar o de género, uno de los más impor-
tantes son los Centros de Justicia para las Mujeres 
(CJM). 

Los CJM son definidos  como la concentración de 
instancias gubernamentales, del poder judicial y Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que brindan 
servicios de manera interdisciplinaria, secuencial, in-
terinstitucional, coordinada y especializada a mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas e hijos bajo un mismo 
techo, con la finalidad de garantizarles el acceso a la 
justicia y a encontrar conjuntamente un proceso de 
redignificación. (CONAVIM, 2012)

Así, entonces, los CJM son la concentración de instan-
cias gubernamentales y de asociaciones de la sociedad 
civil que prestan servicios de manera coordinada y bajo 
un mismo techo a mujeres víctimas de violencia y a sus 
hijas e hijos, a fin de fortalecer el acceso a la justicia por 
medio de un proceso de autovaloración que les lleve a 
detener la violencia que viven, así como a proporcionar 
herramientas que propicien la toma de decisiones in-
formada y encaminada a construir un nuevo proyecto 
de vida en entornos libres de violencia (CONAVIM, 2012).

Tanto la Ley General como las leyes locales de las enti-
dades federativas establecen las facultades que tienen 
las autoridades para atender a las mujeres que han sido 
víctimas de violencia; así se observa que, la mayoría de 
las dependencias están facultadas para canalizar a las 
víctimas a las unidades de atención correspondientes, 
lo anterior incluye a las instituciones policiales, las cua-
les están facultadas para brindarles alguno(s) de los 
siguientes servicios: 

• Atención en crisis.

• Protección para salvaguardar su integridad, salud 
o vida.
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• Información sobre sus derechos, sobre violencia 
de género o sobre otras instancias de atención que 
pudieran atenderle en caso de no ser un delito el 
hecho por el que se solicita la atención.

Así, las diversas instancias con responsabilidades de 
atención en materia de violencia contra las mujeres y 

niñas –ya sea del sector salud, social o de seguridad 
pública o ciudadana– deben saber que uno de los es-
pacios más acordes para la atención a la violencia de 
las víctimas de violencia de género son los CJM, que 
establecen las interlocuciones pertinentes y llevan a 
cabo las acciones de referencia y contrarreferencia ne-
cesarias con su debido seguimiento. 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » ¿Cómo se podrían fortalecer y mejorar la coordinación, referencia y canalización de casos de violencia 
contra mujeres, niñas y adolescentes en las intervenciones o actuaciones policiales?

 » ¿Cuáles serían las mejores rutas para la coordinación y canalización eficiente, efectiva y con la 
debida diligencia en las instituciones y actuaciones policiales en situaciones de violencia a mujeres 
y niñas?

 » ¿Qué consideras que se podría fortalecer en las actuaciones de los y las servidoras públicas de 
seguridad pública para la coordinación intersectorial e interinstitucional en los casos de violencia a 
niñas, niños y adolescentes?
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Que las y los participantes identifiquen las funciones y atribuciones de los cuerpos policiacos en la detección, intervención, atención, 
protección y prevención en casos de violencia de género de acuerdo con la normatividad federal, estatal y municipal, bajo los principios 
establecidos en el PSE y con restricto apego a los derechos humanos de las mujeres y niñas víctimas que sufren violencia.

DURACIÓN 
 

NÚMERO DE SESIÓN
 

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Presentación,
encuadre y 
evaluación previa.

 » Presentación y objetivos.  » Que las y los participantes se conozcan, así como establecer el          
encuadre.

 » Expositiva.  » Rotafolio.
 » Cuestionarios.

 » 40 min.

1. Perspectiva
 de género en la 
institución y la 
actuación policial.

 » Formular una síntesis grupal de los conceptos relacionados con la 
 » construcción de género explicados en el Módulo Básico y revisar los 

estereotipos de género que persisten.

 » Mapeo de palabras  » Rotafolios 
 » Plumones 

 » 50 min. 

3. Perspectiva de 
género en la 
institución y la 
actuación policial.

 » Perspectiva de género en la función  
y la institución policial.

 » Reflexionar sobre la inclusión de la perspectiva de género en la institución 
y la función policial y su importancia en el bienestar propio, de la comunidad 
y de la institución policial.

 » ¿Qué avanzamos y que nos 
falta?

 » Rotafolios.
 » Plumones.

 » 1 hr. 40 min.

4.Perspectiva 
de género en la 
institución y la 
actuación policial.

 » Atención policial a la violencia de 
género y deberes de actuación con 
NNA.

 » Identificar que las creencias y actitudes del personal policial pueden 
afectar tanto la calidad de la atención a mujeres y niñas que viven 
violencia como el cumplimiento de los deberes de actuación con NNA.

 » De acuerdo o en 
       desacuerdo.

Anexo “De acuerdo o desacuerdo”. Cartulinas con frase “De acuerdo” o “En desacuerdo”, las 
frases para la técnica, cañon y computadora, link del video
 https://www.youtube.com/watch?v=Gi0QeQ9WT5w&t=14s

 » 1 hr. 30 min.

5. Prevención 
policial.

 » Servicios esenciales de prevención y 
contacto inicial.

 » Modelo Nacional de Policía y 
       Justicia Cívica

 » Dialogar sobre la importancia de la prevención policial.  » Cuchicheo.  » Tarjetas o post its
 » masking.

 » 60 min.

Cierre  » Construir un espacio de reflexión sobre lo aprendido y hacer un cierre de 
la sesión.

 » Los símbolos.  » Siluetas de papel con figuras de un árbol, un sol y una ave.  » 20 min.

1/36hrs
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Que las y los participantes identifiquen las funciones y atribuciones de los cuerpos policiacos en la detección, intervención, aten-
ción, protección y prevención en casos de violencia de género de acuerdo con la normatividad federal, estatal y municipal, bajo los 
principios establecidos en el PSE y con restricto apego a los derechos humanos de las mujeres y niñas víctimas que sufren violencia.

 DURACIÓN NÚMERO DE SESIÓN

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
1. Marco normativo 
de actuación de las 
instituciones policiales 
frente a la violencia de 
género.

 » LGAMVLV.
 » LGNNA.
 » Principios de actuación.
 » Protocolos de actuación.
 » Sentencia 

       Mariana Lima.

 » Aplicar las normativas y protocolos existentes para la atención de la 
violencia.

 » Discusión grupal.  » Anexo Discusión grupal, computadora, cañón, pantalla, rotafolios
• https://www.youtube.com/watch?v=JP_2dTT12BE

 » 1 hr. 30 min.

2. Marco normativo de
 actuación de 
las instituciones 
policiales frente a la 
violencia de género.

 » Protocolos de actuación Alba y Am-
ber.

 » Aplicar los protocolos y la debida diligencia en casos de desaparición de 
mujeres y niñas.

 » ¿Qué debemos hacer cuan-
do desaparece una mujer o 
una niña?

 » Síntesis del Protocolo Alba y Protocolo Amber, cuatro casos de desaparición de mujeres.  » 1 hr. 45 min.

3. Actuación policial 
en la atención de la 
violencia de género.

 » Detección,   identificación.  » Fortalecer la escucha activa y la comunicación empática hacia mujeres 
que viven violencia.

 » Escucha activa.  » 40 min.

5. Actuación policial 
en la atención de la 
violencia de género.

 » Detección, 
       identificación.

 » Aplicar los procedimientos de detección e identificación de la violencia 
de género.

 » Role playing casos  » Fichas con las instrucciones y los casos, cañón y computadora.  » 1 hr. 40 min.

6. Actuación policial 
en la atención de la 
violencia de género.

 » Intervención y entrevista.  » Fortalecer las habilidades de intervención y entrevista en casos de 
 » violencia de género.

 » Role playing con 
       modelamiento.

 » Anexos Role playing entrevista, cañón y computadora.  » 1 hr. 20 min.

Cierre grupal  » Construir un espacio de reflexión sobre lo aprendido y hacer un cierre de 
la sesión.

 » Los símbolos.  » Siluetas de papel con figuras de un árbol, un sol y un ave.  » 10 min.

2/37hrs 10 min
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Que las y los participantes identifiquen las funciones y atribuciones de los cuerpos policiacos en la detección, intervención, atención, 
protección y prevención en casos de violencia de género de acuerdo con la normatividad federal, estatal y municipal, bajo los principios 
establecidos en el PSE y con restricto apego a los derechos humanos de las mujeres y niñas víctimas que sufren violencia.

DURACIÓN NÚMERO DE SESIÓN

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
1. Actuación policial      
en la atención de la    
violencia de género.

 » Protección  » Fortalecer la escucha activa y la comunicación empática hacia mujeres 
que viven violencia.

 » ¿Qué fallo? Análisis de        
casos a partir de notas 
periodísticas.

 » Notas periodísticas de casos emblemáticos:
• https://www.excelsior.com.mx/comunidad/policias-someten-y-violan-a-menor-en-azca-

potzalco/1328672
• https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/06/asi-fue-acechada-abril-pe-

rez-momentos-antes-de-su-asesinato/
• https://www.rompeviento.tv/a-un-ano-de-la-desaparicion-de-viviana-garrido-convocan-

a-rodada-en-la-cdmx/
• https://www.milenio.com/policia/mujer-envenena-3-hijos-padres-suicida
• https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio_de_Lesvy_Berl%C3%ADn
• https://www.eluniversal.com.mx/estados/mujer-asesinada-por-su-esposo-en-casa-jalis-

co-pidio-auxilio-16-veces-cedh

 » 40 min. 

 » 1 hr. 40 min.

 » 50 min.

2. Análisis de riesgo, 
ejecución de medidas 
de protección y plan de 
seguridad.

Evaluación del riesgo.

3. Marco normativo de 
actuación.

 » Responsabilidades y obligaciones    
de la actuación de personal de las 
instituciones policiales (LGSNSP).

4. Actuación policial    
en la atención de la 
violencia de género y 
análisis de riesgo.

 » Protección  » Llevar a cabo la aplicación de las medidas u órdenes de protección en el 
contexto de la prevención y atención de casos de violencia de género.

 » Medidas u Órdenes   
       protección Role playing.

 » Artículos específicos de la LGAMVLV sobre medidas u órdenes de protección y extracto 
de nota periodística:

• https://politica.expansion.mx/sociedad/2020/01/05/estados-reportan-casi-50-000-orde-
nes-de-proteccion-para-mujeres-violentadas

 » 1 hr. 20 min.

5. Análisis de riesgo, 
ejecución de medidas 
de protección y plan de 
seguridad.

 » Órdenes de protección.
 » Plan de seguridad.

6. Actuación policial     
en la atención de la 
violencia de género.

 » Comunicación  » Fortalecer las habilidades de registro y documentación a través del     
llenado del Informe Policial Homologado (IPH).

 » Documentando 
       adecuadamente.

 » Fichas de casos y Anexo Documentado IPH.  » 1 hr. 10 min.

7. Marco normativo de 
actuación.

 » Informe Policial Homologado.

8. Preservación del 
lugar de los hechos.

 » Fortalecer los conocimientos y habilidades para llevar a cabo la           
recolección y resguardo de indicios, así como la cadena de custodia de 
manera adecuada.

 » Análisis de casos              
emblemáticos.

 » Anexo Casos Emblemáticos Nadia;
 » Anexo Casos Emblemáticos Sentencia Lima Buendía.

• http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso-nadia-alejan-
dra-mucino-marquez/

• https://www.youtube.com/watch?v=gkCIKtR3QhU

 » 1 hr. 45 min.

9. Marco normativo de 
actuación.

 » Responsabilidades y obligaciones    
de la actuación de personal de las 
instituciones policiales (LGSNSP).

10. Coordinación y 
referencia a otros          
sectores.

 » Fortalecer los conocimientos para hacer una referencia adecuada en 
casos de violencia de género.

 » ¿A dónde refiero? • https://www.youtube.com/watch?v=Uo4p2GxDMLs 
 » Cañón, computadora, rotafolios.

 » 1 hr. 

Cierre grupal  » Construir un espacio de reflexión sobre lo aprendido y hacer un cierre de 
la sesión.

 » Los símbolos.  » Siluetas de papel con figuras de un árbol, un sol y un ave.  » 10 min.

3/37hrs 15 min
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INSTITUCIÓN Y LA ACTUACIÓN POLICIAL  
(Atención policial a la violencia de género y Deberes de actuación con NNA)

Técnica:  Mapeo de palabras 

PROCESAMIENTO: 
Pregunta a las y los asistentes si lo que consideraban que correspondía a hombres y mujeres cambió a partir 
de su participación en el Módulo Básico. Se reflexiona y cuestiona si existen todavía roles estereotipados, por ejemplo, 
la maternidad y el “ser para otros” en las mujeres. Se reflexiona sobre la presencia de la construcción de género en 
todos los aspectos de nuestras vidas. (25 minutos).

CIERRE
Se recuerda el vínculo entre género, poder y violencia. Se recuerda que el género es una construcción cultural, y
 que las ciencias y las disciplinas se han construido desde una mirada androcéntrica. No hay instinto maternal en las 
mujeres y no hay un instinto de agresividad en los hombres. Se aborda la naturalización y la invisibilización como 
estrategias para mantener el status quo de género.

OBJETIVOS
• Formular una síntesis grupal de los conceptos relacionados con la construcción de género explicados en el Módulo 

Básico y revisar los estereotipos de género que persisten.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La persona que facilita divide a los participantes en 6 equipos, de preferencia que sean mixtos, a cada equipo se le 
proporcionan dos papelográfos, en uno pondrán en el centro la palabra “mujer” y en el otro pondrán la palabra 
“hombre”. Se solicita que alrededor de la palabra pongan adjetivos, características o refranes asociados, lo primero 
que les venga a su mente, la mayor cantidad que sea posible (12 minutos). Después de eso, se pide que en una de 
las paredes peguen los papelográfos sobre las mujeres y en la pared de enfrente los de los hombres. Todos tienen 3 
minutos para observar lo escrito en cada equipo. Posteriormente, en plenaria, la persona que facilita trata de recuperar 
las palabras más frecuentes y elabora un mapa que sintetiza todos. (10 minutos). 

MATERIAL
Rotafolios y plumones. ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
50 min

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto directo con el exterior
 (personas o cosas), la intimidad está asegurada 
totalmente y la temática es sencilla.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INSTITUCIÓN Y LA ACTUACIÓN POLICIAL
Técnica:  ¿Qué avanzamos y que nos falta?

PROCESAMIENTO: 
A partir de la información y reflexiones compartidas de cada equipo, se da un espacio para que en plenaria se 
den comentarios o información adicional (para cada equipo 7 min., en total 35). La o el facilitador corrige información 
errónea o agrega información adicional. 

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre la inclusión de la perspectiva de género en la institución y la función policial y su importancia en 

el bienestar propio, de la comunidad y de la institución policial. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se divide a los participantes en 5 grupos, cada grupo trabajará con una opción de las siguientes preguntas para 

analizar la incorporación de la perspectiva de género (25 min.):
1. A nivel institucional, ¿Qué avances existen para la incorporación de la perspectiva de género? ¿Qué porcentaje 

de mujeres existen en la corporación? ¿Qué tareas desempeñan? ¿Qué mecanismos existen ante denuncias por 
hostigamiento o acoso sexual? ¿Se desagregan datos entre hombres y mujeres?

2. A nivel institucional, ¿De qué manera en la institución se reflejan y refuerzan los estereotipos de género? ¿Qué falta 
por hacer? ¿Qué resistencias se presentan para hacer cambios institucionales?

3. En la atención a la violencia de género, ¿Qué medidas, políticas o programas existen para la atención a la violencia 
de género por parte de la policía? ¿Qué medidas, políticas o programas existen para la prevención a la violencia 
de género por parte de la policía? ¿Qué tan eficaces o eficientes han sido? ¿Qué tan capacitados o capaces se 
sienten para atender casos de violencia de género?

4. A nivel institucional, ¿Qué beneficios tiene la incorporación de la perspectiva de género en la institución policial? 
¿Qué beneficios existen al incorporar mujeres a la policía? ¿Qué beneficios tiene para las mujeres y la comunidad?

5. ¿Por qué es importante que las y los policías estén capacitados para la atención a la violencia de género? ¿Qué 
beneficios trae una atención adecuada y de calidad en casos de violencia de género?

6. La o el facilitador debe tener información de las políticas y programas que se implementan en ese municipio o 
estado al momento de realizar la capacitación. Cada equipo presenta en plenaria los resultados de su discusión 
interna con apoyo de rotafolios (cada equipo tomará 6 min., en total 30). Si existe información adicional, la o el 
facilitador la comenta. 

MATERIAL
Rotafolios y plumones. ESPACIO YMOBILIARIO

Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
1 hora 40 min. 

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, don-
de la temática es poco amenazante.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INSTITUCIÓN Y LA ACTUACIÓN POLICIAL
Técnica:  De acuerdo o en desacuerdo1 

1  Adaptada de la técnica “Voting with your feet”, del Manual Caring for women subjected to a violence: A WHO curriculum for health caree training providers.

CIERRE
Se concluye diciendo lo siguiente (10 min.):
• En las instituciones policiales, el enfoque de género es una herramienta fundamental para mejorar la actuación y 

el trato policial; posibilita asegurar un actuar (tanto preventivo como en la atención) que responda adecuadamente 
a las demandas específicas de seguridad ciudadana de mujeres y hombres.

• El enfoque de género contribuye a obtener mayores niveles de eficiencia y efectividad institucionales, tanto en 
el accionar policial como en el funcionamiento interno, al considerar las diferencias de género en la demanda de 
servicios policiales; permite el desarrollo y aprovechamiento de las capacidades de mujeres y hombres policías 
al eliminar las barreras de género, y fortalece la calidad de la respuesta a las demandas de seguridad ciudadana 
de mujeres y hombres.

• El enfoque de género también puede facilitar transformaciones en el ámbito privado de los y las policías al con-
tribuir en el crecimiento personal y mejora de su calidad de vida (Bihler, 2004).

Para incorporar la perspectiva de género en las instituciones policiales es necesario hacer cambios institucionales 
(Bihler, 2004):
• Revisar y modificar los códigos de ética y doctrina policial desde una perspectiva de género.
• Incorporar medidas y normas institucionales para hacer efectiva la igualdad de oportunidades a las mujeres 

policías (igualdad en el ingreso, el acceso a capacitación, cargos de dirección y promociones, y a diferentes áreas 
de actuación tradicionalmente masculina).

• Desarrollar la planificación con enfoque de género.
• Crear estructuras institucionales para incorporar el enfoque de género en la institución.
• Desarrollo de acciones de diagnóstico y capacitación con enfoque de género. 
• Cambios en las percepciones, valores, actitudes y estereotipos de género. 
Como hemos visto, la incorporación del enfoque de género implica un cambio institucional, y todo cambio importante 
genera fuerzas contrarias o “resistencias al cambio”, tanto a nivel personal como a nivel institucional. Los diagnósticos 
pueden develar estas resistencias (Bihler, 2004). 
Las resistencias pueden expresarse de diversas maneras, entre ellas:
• Resistencia activa expresadas mediante conductas abiertamente en contra de los cambios.
• Resistencia pasiva expresadas mediante conductas sutiles, disimuladas, donde se aceptan formalmente las líneas 

de cambio, pero no se ejecutan, es la “operación tortuga“, hablar en los pasillos y en privado contra los cambios, 
pero no hacerlo en los espacios públicos.

• La indiferencia, al no tomar posición y no darle importancia, ya que se considera que es una moda que va a pasar.
Hasta hace algunas décadas, el hogar no era considerado como espacio para la comisión de delitos o que requería 
una intervención mínima de la policía, por ello, la violencia contra la mujer y contra los niños y niñas hasta hace poco 
tiempo adquirió el estatus de delito (Bilher, 2004).
Ahora se reconoce que la violencia contra mujeres y niñas es un problema de seguridad pública, además, las instituciones 
policiales son por sus atribuciones y competencias quienes, en su mayoría, ofrecen la primera respuesta de atención 
ante situaciones de violencia de género. Por ello, es indispensable incorporar a la actuación policial la perspectiva de 
género que permita que la atención y protección a las víctimas de este tipo de violencia no se vean afectados intencional 
o involuntariamente por prejuicios de género. (Olamendi y Salgado, 2017).

OBJETIVOS
• Identificar que las creencias y actitudes del personal policial pueden afectar tanto la calidad de la atención a 

mujeres y niñas que viven violencia como  el cumplimiento de los deberes de actuación con NNA.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La o el facilitador presenta la sesión explicando que responder a la violencia contra las mujeres requiere entender que 
como servidores públicos nuestros valores, creencias y actitudes pueden afectar nuestra capacidad de empatizar con 
las experiencias de víctimas o sobrevivientes de violencia y, por tanto, la calidad de la atención. En algunas ocasiones 
nuestras creencias y valores conducen a la estigmatización de las mujeres sometidas a la violencia y la revictimización.
En paredes diferentes del salón se pegarán los letreros, el que dice “De acuerdo” y el de “Desacuerdo”. Solicite al grupo 
que se coloque en el centro. Explique que se van a leer algunas frases (véase Anexo 1. Acuedo y Desacuerdo) y que 
ellas o ellos deben tomar postura ante esas frases, dependiendo de si están de acuerdo se moverán hacia el lado del 
letreto correspondiente y si están en desacuerdo al lado opuesto, o si toman puntos intermedios se quedarán en el 
centro. Lea en voz alta cada una de las frases y permita que cada participante tome su posición. Facilite una discusión 
con los diferentes puntos de vista de las y los participantes. Pregunte si alguien quiere cambiar de opinión a partir de 
lo expuesto. Repita el mismo procedimiento hasta terminar las frases o dependiendo del tiempo, aunque lo ideal sería 
revisar como mínimo 5 frases (40 min.).
Nota: Este ejercicio puede ser intensamente personal e incómodo para algunos participantes. Si escucha molestias 
expresadas, intercale las declaraciones sobre violencia contra las mujeres con otras más neutrales para crear un 
ambiente no amenazante.
Este ejercicio también puede hacer que algunos participantes se sientan aislados si sus valores no son similares con 
los de otros miembros del grupo, o puede crear sentimientos de negatividad hacia sus pares. Aliente a los y las 
participantes a mantener una actitud sin prejuicios y respetuosa hacia las creencias que no son similares a las de ellos 
o con las de la mayoría de los participantes. 

MATERIAL
Cartulinas con frase “De acuerdo” o “En des-
acuerdo”, las frases para la técnica (véase Anexo 
1. Acuerdo y Desacuerdo); cañón y computadora, 
link del video de Fundación Avon https://www.
youtube.com/watch?v=Gi0QeQ9WT5w&t=14s

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
1 hora 30 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, don-
de la temática es poco amenazante.
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PREVENCIÓN POLICIAL
Técnica:  Cuchicheo

PROCESAMIENTO: 
La o el facilitador comenta las coincidencias y desmiente las ideas erróneas sobre la prevención del delito, y
comenta en qué consisten otros enfoques o acciones de prevención, como la policía de proximidad y policía orientada 
a la solución de problemas. Si entre los asistentes hay alguien de este sector o área, solicítele que platique en qué 
consiste su trabajo y si realizan actividades específicas para la prevención de la violencia de género. Al abordar las 
acciones para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, la persona que facilita lee todas las propuestas y si algunas 
se repite las apila. Si hay una acción que no corresponda, la separa y explica la razón (20 min.).

CIERRE
: Mencione las directrices de los Servicios Esenciales de prevención (Servicio Esencial 1 del Módulo 
Policial/Judicial del PSE) (15 min.). Y que es necesario revisar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, en especial, 
lo señalado en los temas de Prevención y Atención de la violencia.

OBJETIVOS
• Dialogar sobre la importancia de la prevención policial.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La o el facilitador solicita que en parejas platiquen sobre las siguientes cuestiones: 
1. ¿Qué es la prevención del delito y porqué es importante?, 
2. ¿Qué puede hacer el personal policial para prevenir la violencia contra mujeres y niñas? Indique que las ideas o 

palabras principales las anoten en tarjetas, y reserve 15 minutos para esta discusión. Posteriormente, solicite que 
en una de las paredes del salón o en el papel kraft peguen las tarjetas de la pregunta 1 y en otra pared, las tarjetas 
de la pregunta 2 conforme vayan terminando (5 min.).

MATERIAL
Tarjetas o post-its, cinta adhesiva. 

ESPACIO YMOBILIARIO

TIEMPO
60 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto directo con el exterior 
(personas o cosas), la intimidad está asegurada 
totalmente y la temática es sencilla. Ejemplo: 
Fantasías guiadas. 

PROCESAMIENTO: 
Primer momento (20 min.).
Facilite una discusión grupal usando las siguientes preguntas como punto de partida:
• ¿Qué aprendieron de esta experiencia?
• ¿Cambió su opinión al escuchar los argumentos de otras u otros participantes?
• ¿Cómo afectan estas creencias la calidad de la atención?
• ¿Cómo afectan estas creencias o prejuicios los deberes de actuación con NNA?
Segundo momento (20 min.).
Se proyecta el siguiente video:
 https://www.youtube.com/watch?v=Gi0QeQ9WT5w&t=14s
En plenaria se pregunta ¿Qué observaron en el video? ¿Qué sintieron? ¿Qué es la revictimización y cómo podemos 
evitarla? 

CIERRE
La o el facilitador señala lo siguiente (10 min.): 
Las y los agentes de policía no deben realizar juicios de valor sobre los hechos que narra la víctima o sobre su persona, 
tampoco cuestionar la credibilidad de los hechos. Cuando los estereotipos y prejuicios de género están presentes en 
el personal policial es preocupante, ya que de ellos puede depender que las denuncias por violencia de género sean 
atendidas o investigadas. Por ello, eliminar los obstáculos de género en la actuación policial es un elemento vital en la 
atención de la violencia contra mujeres y niñas, ya que puede tener un efecto real e inmediato sobre la seguridad de las 
víctimas representando la posibilidad de salvaguardar su vida e integridad o colocarles en un riesgo mayor (Olamendi 
y Salgado, 2017).
La responsabilidad de las instituciones policiales en relación a la violencia de género no se limita a atender situaciones 
de emergencia, sino también a prevenir y a coadyuvar en las labores de investigación y protección a las víctimas que 
aseguren que los agresores rindan cuentas y que las víctimas accedan a la justicia y le sean restituidos sus derechos 
humanos. (Olamendi y Salgado, 2017).
En la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA), se establecen deberes de actuación regidos por la garantía de protección reforzada, 
y el interés superior de la niñez.
Los servicios del ámbito policial en la atención de la violencia son de vital importancia en su papel como primer 
respondiente en casos de violencia contra mujeres y niñas, según el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, y a 
partir del cual le corresponde, además de corroborar la denuncia, identificar si las victimas requieren auxilio, protección 
o atención y canalizarla a los servicios según corresponda; y de acuerdo con el Protocolo de Actuación Policial en Materia 
de Violencia de Género, la actuación policial debe ser de pleno respeto a la víctima, ofreciéndole información sobre las 
dependencias de atención y canalizándola a los servicios de salud, jurídicos o psicológicos de acuerdo con lo que decida 
y requiera, así como dar seguimiento y cumplimiento a las órdenes de protección de acuerdo con el nivel de riesgo.
Los servicios policiales deben estar estrechamente vinculados con el resto de los servicios esenciales, por su presencia 
en las instituciones públicas y su papel como primer respondiente en cuanto a la atención que deben prestar a las 
mujeres y niñas víctimas de violencia, según el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, por su labor en el segui-
miento y correcta aplicación de las órdenes de protección, así como por la capacidad de respuesta inmediata a través 
de las líneas de emergencia operadas por esa corporación (Adaptación Municipal PSE, 2020). 
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CIERRE
La o el facilitador comenta que si los ordenamientos se cumplen, la seguridad y la vida de las mujeres estarán 
protegidas, pero al no cumplirse las mujeres están expuestas a mayores riesgos, a vivir nuevos ataques e incluso al 
feminicidio. Es decir, el apego a la normatividad y a los principios de actuación policial puede significar la vida o la muerte 
para una mujer (10 min.). 

PROCESAMIENTO: 
Al terminar cada equipo de presentar sus resultados, en intervenciones de 5  a 7 minutos (en total, 28 min.).
 Al finalizar cada exposición, la persona que facilita puntualiza cada tema y resuelve dudas, y trata de ejemplificar con 
casos reales. (15 min.). Se proyecta el video sobre el feminicidio de Mariana Lima  https://www.youtube.com/watch?-
v=JP_2dTT12BE (5 min.)

MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Técnica:  Discusión grupal 

OBJETIVOS
• Aplicar las normativas y protocolos existentes para la atención de la violencia. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La o el facilitador divide al grupo en 4 equipos, a cada equipo se le asigna un tema y copias del Anexo y del apartado 
Conceptual  correspondiente al tema que se asigne: 1) LGAMVLV y su Reglamento y LGDNNA, 2) Principios de actuación 
policial, 3) Protocolo de Actuación Policial, Primer Respondiente, 4) Sentencia de la SCJN del caso de Mariana Lima y 
el Protocolo de Actuación en la investigación de Feminicidio. Se pide que los revisen y  analicen a partir de preguntas 
como: ¿Qué es lo que mandata esta ley o protocolo en términos de violencia de género? ¿Qué es lo mandata esta 
normatividad al personal policial? ¿Qué importancia tienen los principios para su actuación? Para la revisión y respuesta 
a estas preguntas tendrán 30 minutos. ¿Qué tanto cumplen estas normatividades y principios? ¿A qué obstáculos se 
han enfrentado para su cumplimiento en casos de violencia en su labor cotidiana?

MATERIAL
Información contenida en el Anexo Discusión 
grupal, páginas 17-33 y 49- 56 del apartado 
Conceptual, computadora, cañón, pantalla, 
rotafolio.
https://www.youtube.com/watch?v=JP_2dTT-
12BE

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
1 hora 30 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto directo con el exterior 
(personas o cosas), la intimidad está asegurada 
totalmente y la temática es sencilla. Ejemplo: 
Fantasías guiadas

MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES 
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Protocolos Alba y Amber)

Técnica:  ¿Qué debemos hacer cuando desaparece una mujer o una niña?

PROCESAMIENTO: 
Cada equipo presenta su discusión (6 min. por equipo, en total 24), si se da información errónea o imprecisa, 
la persona que facilita corrige y si los casos son reales se narra que pasó con el caso (20 min.) .

OBJETIVOS
• Aplicar los protocolos y la debida diligencia en casos de desaparición de mujeres y niñas.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
1. Retomando los principios revisados en la técnica anterior, se profundiza en la debida diligencia (10 min.). Después, 

el o la facilitadora da 10 minutos para que revisen las síntesis de los protocolos (la mitad del grupo revisa el 
Protocolo Amber: 

2. (https://www.fiscalia-aguascalientes.gob.mx/docs/AlertaAmber/Protocolo%20Nacional%20Alerta%20AMBER.pdf) 
3. y la otra mitad el Protocolo Alba. La mitad que revisó el Protocolo Amber se divide en dos equipos, cada equipo 

analizará y describirá qué procedimientos debe realizar en un caso, de ser posible real. Se realiza lo mismo para 
quienes realizaron el Protocolo Alba. Para guiar el análisis se realizan las siguientes preguntas y se les dan 25 minutos:

• ¿Qué harían en este caso?
• ¿Cuánto tiempo debe pasar para emitir la alerta?
• ¿Qué procedimientos se deben realizar para iniciar la búsqueda?
• ¿Qué obstáculos conoces o has experimentado cuando se utiliza este protocolo?
• ¿Qué obstáculos enfrentan los familiares o víctimas indirectas cuando una mujer o niña desaparece?

MATERIAL
:Anexo Qué debemos hacer frente a la desapa-
rición de mujer o niña; y sección del apartado 
Conceptual (páginas 34 a 45) sobre el Protocolo 
Alba y el Protocolo Amber, Anexo Cuatro casos 
de desaparición de mujeres. 

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que   
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
1 hora 45 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, don-
de la temática es poco amenazante. Ejemplo: 
Exposición de un tema.
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CIERRE
La o el facilitador retoma el tema de la debida diligencia y señala lo siguiente: 
El protocolo Amber tiene como objetivo, establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo 
de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se 
presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional (Comité Nacional de Alerta Amber, 2012). Éste es un 
programa independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes.
El funcionamiento de la Alerta Amber se da a través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de datos 
con fotografía en todos los medios de comunicación disponibles. Se puede activar una alerta estatal, nacional o 
internacional. La activación de la Alerta debe considerar los siguientes criterios:
• Es exclusiva para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. 
• - Deberá ser de manera inmediata, sin dilación alguna, con previa evaluación de las circunstancias del caso que 

se trate.
• Es independiente de procedimientos de investigaciones.
• Se debe priorizar la búsqueda en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la niña, niño o 

adolescente desaparecido, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades.
• Sin anteponer prejuicios y valores personales, o cualquier otro acto de discriminación que pueda impedir u 

obstaculizar la búsqueda de la niña, niño o adolescente.
• Tendrá una duración máxima de 72 horas; sin que esto sea limitativo.
• Las entidades federativas deberán informar a la Coordinación Nacional, los casos en donde se presuma extra-

territorialidad, a efecto de que se valore si se activa la Alerta a nivel nacional o internacional.
• Cuando se requiera la activación de una Alerta a nivel internacional, la Coordinación Nacional deberá coordinarse 

con los responsables de operar la Alerta o similares del país o los países involucrados.
El protocolo Alba se implementó como consecuencia de la Sentencia “González y otras vs. México”, emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), conocida como “Campo Algodonero”, que ordenó la implementación 
de medidas para la búsqueda y localización de mujeres, por lo que en cumplimiento de lo anterior, el gobierno del 
estado de Chihuahua implementó el Protocolo Alba y posteriormente se ha ido adoptando como una medida de otras 
entidades federativas y ha ido implementándose en otros estados del territorio mexicano.
La búsqueda de una mujer o niña desaparecida es un asunto que requiere la atención inmediata y contundente de las 
autoridades competentes, especialmente porque las primeras horas de búsqueda son cruciales para encontrar con 
vida a las personas y proteger su integridad física y psicológica. Por ello, este Protocolo tiene como propósito establecer 
dispositivos eficientes y eficaces que permitan la localización de mujeres y niñas en el menor tiempo posible y con bien.
Para su funcionamiento, el Protocolo se encuentra dividido en tres fases:
Fase 1. Diligencias Urgentes. Recepción de la noticia de la desaparición, recolección de la información, indicios, evidencias, 
difusión entre instancias operativas.
Fase 2. Diligencias Intermedias: Formulación de hipótesis, seguimiento de acciones y expansión de la búsqueda a través 
de las redes de colaboración (Grupo Operativo/Reactivo Alba y del Grupo Preventivo Alba).
Fase 3. Desactivación del Protocolo Alba: Localización de la persona desaparecida. Atención a víctimas directas e 
indirectas, y Canalización al área correspondiente en caso de posible delito. (Conavim, 2017).

Fase 1  » Se levanta el reporte ante Ministerio Público, Fiscalía Especializada de la Mujer: toma de datos, fotografías y muestras 
biológicas.

 » Ministerio Público reporta datos generales, fotografía y pesquisa a las corporaciones policiacas. Municipal, estatal y federal.
 » Ministerio Público evalúa grado de riesgo de la persona desaparecida para activar segunda fase.

Fase 2  » Ministerio Público envía a enlaces del Grupo Técnico Operativo un correo electrónico con el oficio, pesquisa y datos 
generales de la persona desaparecida.

 » Cada enlace envía reporte cada 12 horas con información de la búsqueda.
 » Ministerio Público evalúa activar la tercera fase.

Fase 3  » Ministerio Público investiga la presunción de un delito, recaba y analiza toda la información de las fases 1 y 2.
 » La Policía de Investigación establece y agota posibles líneas de investigación.
 » Ministerio Público solicita la atención integral para familiares de las distintas instituciones involucradas en el Protocolo.

ACTUACIÓN POLICIAL EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Técnica:  Escucha activa 

PROCESAMIENTO: 
En plenaria, solicite que las o los participantes discutan las siguientes preguntas ¿Qué hizo tu pareja para 
mostrar que te estaba escuchando atentamente? ¿Qué dijo para mostrar la escucha activa? ¿Qué no hizo tu pareja? 
¿Cómo te sentiste después? Pregunte a los participantes qué habilidades de comunicación son más útiles en la atención 
de la violencia.

CIERRE
Las víctimas o sobrevivientes de la violencia a menudo son silenciadas por sus agresores, miembros de su familia, otras 
personas de la comunidad, e incluso proveedores de atención médica. Por el contrario, la escucha activa les permite 
sentirse escuchadas, lo que es un paso importante hacia su recuperación.

OBJETIVOS
• Fortalecer la escucha activa y la comunicación empática hacia  mujeres que viven violencia.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La persona que facilita explica que la escucha es algo que hacemos todo el tiempo, pero no siempre lo hacemos 
conscientemente. Las habilidades de escucha activa deben ser practicadas y hacen una diferencia significativa para que 
las mujeres decidan contar la violencia que viven, se sientan apoyadas y que comiencen su proceso de recuperación 
lo más pronto posible. Pregunte al grupo ¿Cómo sabemos que alguien nos está escuchando? Revisa y demuestra los 
principios de escucha activa (20 min.). 
Pide a las y los participantes que formen parejas, definirán quién es A y B. Pide que la persona A recuerde un momento 
de cambio en su vida y se lo cuente a persona B (No use un ejemplo de violencia, porque el tiempo es muy corto). 
Mientras que la persona B deberá practicar la escucha activa, utilizar preguntas abiertas, comunicación no verbal y 
respuestas sin juicios. Hagan ese ejercicio por 8 minutos. Después de transcurrido el tiempo, hagan un cambio de roles 
por otros 8 minutos. 

MATERIAL ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
40 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto directo con el exterior 
(personas o cosas), la intimidad está asegurada 
totalmente y la temática es sencilla. Ejemplo: 
Fantasías guiadas.
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ACTUACIÓN POLICIAL EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
/ Detección e identificación  

Técnica:  ¿Cuáles son las obligaciones del personal de salud?

PROCESAMIENTO: 
La o el facilitador solicita a las y los voluntarios compartir sus experiencias (15 min.) ¿Cómo se sintieron en cada 
uno/a de sus roles? ¿Qué se siente revelar la violencia que se vive? ¿Qué harían diferente?

CIERRE
La persona que facilita expone las dos primeras fases de la actuación policial en la atención policial con apoyo de una 
presentación de Power Point (25 min.).
También se recuerda lo siguiente: 
En la prevención y atención de la violencia de género, la actuación policial tiene por objetivo la protección, disminución 
del impacto de la violencia y la restitución de los derechos de la mujer, además de salvaguardar la integridad y derechos 
de las víctimas. Por ello, implica la ejecución de diferentes acciones, entre ellas, la  prevención y la proximidad ya que 
permite conocer el comportamiento delictivo de la zona, en distintos momentos y con fines específicos, en los casos 
de violencia de género (Olamendi y Salgado, 2017)
La actuación policial privilegia la protección de las víctimas, no la verdad histórica de los hechos, eso corres-
ponde a la autoridad ministerial. En la actuación ante situaciones de violencia de género, la o el policía debe 
proceder con respeto, dignidad, diligencia y pericia, evitando la discriminación (Olamendi y Salgado, 2017).
Las actuaciones policiales ante posibles situaciones de violencia de género serán prioritarias, debido a sus consecuencias 
como el feminicidio, las secuelas físicas o psicológicas que afectarán el funcionamiento en las principales esferas de 
la vida de la víctima (Protocolo del Estado de Guerrero y Ciudad Juárez).
Actualmente, el Estado de México cuenta a partir de 2016 con un Protocolo de Actuación Policial con perspectiva de 
género para casos de violencia contra las mujeres del Estado de México. Desde ese mismo año, Ciudad Juárez cuenta 
con un Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctima de Violencia de Género. Y Guerrero cuenta con un Protocolo de 
Actuación Policial en Materia de Violencia de Género contra las Mujeres desde 2017. Estos protocolos están basados 
en mayor o menor medida en el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género elaborado por la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal en 2012. Estos protocolos tienen por objetivo contar con lineamientos o 
criterios claros, homologados y eficientes para guiar el actuar policial en la prevención y/o atención de casos de violencia 
de género contra las mujeres en el contexto del nuevo sistema penal acusatorio y el nuevo régimen constitucional de 
derechos humanos.

OBJETIVOS
• Aplicar los procedimientos de detección e identificación de la violencia de género. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La o el facilitador les indica que a partir de este momento pondrán en práctica sus habilidades y conocimientos. 
Les solicita que ahora presenten tres role-playing para abordar las dos primeras etapas de la actuación policial en la 
atención a la violencia de género: La primera situación del role-playing es a partir de una llamada de un vecino o vecina 
al 911 que reporta gritos y ruidos fuertes en un domicilio contiguo. La segunda situación es de una adolescente que se 
acerca a la patrulla a denunciar que vive violencia sexual por parte de su padrastro. La tercera situación ocurre cuando 
el personal policial detecta que un hombre está golpeando y gritándole a una mujer al interior de un automóvil. Se piden 
nueve voluntarios para hacer las representaciones (5 min.).
Se dan 5 minutos (en total 15) para representar cada escena, sólo se proporciona la información de caso a quienes 
representan el papel de víctima, quienes representen al personal policial actuarán de acuerdo con sus conocimientos 
y habilidades. 
El resto de los participantes tendrán un rol muy importante como observadores. Después de concluida cada escena, 
darán su retroalimentación teniendo en cuenta lo siguiente (10 min., en total 30):
• Si se revictimizó a la mujer o niña.
• Si se dio un trato adecuado a la víctima.
• Si consideran que la actuación policial fue adecuada y siguió los lineamientos adecuados.
• Si modificarían algo.
La persona que facilita también da su retroalimentación en cada representación (3 min. para cada representación).

MATERIAL
Anexo Role playing casos, presentación de 
power point, cañón y computadora.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
1  hr. 40 min.

GRADO DE RIESGO
2. La persona que facilita debe estar atenta, ya 
que alguna de los o las asistentes puede recordar 
algún evento de violencia. 
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CIERRE
La intervención en los momentos de crisis tiene como objetivo actuar con perspectiva de género, basándose 
en los principios de legalidad, seguridad y justicia hacia las víctimas, por medio del acompañamiento emocional para 
controlar la crisis y que ello permita conocer y valorar su situación, sus necesidades más urgentes, para luego 
proporcionarle apoyo y la información de primer contacto que la ayudará a priorizar sus decisiones y recibir una 
atención integral (Olamendi y Salgado, 2017). En el Protocolo de Ciudad Juárez, la protección antecede a la intervención.

PROCESAMIENTO: 
La o el facilitador pregunta al grupo: ¿Cómo se sintió en cada uno de los roles? ¿Qué importancia tiene 
realizar una intervención adecuada? ¿Qué diferencia o especificidades en la intervención o entrevista deben aplicarse 
cuando se atiende a niñas, niños y adolescente, a mujeres indígenas o que tienen alguna discapacidad? (10 min.). 
Se comentan las acciones específicas si las entrevistas se realizan con niñas niños y adolescentes en situaciones de 
violencia. 

ACTUACIÓN POLICIAL EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
/ Intervención y entrevista 

Técnica:  Role playing con modelamiento

OBJETIVOS
• Fortalecer las habilidades de intervención y entrevista en casos de violencia de género.  

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La o el facilitador presenta los principales elementos de la intervención y de la entrevista en el proceso de actuación 
policial con apoyo de una presentación de power point (20 min.). Posteriormente, pide que se escoja alguna de las 
tres representaciones anteriores para realizar la entrevista, pero ahora la persona que facilita tomará el rol de policía y 
mostrará cómo debe hacerse la entrevista. Por ejemplo: ¿Me puede contar qué pasó? ¿Está lesionada? ¿Siente dolor, 
en dónde?, etc. (véase el Anexo Role playing entrevista donde se encuentra una serie de preguntas). Se harán pausas 
para dar indicaciones y recibir comentarios (25 min.). Se forman tercias y se pide que practiquen la entrevista dando 
un caso muestra para todos (10 min.).

MATERIAL
Anexo Role playing entrevista; power point, 
cañón y  computadora.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
1 hora 20 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el 
exterior, habitualmente personas del mismo 
grupo, donde la temática es poco amenazante.

ACTUACIÓN POLICIAL EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
/Protección. ANÁLISIS DE RIESGO, EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Y PLAN DE SEGURIDAD/ Evaluación del riesgo. MARCO NORMATIVO DE
 ACTUACIÓN/ Responsabilidades y obligaciones de la actuación de personal

Técnica: ¿Qué fallo? Análisis de casos a partir de notas periodísticas

OBJETIVOS
• Fortalecer los conocimientos sobre protección,  análisis de niveles de riesgo y órdenes de protección.

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar. 

MATERIAL
Notas periodísticas de casos emblemáticos.
• https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/06/asi-fue-acechada-abril-perez-momentos-an-

tes-de-su-asesinato/
• https://www.rompeviento.tv/a-un-ano-de-la-desaparicion-de-viviana-garrido-convocan-a-rodada-en-la-cdmx/ 
• https://www.milenio.com/policia/mujer-envenena-3-hijos-padres-suicida
• https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio_de_Lesvy_Berl%C3%ADn
• https://www.eluniversal.com.mx/estados/mujer-asesinada-por-su-esposo-en-casa-jalisco-pidio-auxilio-16-ve-

ces-cedh
Para revisar el tema de Responsabilidades y obligaciones de la actuación de personal de las instituciones policiales 
(LGSNSP):
• https://www.excelsior.com.mx/comunidad/policias-someten-y-violan-a-menor-en-azcapotzalco/1328672
Cañon, computadora y presentación de Power Point. 

TIEMPO
2:00 hrs.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior, habitualmente personas del mismo grupo, donde la temática es 
poco amenazante.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La persona que facilita retoma los tres casos que se representaron al inicio y pregunta si efectivamente se protegió 
las mujeres y niña víctimas de violencia. Se indica que ahora se analizarán cinco casos emblemáticos de violencia de 
género o feminicidio que hayan sido publicados en los medios de comunicación para analizar la fase de protección 
en la atención a la violencia de género. Los casos propuestos son: 1) Abril Pérez Sagaón (noviembre de 2019), 2) Viviana 
Garrido, 3) Mireya A (2017), 4) Lesvy Berlín Osorio (2017), 5) Vanessa Gaytán (2019).
Y el caso de Policías que someten y violan a una menor en Azcapotzalco (agosto de 2019), el cual se revisará grupalmente 
para analizar las Responsabilidades y obligaciones de la actuación del personal de las instituciones policiales (LGSNSP).
 Se divide al grupo en cinco equipos, uno por caso. Cada equipo debe analizar lo siguiente (30 min.), partiendo de que 
los hechos registrados en las notas periodísticas son ciertos, es decir, no se pondrán en duda: 
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CIERRE
 La fase de protección tiene como objetivo preservar la vida, la integridad física, seguridad y los derechos e 
intereses de la víctima, así como de terceras personas, aplicando medidas específicas de seguridad ante la detección de 
riesgos que potencialicen una agresión, a fin de evitar mayores daños, riesgos o peligros que las amenacen (Olamendi 
y Salgado, 2017). En esta fase, la o el policía constata directamente o por llamada de emergencia situaciones flagrantes 
de violencia contra las mujeres (Protocolo de Ciudad Juárez, 2016).
El personal policial –de acuerdo con el Protocolo de Ciudad Juárez– ante un hecho de violencia flagrante en contra de 
las mujeres, y en observancia al principio de máxima protección está obligado a:
I.  Intervenir de manera inmediata y eficaz;
II. Hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra de las víctimas directas e indirectas; 
III. Ingresar al domicilio o a cualquier espacio público donde se esté perpetrando el acto de violencia ante peligro 

inmediato e inminente de muerte o lesiones a las víctimas.
La evaluación de riesgo es una herramienta fundamental para que la policía pueda determinar cuál es el grado de seguridad 
que una mujer o niña requiere dependiendo del nivel de riesgo en el que se encuentra, y de esta forma asegurarse de 
que recibirá la atención adecuada para sus necesidades, pero también adecuada para salvaguardar su integridad y 
seguridad personal y su vida en condiciones de dignidad.  
La elaboración y diseño de planes de seguridad permiten el despliegue de acciones de protección adecuadas, de 
manera planificada y bajo una lógica de respeto a su dignidad humana y conforme a los estándares en materia de 
derechos humanos.
La aplicación de medidas de protección es un deber institucional y, por lo tanto, debe seguir los estándares de la debida 
diligencia; de esta forma, la aplicación de estas medidas pueden lograr no sólo el cese de la violencia de la cual son 
objeto las mujeres y niñas, sino también permitir la restitución de sus derechos e iniciar, en su caso, una investigación 
completa e imparcial que permita sancionar la conducta que la ley señala como delito (Olamendi y Salgado, 2017).
En ningún caso, las víctimas deberían entregar los avisos de las medidas de protección a sus agresores. 
Las órdenes de protección de emergencia son las siguientes: 
I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente 

de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; 
II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del 

domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y 
IV. IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su 

familia. 
Las órdenes preventivas contemplan:
I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, 

independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. Incluidas 
las armas punzocortantes y punzocontundentes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas 
para amenazar o lesionar a la víctima; 

PROCESAMIENTO: 
La o el facilitador pregunta cómo se sienten después de hacer este análisis. Si nota que el grupo está estresado 
o triste, pide que hagan ejercicios de relajación (10 min.). Posteriormente, pide a cada grupo que presente su análisis (6 
min., en total 36). Al finalizar cada exposición, la persona que facilita complementa el análisis y aporta más información 
si es necesario. Posteriormente presenta una expositiva con apoyo de presentación de power point sobre protección, 
análisis de riesgo y medidas de protección (40 min.).

• ¿Qué acciones se llevaron a cabo para proteger a las mujeres? (Pueden ser llevadas por otras instancias o por el 
sector judicial)?

• ¿Qué acciones no se llevaron a cabo?
• ¿Qué acciones no se llevaron a cabo de forma adecuada?
• ¿Hubo omisiones? ¿Se aplicó la debida diligencia?
• ¿Hubo violaciones a los derechos humanos de las víctimas y el debido proceso?
• Si se pudiera regresar el tiempo, ¿qué cambiarías de esta historia?

II. .Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo 
de la víctima; 

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 
IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus 

pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; 
V. V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; 
VI. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde 

se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio, y 
VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género, al agresor en 

instituciones públicas debidamente acreditadas.
Y, finalmente, se presenta la síntesis del caso 6 “Policías someten y violan a una menor en Azcapotzalco” (agosto de 
2019), la cual se revisará grupalmente para analizar las Responsabilidades y Obligaciones de la actuación de personal 
de las instituciones policiales (LGSNSP).
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CIERRE
La actuación policial en las medidas u órdenes de protección implica un conocimiento de sus criterios y de 
una intervención de varias instancias o instituciones que se tienen que coordinar para la efectiva y eficaz aplicación 
de las mismas, y considerar la importancia de la intervención policial para ofrecer información sobre las mismas, y de 
la actuación policial en la ejecución de las mismas para la prevención y atención en la violencia de género. (10 min.).

PROCESAMIENTO: 
Se pregunta al grupo ¿Cómo se están aplicando las medidas u órdenes de protección a partir del ejemplo de 
cada equipo? ¿Qué formas de intervención ejecutan en las medidas de protección, como personal de seguridad
 pública? (10 min.).

ACTUACIÓN POLICIAL EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO/
Protección, ANÁLISIS DE RIESGO, EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 

PLAN DE SEGURIDAD/ Órdenes de protección y Plan de seguridad
Técnica:  Role playing 

OBJETIVOS
• Llevar a cabo la aplicación de las medidas o de las órdenes de protección en el contexto de la prevención y aten-

ción de casos de violencia de género.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La o el facilitador presenta el extracto de la nota “Estados reportan casi 5 mil órdenes de protección…” e indica 
que se organizarán tres equipos en los cuales se analizará el extracto de la nota y establecerán cómo aplicarían y 
darían seguimiento a las medidas u órdenes de protección mediante un rol playing por cada equipo, con base en la 
nota peridística, una persona tendrá el rol de víctima y las otras personas los roles de policías (20 min.). Ya en plenaria 
comentarán los planteamientos de cada equipo para la ejecución de las medidas u órdenes de protección (15 min.).

MATERIAL
Artículos específicos de la LGAMVLV sobre 
medidas u órdenes de protección y extracto 
de nota periodística:
•  https://politica.expansion.mx/socie-

dad/2020/01/05/estados-reportan-ca-
si-50-000-ordenes-de-proteccion-pa-
ra-mujeres-violentadas

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
50 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el 
exterior, habitualmente personas del mismo 
grupo, donde la temática es poco amenazante.

CIERRE
La persona que facilita recuerda que el Informe Policial Homologado (IPH) es el instrumento mediante el cual
 las o los policías documentan la información relacionada con las puestas a disposición de personas y/o de objetos 
derivados de su intervención y que reportan a las autoridades competentes. Éste tiene como objeto eficientar dichos 
procedimientos para garantizar el debido proceso y fomentar el uso de la información para acciones de inteligencia.

PROCESAMIENTO: 
Una vez que todos los equipos terminaron, la persona que facilita pregunta cómo se sintieron al hacer el 
informe, si les ayudó trabajar en equipo. Señala algunos de las falencias comunes y las fortalezas que identificó 
al pasar por los equipos. Se resuelven las dudas que hayan surgido (20 min.).
Posteriormente, la o el facilitador enfatiza la importancia de la documentación precisa del Informe Policial Homologado 
en la narrativa de los hechos. La comunicación que deben llevar a cabo con las personas en casos de violencia de 
género tiene que ser sin sesgos, sin discriminación y sin juicios o prejuicios (10 min.).

ACTUACIÓN POLICIAL EN LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
/Comunicación. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN

/Informe Policial Homologado
Técnica:  Documentando adecuadamente 

OBJETIVOS
• Fortalecer las habilidades de registro y documentación a través del llenado del Informe Policial Homologado (IPH).

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La o el facilitador señala la importancia del registro y documentación de los casos, que la calidad y precisión de la 
información son fundamentales, y le pregunta al grupo si ya han documentado casos de violencia contra mujeres y 
niñas y qué ha sido lo más difícil para la documentación y el aviso (15 min.). Se formarán cuatro equipos para practicar 
el llenado de la sección “Narrativa de los hechos” del IPH, con base en los videos propuestos. Se proyectan los dos 
videos al grupo, y se pedirá que dos equipos hagan el llenado de una de las secciones del IPH a partir de lo narrado en el 
primer video, y a los otros dos equipos que hagan el llenado del segundo video (25 min.). La persona que facilita durante 
este tiempo dará asesoría a cada uno de los equipos y supervisará el llenado de la sección de “Narrativa de los hechos”.

MATERIAL
Secuencia de video “Violencia de género en 
el Metro… ¿qué ha pasado?”; (0-3:15 min.). En: 
• https://www.youtube.com/watch?v=BWn-

JCcPa7KI 
Video “Víctima de violencia de género”
•  https://www.youtube.com/watch?-

v=6B-No1S5ipo y Anexo Documentando 
IPH. https://www.gob.mx/sesnsp/docu-
mentos/iph-informe-policial-homologa-
do?state=published

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
1 hora 10 min.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto directo con el exterior (per-
sonas o cosas), la intimidad está asegurada 
totalmente y la temática es sencilla. Ejemplo: 
Fantasías guiadas.
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CIERRE
La o el facilitador sintetiza los puntos más importantes de la preservación del lugar de los hechos en el 
marco de la atención a la violencia contra mujeres y niñas.

PROCESAMIENTO: 
Cada equipo tiene 5 minutos para presentar en plenaria (30 min. en total). La persona que facilita aclara 
dudas y aporta mayor información (30 min.). 

PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. 
MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN/ Responsabilidades y obligaciones 

de la actuación de personal de las instituciones policiales (LGSNSP)
Técnica:  : Análisis de casos emblemáticos 

OBJETIVOS
• Fortalecer los conocimientos y habilidades para llevar a cabo la preservación del lugar de los hechos de forma 

correcta.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La o el facilitador explica que se revisará el tema Preservación del lugar de los hechos. Para ello, se dividirá el grupo 
en seis equipos, tres equipos analizarán el caso de Mariana Lima 
• (https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/igualdadsentencias?page=4) y tres equipos analizarán el caso 

de Nadia Alejandra Muciño 
• (http://cmdpdh.org/casos-paradigmaticos-2-2/casos-defendidos/caso-nadia-alejandra-mucino-marquez/), 

para ello se les proporciona las sentencias o videos.
 Para elaborar su análisis deberán contestar las siguientes preguntas (30 min.):
• ¿Cómo se llevó a cabo la preservación del lugar de los hechos  y la cadena de custodia en estos casos?
• ¿Por qué se obstruyó la justicia en estos casos?
• ¿Qué sanciones amerita la obstrucción de la justicia?
• ¿Cuáles son las afectaciones a las víctimas directas e indirectas si no se lleva a cabo la cadena de custodia de 

manera apropiada?

MATERIAL
Notas periodísticas o sentencias de los casos 
Mariana Lima Buendía y Nadia Alejandra Muciño.
• http://cmdpdh.org/casos-paradigma-

ticos-2-2/casos-defendidos/caso-na-
dia-alejandra-mucino-marquez/

• https://www.youtube.com/watch?v=gk-
CIKtR3QhU

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, don-
de la temática es poco amenazante. Ejemplo: 
Exposición de un tema. se pueden presentar 
resistencias por parte del personal policial o 
sentirse atacados al exponer prácticas violatorias 
de derechos humanos en el actuar policial. 

TIEMPO
1 hora 45 min.

CIERRE
La o el facilitador reitera lo siguiente:
La atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de género no se limita a dar cauce a las llamadas de 
auxilio que pretenden salvaguardar la integridad de las víctimas, protegerlas de la violencia o implementar estrategias 
para cesar la violencia que les aqueja. Ésta es tan sólo el primer paso de una responsabilidad estatal que implica la 
integralidad de los servicios dirigidos a las víctimas. 
Después de llevar las tareas de detección, identificación, protección e intervención en la actuación policial en casos 
de violencia de género, el personal debe proveer de información a la víctima para la mejor toma de sus decisiones y se 
pueda canalizar de manera inmediata a las instancias de atención médica, jurídica, psicológica o de trabajo social para 
el inicio de procedimientos, trámites o acciones a que haya lugar, a efecto de proteger a la víctima y prevenir nuevos 
actos de violencia.

PROCESAMIENTO: 
La o el facilitador pregunta ¿Qué pasa cuando no se hace una referencia adecuada? ¿Qué repercusiones 
para la vida y la seguridad de las mujeres y niñas tiene?

COORDINACIÓN Y REFERENCIA A OTROS SECTORES
Técnica:  ¿A dónde refiero?

OBJETIVOS
• Fortalecer los conocimientos para hacer una referencia adecuada en casos de violencia de género. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
La persona que facilita –con conocimiento previo de las instancias de atención a nivel municipal o estatal– hace una 
lluvia de ideas sobre las instancia que el personal policial conoce para referir a una mujer y a una niña, y elabora un 
listado de dos columnas en plenaria. Si hay otros servicios que no se mencionaron, el o la facilitadora los incluye y da 
una explicación sobre ellos (25 min.).
Posteriormente, retoma los tres casos que se analizaron en el subtema Detección e identificación, y pregunta a dónde 
se canalizarían estos casos (15 min.). En caso de que se den alternativas no adecuadas, se corrige o se complementa 
si faltó alguna instancia. 
El o la facilitadora explica la NOM 046 y su aplicación en casos de emergencia, violencia física y sexual. Se proyecta el 
video. https://www.youtube.com/watch?v=Uo4p2GxDMLs (10 min.).
Por último, se profundiza en la importancia de contar con células de policía  que atiendan la violencia de género, que 
faciliten los procesos de coordinación y referencia (10 min.).

MATERIAL
Cañón, computadora, rotafolios. 

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
1 hr.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto directo con el exterior (per-
sonas o cosas), la intimidad está asegurada 
totalmente y la temática es sencilla. Ejemplo: 
Fantasías guiadas.
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