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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO21

Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permitan respaldar 
los derechos, la seguridad y el bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, desde un enfoque 
centrado en las víctimas y desde la perspectiva de género y en un marco de derechos humanos.

1En el Módulo de Servicios Sociales se revisarán los documentos base para el funcionamiento y operación de los Centros de Justicia como: Modelo 
de los Centros de Justicia para las Mujeres, Guía Metodológica (2012); Centros de Justicia para Mujeres, lineamientos para su creación y operación 
(2012); y Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México (2012). Además del Modelo de 
atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos (2011), elaborado por el Inmujeres, y los Estándares de Competencia 539 
Y 497, se hará énfasis en la articulación con servicios especializados para mujeres y niñas en mayores condiciones de vulnerabilidad, como mujeres 
con adicciones o consumo problemático de drogas o alcohol, migrantes, tras, viviendo con VIH, entre otras.

TEMA 1. 
LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO A LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS SOCIALES (2 horas) 

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional que labora en espacios de atención a mujeres, sus hijas víctimas o 
sobrevivientes de violencia reflexiona sobre la importancia que la Psicología y Trabajo 
Social incorporen la perspectiva de género como una herramienta imprescindible en 
las intervenciones que lleva a cabo, con alto sentido de responsabilidad, empatía y 
profesionalismo en su labor de servidor o servidora pública.

La violencia de género es la manifestación más explícita 
de las desigualdades estructurales en razón del género, 
se sustenta en un sistema de organización social de ti-
po patriarcal. En este, las mujeres, niñas y adolescentes 
han vivido la discriminación en las distintas dinámicas 
sociales de manera sistemática. Para disminuir estas 
brechas de desigualdad, es necesario que las inter-
venciones se planifiquen, desarrollen y ejecuten con 
perspectiva de género, en dónde estas acciones se 
lleven a cabo considerando las distintas categorías de 
análisis, que sean diferenciadas y específicas en razón 
del sexo, grupo étnico, escolaridad, espacio que habita, 
lengua, etc. Serán los primeros pasos para lograr una 
sociedad igualitaria en donde la violencia contra las 
mujeres deje de ser habitual. Es necesario tomar con-
ciencia de que es un problema estructural cimentado 
en las desigualdades de género que concierne a todas 
las personas y colectivos profesionales.

Disciplinas como la psicología y el trabajo social des-
empeñan un papel importante en el desarrollo pleno 
de todas las personas; sin embargo, es fundamental 
que su labor incorpore la perspectiva de género con 
el fin de mejorar sus prácticas, en virtud de que es un 
pilar imprescindible en la intervención en violencia de 
género y en la creación de espacios de convivencia que 
fomenten la igualdad y el buen trato. 

A. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
         PRÁCTICA DE LA    PSICOLOGÍA 

La psicología tiene un papel esencial para transformar 
aquello que impide el desarrollo pleno de todas las 
personas, como ámbito del saber que aborda la di-
mensión emocional, mental y conductual de los seres 

humanos, desde lo más íntimo e inconsciente hasta 
lo social y comunitario (Álvarez R., Bojo M., Milán M., 
Cabrera N., Álvarez N., Madrid A., 2016). 
Los estudios de género en la disciplina psicológica 
analizan la construcción sociocultural del género, su 
función simbólica y las representaciones sociales que 
origina, teniendo como objeto de estudio tanto los 
efectos producidos en las variables psicológicas por las 
desigualdades generadas por el orden social patriarcal 
como el desvelamiento de las relaciones de poder y 
opresión que subyacen a él. Estos estudios no serán 
obsoletos, desde el punto de vista teórico y práctico, 
mientras persistan en la realidad evidencias que hablen 
a favor de la invisibilidad de la mujer, del menospre-
cio social y el poco prestigio otorgado a lo “femenino”, 
frente a una sobrevaloración del quehacer o figura de 
lo “masculino” (Martínez-Benlloch y Bonilla, 2000). 

Desde la psicología y la psiquiatría tradicional no siem-
pre se han identificado las claves objetivas para enten-
der el porqué de los comportamientos violentos de 
muchos hombres, ni de la aparente pasividad y falta de 
reacción de las víctimas (Ferrer, Bosch, 2005), ya que 
sus premisas e interpretaciones se han sustentado en 
los modelos sociales hegemónicos, los cuales centran 
el origen de estos comportamientos más en la historia 
personal que en la estructura social, que crea fomenta 
y sostiene, de manera sistemática, el ejercicio de la 
violencia de los hombres contra las mujeres.

Este escenario poco a poco se ha transformado y se 
han puesto en tela de juicio estos modelos sociocul-
turales, pasar de largo ante ellos no es una alternativa 
si queremos establecer nuevas formas de ver, inter-
pretar e intervenir para erradicar la violencia contra las 
mujeres.
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 La morbilidad psiquiátrica entre uno y otro sexo tam-
bién se relaciona con estereotipos de género tradi-
cionales que lleva a mujeres y hombres a responder 
diferencialmente ante situaciones y estímulos exter-
nos (Velasco, 2008, 2009; Valls-Llobet, 2013). Es decir, 
ciertas características asociadas con identificaciones y 
comportamientos de género, masculinos y femeninos 
tradicionales, pueden contribuir a producir vulnerabili-
dades diferenciales (Bonilla, 2004).

Para abordar el problema de la violencia hacia las mu-
jeres y sus hijas e hijos es imprescindible hacerlo desde 

una perspectiva de género (Sanz, 2004; Férrer y Bosch 
2005; Lorente, 2006). Para ello, es preciso que las y 
los profesionales de la práctica psicológica revisen y 
confronten su actuación en la profesión, que los lleve 
a identificar y erradicar sus prejuicios, así como rein-
ventar estrategias y herramientas que contribuyan a 
cumplir el objetivo. 

Ya que, sin cambios sociales profundos no habrá me-
joras reales en la convivencia entre hombres y mujeres 
que propicien relaciones dignas y libres de violencia 
(Bosch, Ferrer, Almazora, 2005).

La inclusión de una óptica feminista puede modificar algunos aspectos de la relación terapéutica al 
poner el punto de mira en las creencias y mandatos de género y en la distribución y utilización del poder 
(Álvarez R. et al., 2016).

De acuerdo con Álvarez, R. (2016), la psicoterapia que in-
cluye el enfoque de género tiene como objetivo central 
reconocer que vivir en una sociedad sexista ha tenido 
un costo en la salud mental de las mujeres. La opresión 

que ha vivido, basada en la discriminación de género, 
clase y etnia, ha generado grandes problemas en su 
autoestima y en la falta de poder y autonomía. 

Por tanto, tener una formación en perspectiva de género nos aporta una comprensión mayor de los 
múltiples factores que están presentes en problemas y situaciones que vamos a atender (Ruiz-Cantero, 
2007), nos permite visibilizar aspectos sobre los que poder incidir y nos marca también una dirección 
de trabajo terapéutico que incluya una revisión de actitudes, valores o creencias de género que puedan 
sostener y provocar comportamientos de riesgo. Además de promover nuevos roles e identidades ge-
néricas que contribuyan a un desarrollo individual más pleno, y permitan la construcción de relaciones 
igualitarias, equitativas y de buen trato (Álvarez R., et al., 2016).

VIVIR EN UNA SOCIEDAD
 SEXISTA HA TENIDO UN

COSTO EN LA SALUD 
MENTAL DE LAS MUJERES

En el caso de la terapia de género dirigida a hombres 
se trabaja con la socialización, se profundiza en el valor 
de las relaciones interpersonales y no como el canal o 
la vía para lograr sus objetivos personales. 

Si bien es imposible desprenderse de los propios valo-
res en el proceso terapéutico. Ya sean de los de la o el 

profesional como del modelo terapéutico en el cual se 
desarrolla la relación psicólogo-paciente, es necesario 
tenerlos presentes a lo largo de la intervención para 
que no interfieran o bloqueen el proceso. 

En las intervenciones terapéuticas es pertinente no 
perder de vista que las identidades de género con es-

tereotipos rígidos y tradicionales, basados en la “mas-
culinidad” para el varón y en la “femineidad”, para la 
mujer, suponen un sesgo de género ligado al sexo en 
diagnóstico, psicopatología y psicoterapia (Valls-Llobet 
2001). En no pocas ocasiones se han considerado a los 
conflictos internos de las personas como las causas u 
orígenes de los problemas psicológicos, infravalorando 
las condiciones sociales en las que se desenvuelven 
y que abonan a estas problemáticas.  Sin embargo, es 
importante reconocer que muchas de las diferencias 
psicológicas que se habían relacionado con el sexo 
en las desigualdades en contra de la mujer derivaron 
de una socialización diferente dada en un contexto 
político, económico y social que discrimina a la mujer 
(Sánchez López et al., 2012), y las posiciona en un lugar 
de amplia desventaja social, con implicaciones en la 
construcción de su identidad, su estructura psíquica, 
su autovaloración y alta exigencia social que impacta 
en su salud física y mental. 

Tradicionalmente, se ha culpado a la madre de todo lo 
que iba mal en el funcionamiento familiar, hoy en día ya 
se considera la actitud y forma de ejercer la paternidad 
como un factor de igual peso en el sistema familiar 
(Rodríguez Vega et al., 1996; Polo Usaola, 2014). Cada 
vez es más claro el rechazo explícito de las prácticas 
que trasmiten culpa y responsabilidad a las mujeres 
que han sido víctimas de experiencias de violencia fí-
sica y sexual.

La relación terapéutica es un espacio que puede repli-
car relaciones de poder, no equitativas, por lo que es 
necesario revisar el manejo del poder que confiere la 
posición y el tipo de estructura que se está reprodu-
ciendo (Álvarez R. et al., 2016).

En la cultura occidental estas relaciones se basan, pre-
cisamente, en una distribución y asignación desigual; 
una concepción de poder limitado y no compartido con 
énfasis en la competitividad y rivalidad. Estas atribucio-
nes desiguales del poder se reproducen no sólo en el 
ámbito de la pareja, si no también en la esfera social, 
laboral e incluso en la científica (Álvarez R. et al., 2016).
Álvarez R. (2016) señala que al ejercer el poder que le 
confiere su papel de profesional, debe partir desde la 
igualdad con la paciente, ya que en el profesional está 
depositada la responsabilidad de promover el empode-
ramiento, además de acercar alternativas para elección 
de la paciente. 

El objetivo fundamental del proceso terapéutico con 
una mujer que ha sido víctima de violencia es romper 
y transformar la relación de abuso y desigualdad que 
vive; para ello, tendrá que guiarla en el proceso de em-

poderamiento personal, donde se marque la ruta que 
debe guiarla para que tome sus propias decisiones, 
promover la toma de  conciencia sobre  las causas 
que la llevaron a estar dentro de este círculo vicioso, 
que resulten en la construcción de nuevas formas de 
relacionarse, las cuales se sustenten en el respeto, la 
consideración de sus necesidades y sus intereses para 
que  pueda elegir y crear vínculos igualitarios en sus 
relaciones en lo social y lo colectivo. 

Margaret Schuler (1997) define el empoderamiento 
colectivo como el proceso por el cual los intereses de 
las mujeres se conectan, promueve una toma de con-
ciencia sobre la condición de desigualdad que viven en 
colectivo como género,  independiente de la situación 
que atraviesa cada una de ellas: así como la aporta-
ción de cada una en lo individual, desde su empode-
ramiento personal, todas aportan sus estrategias, sus 
subjetividades, para acortar y revertir la desigualdad, y 
así trasformar las estructuras sociales en escenarios 
más equitativos. 

Cuando una mujer acude a pedir ayuda, suele ser tras 
un largo periodo de sufrimiento como víctima (el pro-
medio es superior a 7 años). El primer objetivo de la 
psicóloga o psicólogo será atender a una mujer que 
tiene una larga historia de sufrimiento que afecta los 
aspectos más íntimos de su vida: su autoconcepto, 
su autoestima, la relación de pareja, de familia, hogar 
y vida social.

Debe tenerse en cuenta que, en muchos casos, la eva-
luación psicológica, o al menos su inicio, debe revestir 
más bien un formato de acogida, de apoyo y aceptación 
profesional y personal de quien acude pidiendo ayuda. 
Si quien escucha parte de premisas sesgadas y de es-
quemas basados en prejuicios, el proceso se pervierte 
inmediatamente (Romero 2011). Por ello, es necesa-
rio establecer un escenario lo más seguro, tranquilo y 
acogedor para que la mujer que ha vivido violencia se 
sienta segura y confiada en que el objetivo principal de 
la atención es acompañarla para encontrar alternativas 
a los problemas que la aquejan y en ese momento no 
les ve solución. 

Este tipo de violencia genera grandes dosis de estrés, 
afectando su equilibrio psicobiológico, sus capacidades 
psíquicas y su capacidad de defenderse. Dificultando el 
despliegue de conductas que le permitan modificar las 
dinámicas relacionales abusivas (Serrano, 2012).

Como esta misma autora afirma, la intervención tera-
péutica tendrá valor transformador si se apoya en las 
necesidades actuales de la paciente y le muestra cómo 
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funciona su psiquismo. Se debe intentar ver el mundo 
desde donde ellas lo ven (Serrano, 2012). Y a partir de 
ahí lograr que puedan reconocer y modificar los mode-
los y pautas de comportamiento, fundamentalmente 
inconscientes, con los que se relacionan y de generar 
competencias que les permitan mantener relaciones 
igualitarias.

Algunas recomendaciones generales para incorporar 
en el trabajo son, de acuerdo con Álvarez Prada (2016: 
31):

RECOMENDACIONES

 » Investigar, crear modelos metodológicos 
       y herramientas para evaluar y desarrollar 
       actitudes solidarias y competencias 
       relacionales igualitarias.

 » Utilizar un lenguaje inclusivo que tenga en 
cuenta estas otras realidades: nombrarlas, 
eliminar estereotipos, detectar tópicos que 
las desvaloricen, etc

 » Incluir la perspectiva de género en el  
       trabajo.

 » Revisar el material incluyendo la diversidad 
en él.

 » Promover el empoderamiento de las mujeres, 
como forma de erradicar la desigualdad.

 » Revisar actitudes propias como terapeutas.

 » Normalizar las diferencias: las diferentes opciones de vida, de pareja, sexuales, de identidad, 
       de capacidades, etc., visibilizándolas.

En el entendido de que mujeres y hombres están con-
dicionados de forma diferente, en función del sexo, 
se tiene una construcción subjetiva de la realidad con 
sesgo de género, las expectativas que se proyectan 
sobre unos y otras son distintas, se reproducen relacio-
nes de dominio-sumisión y sobre todo sus condiciones 
de vida son diferentes, por lo que deben ser capaces 
de ver cómo todo ello afecta sus procesos cognitivos, 
emocionales, conductuales, y cómo afecta en su vida 
y en su forma de enfermar.

En el ámbito de la psicología, cuando se habla de in-
corporar la perspectiva de género, se hace referencia 
a lo siguiente:

1. Incluir una variable de análisis: el género.

2. Trabajar para el empoderamiento.

3. Revisar la metodología.

4. Analizar y revisar las actitudes propias del o la 
terapeuta.

El enfoque del bienestar emocional de las mujeres sus-
tenta una teoría y una práctica de la terapia feminista. 
Las autoras sostienen que se ha comenzado a esbozar 
los orígenes sociales del sufrimiento emocional de las 
mujeres. Uno de los asuntos ineludibles del debate 
planteado es la crítica al paradigma freudiano de la 
construcción de la subjetividad femenina. Lena Do-
minelli y Eilleen McLeod sostienen que el desarrollo 
sexual y emocional de las mujeres dista mucho de estar 
inevitablemente subordinado.

De ahí la crítica al control social, sus prácticas sexistas 
y su compromiso con la reproducción de las relaciones 
patriarcales en una profesión que se ocupa de deman-
das predominantemente femeninas y procedentes de 
los sectores populares.

REFORCEMOS LA REFLEXIÓN SOBRE PSICOTERAPIA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA INTERVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO:

• https://www.youtube.com/watch?v=mEvk2rsftII

B. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
         PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL

Mary Richmond reconocía que el Trabajo Social es “pro-
ducto de la creatividad de las mujeres”, e indicaba tam-
bién que ello podía ser la causa de su desvalorización: 
“Ésta es probablemente la causa, el haber sido un in-
vento del género femenino, por la que el Trabajo Social 
como técnica, como ciencia, como profesión, como 
actividad, ha sido relegado a un producto de segunda 
categoría, con bajo prestigio, histórica y académica-
mente poco reconocido por los varones dominantes” 
(Gaviria, 1995: 27).

Mary E. Richmond (1995) reconoce tres pilares básicos 
a partir de los cuales definía la profesión: el social (la 
reforma social), el profesional (la intervención social) y 
el disciplinar (la investigación social).

Dolors Comas (2000: 187) apunta que “uno de los as-
pectos que interviene de forma más relevante en la 
definición de las actividades y de las funciones sociales 
de las mujeres es su dedicación a los demás. Cuidar 
a los demás es, de hecho, un componente básico en 
la construcción social del género, con consecuencias 
importantes para la identidad y las actividades de las 
mujeres”. Aplicando esta reflexión al trabajo social, en 
un paralelismo entre el “yo” y el “trabajo social”, por un 
lado, y el “otro” y los “Servicios Sociales”, por otro, cabría 
pensar que nos hemos olvidado de nosotras mismas 
para ocuparnos de lo institucional, en este caso, de la 
búsqueda del bienestar de toda una sociedad. 

El trabajo social ha sido estigmatizado en virtud de 
que se ocupa de ayudar a las personas y es ejerci-
do fundamentalmente por mujeres, tanto en el nivel 
profesional como en el auxiliar. La ausencia de reco-
nocimiento profesional está íntimamente relacionada 
con una proyección de la división social del trabajo 
por sexos, cuyas implicaciones se expresan en la ba-
ja remuneración salarial y en la subestimación de las 
acciones desarrolladas por las profesionales, pues se 
ha percibido como una prolongación del rol femenino.
En el ámbito institucional se tiende a reproducir los 
sesgos sexistas en las relaciones laborales, lo cual se 

traduce en formas inequitativas de participación a nivel 
del liderato administrativo. 

La influencia de los prejuicios de género y clase supone 
replantear los enfoques usuales que menosprecian o 
desvalorizan los requerimientos de las usuarias, de-
bido a que hay un predominio femenino de quienes 
demandan los servicios sociales. También predominan 
las mujeres entre quienes ejercen el trabajo social en 
las instituciones de bienestar social. 
Estudios sobre el tema describen la posición de subor-
dinación dentro del sistema de los servicios sociales, en 
el que las trabajadoras sociales rara vez ocupan cargos 
de poder (algo que destacaron Dominelli & MacLeod, 
1999 [1989]); la capacidad de reclamar el mejoramiento 
del bienestar de los demás, en lugar de exigir derechos 
o intereses profesionales; y del trabajo social como una 
continuación del papel tradicionalmente asignado a las 
mujeres, como un conjunto de actitudes y habilidades 
consideradas "naturales" (véase Das Biaggio, 1999).

Intervenir significa “actuar junto con otros en cierto 
asunto, acción o actividad” (1988: 29). En este punto, la 
expresión “junto con” sería lo que marca la diferencia 
para destacar la capacidad y el crecimiento autónomo 
de las personas con las que se interviene; es decir, se 
entiende la intervención social como un proceso de 
acompañamiento social (Zamanillo Peral, 2004).

Ainhoa Berasaluze Correa (2009) plantea una serie de 
consecuencias para el desempeño de la profesión que 
se derivan de la socialización de género de las muje-
res; es decir, de las agentes que hacen intervención 
social. Entre otras, cita la posición de subordinación en 
el sistema de servicios sociales, donde las trabajadoras 
sociales apenas ocupan puestos de poder, el denomi-
nado “techo de cristal” (algo a lo que también aluden 
Dominelli y MacLeod, 1999 [1989]); la capacidad de rei-
vindicar mejoras en el bienestar de los y las demás, 
más que para reivindicar derechos o intereses profe-
sionales (el “ser para los otros”, formulado por Lagarde 
de los Ríos, 1998); o el ejercicio del trabajo social como 
una prolongación del rol asignado tradicionalmente a 
las mujeres, con una serie de actitudes y capacidades 
que se consideran “naturales”.

“La intervención social –en sentido genérico– es toda acción tomada por unos determinados profesio-
nales, que se desarrolla en un marco institucional, bien sea de iniciativa pública o privada, con el objeto 
de poner en marcha procesos de transformación de la realidad social y aplicar planes y programas 
diseñados por las políticas sociales”.
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Afirma Cristina de Robertis (1988: 29), intervenir tam-
bién significa “actuar junto con otros en cierto asunto, 
acción o actividad”. En este punto, la expresión “junto 
con” marca la diferencia, pues destaca la capacidad 
y el crecimiento autónomo de las personas con las 
que se interviene; es decir, se entiende la intervención 
social como un proceso de acompañamiento social 
(Zamanillo, 2004).

Entendida desde una mirada interdisciplinaria y eman-
cipadora, la intervención social tiene una conexión di-
recta con la perspectiva de género, ya que persiguen los 
mismos fines: la transformación social y la eliminación 
de desigualdades.

No se puede entender la intervención social sin tener 
en cuenta su feminización, pues los roles de género 
están presentes tanto en las trabajadoras sociales co-
mo en las usuarias.

Maxine Molyneux (1985) considera que los intereses 
estratégicos de género están orientados a superar la 
subordinación de las mujeres, desde un punto de vista 
estructural, mientras que las necesidades prácticas 
se dirigen a la mejora de las condiciones concretas de 
vida de las mujeres. 

Tener en cuenta ambos niveles, y su grado de conse-
cución, será clave a la hora de determinar el impacto 
de las políticas de género desde una perspectiva in-
terdisciplinaria.

En el nivel de emergencia, los objetivos están relacio-
nados con las necesidades prácticas de género. Si bien, 
se inicia cierto trabajo de concientización de género, 
apoyando y reforzando la decisión de las mujeres de 
romper con la situación de violencia, la premura en la 
atención, la extrema temporalidad de la misma (co-
mo máximo una semana) y las condiciones en las que 
llegan las mujeres a los centros de atención (muchas 
veces tras una agresión física) dificultan un trabajo más 
estratégico que tenga en cuenta la modificación de 
las relaciones de subordinación en que se encuentran.

En este nivel de atención, la multiplicidad de proble-
máticas que suelen tener las mujeres que acceden a 
los servicios, que van desde el consumo problemático 
de drogas hasta patologías mentales graves, requieren 
de atención inmediata y coordinada con otros recursos, 
lo que dificulta un planteamiento que vaya más allá 
de la cobertura de necesidades prácticas inmediatas.

Éstos aparecen como los más propicios para llevar 
a cabo una intervención no sólo dirigida a las nece-
sidades prácticas sino a los intereses estratégicos de 
género (siguiendo la formulación de Molyneux, 1985). 

"La intervención social es un proceso que se lleva siempre a cabo por medio de las relaciones que se 
establecen en distintos contextos entre los tres principales elementos del sistema de ayuda profesio-
nal, esto es, la persona, el o la profesional y la institución”.

PARA 
PROFUNDIZAR 

MÁS EN EL TEMA 
REMITIRSE AL 

MÓDULO BÁSICO.

 » Los intereses estratégicos 
de género están orientados 
a superar la subordinación 
de las mujeres

 » Las necesidades prácticas 
se dirigen a la mejora de las
condiciones concretas de 
su vida

En concreto, podríamos hablar de construcción de la 
autonomía o empoderamiento (empowerment), enten-
dido como el proceso que tiene como meta la reorga-
nización de las relaciones de poder y la capacitación 
para transformarlas. Se trataría de apoyar a las mujeres 
en un proceso en el que cada una, a su propio ritmo, 
consiga el mayor grado de autonomía posible.

En ambos niveles, estarían orientadas a la elaboración 
de un plan individualizado para cada mujer (y sus hijas 
e hijos) en el que se articule la desigualdad de género 
junto con otras desigualdades; darle la máxima parti-
cipación a las mujeres para que ellas mismas definan 
sus objetivos; flexibilidad de los objetivos; accesibilidad 
y cercanía de las profesionales; trabajo cooperativo y 
centrado en las capacidades; reinterpretación de la 
situación de violencia de género desde un punto de 
vista social (pasando de la patología individual a la so-
cial, basada en la desigualdad de género); fomento de 
la participación de las mujeres en el funcionamiento 
del servicio, etcétera.

Algunas dinámicas profesionales ponen en cuestión 
ese trabajo por la autonomía o empoderamiento de las 
mujeres, que busca una transformación de su situación 
de subordinación.

Cierta “inercia” existente en los procesos de interven-
ción homogeneiza a las mujeres con las que se trabaja 
y, al mismo tiempo, las despoja de su agencia, victimi-
zándolas. Cuestiones como la multiplicidad de roles 
y tareas que los equipos deben desarrollar en el día a 
día, en un contexto tensionado por las exigencias tanto 

de las mujeres acogidas como de los poderes públicos 
financiadores, junto con la socialización de género que 
privilegia la ética del cuidado (Fombuena, 2006).

La insistencia en la autonomía, como objetivo a cum-
plir (vivir en un domicilio independiente con la nueva 
unidad familiar), genera exigencias que tienen que ver 
con la aplicación de un modelo de éxito que no tiene 
en cuenta los contextos particulares (de partida y de 
llegada). De nuevo, al generar relaciones desiguales y je-
rárquicas entre usuarias y profesionales, atentaríamos 
contra uno de los principios fundamentales del trabajo 
social feminista o de género (Featherstone, 2001).

El predominio de la intervención individualizada, en de-
trimento de la grupal y la comunitaria, se contradice 
con algunos de los principios que se formulan para el 
trabajo social desde una perspectiva de género, que 
entiende que el trabajo en grupo es clave porque las 
mujeres dejan de experimentar sus problemas como 
fracasos individuales. Al mismo tiempo, las mujeres son 
conscientes del poder que tienen y comienzan a adquirir 
mayor control sobre sus vidas (Howe, 1999: 196).

La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales esta-
dounidense (The National Association of Social Workers) 
propone una definición que incluye los siguientes prin-
cipios para la práctica feminista del trabajo social y que 
pueden ser retomados en la actualidad (Bricker-Jenkins 
y Hooyman, 1986, citado en Black, 2003: 333):

 » La práctica se basa normalmente en un acercamiento general, con asesoramiento e interven-
ciones que también incluyen actuaciones individualizadas.

 » La práctica implica normalmente concienciación y el uso de técnicas educativas para empoderar 
a los y las clientes.

 » Los y las trabajadoras sociales intentan “despatologizar” la práctica, desterrando etiquetas y 
centrándose en las fortalezas de los y las clientes.

 » La diversidad y la singularidad son respetadas, admiradas e impulsadas.

 » Los y las trabajadoras sociales buscan desmitificar el proceso de ayuda proporcionando infor-
mación y apoyo. Se asume que el cliente es una persona responsable que, con la ayuda ade-
cuada, puede hacer cambios positivos en su vida

 » La relación entre los y las trabajadoras sociales y el cliente se caracteriza por la colaboración 
y la igualdad.

 » ¿Alguna vez le impidió o prohibió salir o asociarse con otras personas?
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Así, la terapia, el trabajo social institucional y las redes 
y campañas son áreas en las que el pensamiento fe-
minista debe estar presente en Trabajo Social.

2  Según Turner, agencia es un conjunto de individuos que actúan juntos y a través de esto, fortalecen vínculos en la sociedad. (Turner, 1969: 96 ff.)

REconozcamos la capacidad de agencia2 de las per-
sonas con las que trabajamos, así como las relaciones 
de poder en las que nos situamos como profesiona-
les para visibilizar las desigualdades y discriminaciones 
que sufren las mujeres, impulsando la consecución de 
derechos, o la necesidad de trabajar desde la diversidad

La información y consejería en situación de crisis, el apoyo y asesoramiento psicosocial y el apo-
yo centrado en las mujeres son parte de los Servicios Esenciales que se ofrecen en los Servicios 
Sociales y que tienen como referencia los principios de accesibilidad, provisión de información, 
disponibilidad; la asesoría y orientación psicológica, jurídica en momentos de crisis, requieren 
la intervención de profesionales capacitados, empáticos, que realicen su trabajo con perspecti-
va de género, centrado en las víctimas y prioricen la seguridad de las mujeres y sus hijos que aca-
ban de vivir episodios de violencia y los mantienen fuera de equilibrio y con estrés. 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

¿Qué reflexión harías sobre la feminización del Trabajo Social y la Psicología? 

 » ¿En tu formación universitaria ya se abordaba la intervención de la práctica profesional con pers-
pectiva de género? ¿De no ser así, en qué momento consideraste necesario buscar alternativas 
educativas para estudiarla e incorpórarla? ¿Ha sido difícil aplicarla en algún momento de tu inter-
vención profesional?

TEMA 2. 
ORDENAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN EN EL SECTOR 
SOCIAL (2 horas)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional del sector social conoce e identifica los ordenamientos normativos 
para la atención de mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, mismo que aplica en 
la prestación de servicios sociales, con alto sentido de responsabilidad como servidor 
y servidora pública, empatía y sensibilidad.

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

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia (LGAMVLV, 2016), tiene el objetivo de 
establecer las directrices para la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, la Ciudad de Mé-
xico y los municipios para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a 

una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, 
el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 
soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(2012). Las disposiciones que en ella se establecen son 
de carácter público, de interés social y de observancia 
general en todo el territorio mexicano. 

PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL ORIGEN DE ESTA LEY, OBSERVA EL 
SIGUIENTE VIDEO EN EL QUE LA ACADÉMICA FEMINISTA MARCELA 
LAGARDE Y DE LOS RÍOS, UNA DE SUS PRINCIPALES IMPULSORAS, EXPLICA 
CÓMO SE GESTÓ ESTA INICIATIVA EN EL AÑO 2007:

• https://www.youtube.com/watch?v=mEvk2rsftII

La citada Ley, así como su Reglamento, establecen 
de manera particular algunas responsabilidades que 
son de observancia para las instancias prestadoras de 
servicios sociales a mujeres, adolescentes y niñas víc-
timas o sobrevivientes de violencia. Este apartado da 
cuenta de dichas menciones, mismas que también se 
contemplan en la Adaptación del Paquete de Servicios 
Esenciales (2019).

A nivel federal, de acuerdo con la Ley General de Acce-
so, en su artículo 52, se señala como derechos de las 
víctimas de cualquier tipo de violencia los siguientes:
 
I. Contar con protección inmediata y efectiva por 

parte de las autoridades;

II. Recibir información veraz y suficiente que les per-
mita decidir sobre las opciones de atención;

III. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;

IV. Recibir información médica y psicológica;

V. Contar con un refugio, mientras lo necesite;

Esta normativa también puede ser consultada 
en el Módulo Social del Paquete de Servicios 
Esenciales.
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VI. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordi-
nación;

VII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que 
tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios 
con éstos, y

VIII. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio 
pleno de sus derechos;

IX. La víctima no será obligada a participar en meca-
nismos de conciliación con su agresor.

Por su parte, el artículo 15 del Reglamento de dicha Ley 
establece que se entenderá por “Modelo de Atención” 
al conjunto de servicios integrales y especializados pro-
porcionados a las víctimas o sobrevivientes, sus hijas e 
hijos, así como a los agresores, con la finalidad de aten-
der el impacto de la violencia, mismos que deberán 
prestarse de acuerdo con la Política Nacional Integral, 
los principios rectores, los ejes de acción y el programa. 
Dicho Modelo de Atención tendrá los siguientes com-
ponentes: 

1. De atención en los niveles, 

2. De sensibilización; 

3. De reeducación, y 

4. De rehabilitación y capacitación, que permitan a las 
mujeres una participación plena en la vida pública, 
privada y social. 

El Modelo de Atención contendrá las siguientes ac-
ciones:

I. Brindar servicios gratuitos de atención y apoyo, 
amplios e integrados que incluyan la ubicación 
accesible, líneas telefónicas de ayuda, centros de 
atención en crisis, apoyos al empleo y a la vivienda;

II. Apoyar a las hijas e hijos, 

III. Favorecer la instalación y el mantenimiento de 
casas de refugio;

IV. Prestar asesoría jurídica;

V. Proteger los derechos de las mujeres indígenas, 
migrantes, o en situación de vulnerabilidad, y

VI. Asegurar el acceso a la justicia para las mujeres 
garantizando, como mínimo, personal especiali-
zado para la atención de las Víctimas y sus casos 
en todas las etapas procesales.

La LGAMVLV plantea, adicionalmente, algunas atribu-
ciones específicas para las diferentes instancias. 

INSTANCIA ATRIBUCIONES EN LA LGAMVLV 1/3
Secretaría de 
Educación Pública  
(SEP)

Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que 
fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el res-
peto a su dignidad; capacitar al personal docente en derechos humanos de las 
mujeres y las niñas; formular y aplicar programas que permitan la detección 
temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros 
educativos, así como crear modelos de detección de la violencia contra las 
mujeres en los mismos.

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y la 
Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU)

Coordinar el diseño y difusión de materiales educativos que promuevan en sus 
respectivos espacios la prevención y atención de la violencia contra las muje-
res. En sus respectivas instituciones, les corresponde el diseño, con una visión 
transversal, de la política integral con perspectiva de género encaminada a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social (STPS)

Orientar a las víctimas de violencia laboral respecto a las instituciones que 
prestan atención y protección a las mujeres y de acuerdo al Reglamento de la 
Ley General de Acceso, les corresponde también informar a la autoridad com-
petente sobre el conocimiento de algún hecho a través del cual se practiquen 
o se hayan realizado conductas de violencia contra las mujeres en los centros 
de trabajo, así como propiciar que las víctimas de violencia laboral reciban 
asesoría jurídica, mediante las áreas competentes de dicha Secretaría, a fin de 
realizar la respectiva canalización a las instancias correspondientes.

INSTANCIA ATRIBUCIONES EN LA LGAMVLV 1/3
Secretaría de 
Desarrollo Social
(hoy Secretaría de 
Bienestar)

Difundir las acciones realizadas por los programas del sector de desarrollo so-
cial, dichas acciones deben orientarse a la promoción del empoderamiento 
de las mujeres, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la 
eliminación de las brechas de desigualdad. Asimismo, corresponde a dicha 
Secretaría, colaborar en el fortalecimiento y la ampliación de acciones de las 
instancias y programas del sector desarrollo social, que estén encaminadas 
a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así 
como a la promoción de políticas de prevención y atención de la violencia 
contra éstas (2016).

INSTANCIA ATRIBUCIONES EN LA LGAMVLV 2/3
Instituto Nacional de 
las Mujeres

Integrar la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación 
y dar  a conocer públicamente dichas medidas, con el fin de encaminar las 
acciones pertinentes hacia la erradicación de la violencia; proponer a las auto-
ridades encargadas de la aplicación de la Ley, los programas, las medidas y las 
acciones que consideren oportunas, con el propósito de erradicar la violencia 
contra las mujeres; colaborar con las instancias del Sistema Nacional de Pre-
vención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios; 
impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de 
violencia prevista en la Ley; canalizar a las víctimas a programas reeducativos 
integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y 
social; promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones 
públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin 
prejuicios ni discriminación alguna con base en los principios y lineamientos 
que la Ley y el Reglamento determinen; y proponer a las y los integrantes del 
Sistema, en coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) los Modelos, programas, medidas y 
estrategias, así como las normas técnicas respectivas en torno a la violencia 
de género y operación de los refugios y centros de atención para víctimas.

INSTANCIA ATRIBUCIONES EN LA LGAMVLV 3/3
Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF)

Coordinar las acciones de asistencia social orientadas a la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de conformidad 
con los Modelos que se emitan; así mismo, es de su observancia promover 
y prestar a las mujeres víctimas de violencia todos los servicios de asistencia 
social a los que se refiere la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social; 
así como fomentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, que incluyan como 
principal objetivo a las mujeres víctimas de violencia; capacitar en materia de 
asistencia social con perspectiva de género en los sectores público, social y 
privado; prestar servicios de asistencia jurídica, de orientación social y psi-
cológica a mujeres víctimas de violencia, e incluir en los centros de atención 
de asistencia social, los servicios de rehabilitación psicológica y social para el 
agresor, atendiendo a los Modelos.
De manera adicional, y de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, al SNDIF le corresponde proteger los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, siempre que éstos se encuentren restringidos o vulne-
rados; promover la formación, capacitación y profesionalización del personal 
de instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la Federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, 
contará con una Procuraduría de Protección de esta población. Las entidades 
federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya adscripción 
orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposicio-
nes que para tal efecto se emitan.
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La LGAMVLV, en su Artículo 49, establece que corres-
ponde a los estados la promoción, en coordinación con 
la Federación, de programas y proyectos orientados a 
la atención, educación, capacitación, investigación y 
cultura de los derechos humanos de las mujeres y de 
la no violencia, de acuerdo con el programa; asimis-
mo, corresponde a las entidades federativas, impulsar 
programas locales para el adelanto y desarrollo de las 
mujeres y mejorar su calidad de vida; proveer de los 
recursos presupuestarios, humanos y materiales, en 
coordinación con las autoridades que integran los sis-
temas locales, a los programas estatales e impulsar 
y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de 

los refugios para las víctimas conforme al Modelo de 
Atención diseñado por el Sistema; impulsar progra-
mas reeducativos integrales para los agresores; revisar 
y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públi-
cas, los programas estatales, con base en los resulta-
dos de las investigaciones; impulsar la participación de 
las organizaciones privadas dedicadas a la promoción 
y defensa de los derechos humanos de las mujeres, 
en la ejecución de los programas estatales. En suma, 
los estados tienen atribuciones fundamentales en lo 
que respecta a los servicios sociales de atención a la 
violencia.

ENTIDAD PARA EL 
ADELANTO DE 
LAS MUJERES 

(MAM)

LEGISLACIÓN ATRIBUCIONES

Chihuahua Instituto 
Chihuahuense 
de las Mujeres

Ley Estatal de 
Derecho de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 
Violencia

El Estado y los municipios impulsarán 
la cultura de protección a los derechos 
humanos de las mujeres.

Estado de México Consejo Estatal 
de la Mujer y 
Bienestar Social

Ley de Acceso 
de las Mujeres 
a una Vida Libre 
de Violencia en 
el Estado de 
México (art. 40)

Es obligación y facultad del Estado, educar 
en los Derechos Humanos a las mujeres 
en su lengua materna, en específico de las 
cinco etnias indígenas preponderantes de 
la entidad, así como imprimir esta ley en 
el dialecto que corresponde a la tlahui-
ca, otomí, mazahua, náhuatl y matlatzinca 
y crear Unidades de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia al interior de las 
dependencias del Poder Ejecutivo y sus or-
ganismos auxiliares (Adaptación PSE, 2019). 
En su Artículo 50, corresponde a los muni-
cipios apoyar en la creación de programas 
de reeducación integral para los agresores; 
y apoyar la creación, operación o el forta-
lecimiento de refugios para las víctimas de 
violencia familiar y sexual, sus hijas e hijos, 
participar y coadyuvar en la prevención, 
atención y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres y diseñar, formular y aplicar 
la política municipal orientada a erradicar la 
violencia contra las mujeres,

Guerrero Secretaría de la 
Mujer

Ley de Acceso 
de las Mujeres 
a una Vida Libre 
de Violencia del 
Estado de
Guerrero

Son facultades y obligaciones del Sistema 
educar en los derechos humanos a las mu-
jeres en su lengua materna; asegurar la di-
fusión y promoción de los derechos de las 
mujeres indígenas con base en el reconoci-
miento de la composición pluricultural del 
Estado; Promover, en coordinación con la 
federación, la creación de programas de re-
educación e inserción social, con perspec-
tiva de género, para agresores de mujeres.

B. PROTOCOLO Y MODELO DE CENTROS DE 
JUSTICIA PARA MUJERES 

Los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) son espa-
cios que concentran bajo un mismo techo una serie 
de servicios especializados e interinstitucionales para 
facilitar el acceso a la justicia, así como para brindar 
atención integral con perspectiva de género a mujeres 
víctimas o sobrevivientes de violencia de género y, en su 
caso, a sus hijas e hijos. Los CJM operan a partir de un 
modelo colaborativo en el que las diferentes instancias 
de la administración pública, así como de la sociedad 
civil organizada, atienden de manera coordinada las 
necesidades de las mujeres usuarias de los servicios 
(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, 2011). 

Los CJM nacen como una necesidad ante la prevalen-
cia de la violencia en contra de las mujeres que se vive 
en México. Se instaura como una política pública de 
prioridad nacional que emerge del Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, ejecutado por el Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, y puesto en mar-
cha por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM, 2010). 

El Modelo de los CJM fue concebido para contribuir en 
la prevención, atención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres a partir de la prestación de servicios 
de atención integral, es decir, que consideren todas 
las esferas de intervención que las mujeres requieren 
fortalecer con el acompañamiento de las profesionales 
y especialistas y lograr con ello su acceso a la justicia, 
no solamente en términos jurídicos sino, y sobre todo 
en términos sociales. Esto es, abonar a su acceso a la 
justicia social a través de la facilitación y acercamiento 
de herramientas que permitan reducir las condiciones 
de desigualdad que las colocan en posición de vulne-
rabilidad ante la violencia (Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2011).

Dada la naturaleza de los CJM, respecto a la atención 
integral bajo un mismo techo, el mismo Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha 
ofrecido una serie de lineamientos que van desde los 
normativos hasta los estructurales y de procedimien-
tos para garantizar un óptimo funcionamiento que, en 
consecuencia, se traduzca en una atención cálida y 
oportuna a las usuarias, y que buscan homologar los 
criterios de atención en todos los CJM del país, reco-
nociendo, al mismo tiempo, las facultades que cada 
CJM tienen para realizar las adaptaciones de acuerdo 
con el contexto, cultura y necesidades particulares de 
cada región.

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA 
MUJERES, OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO:

• https://www.youtube.com/watch?v=Xn3T1lejceY

En términos normativos, las creaciones de los CJM 
encuentran su justificación en diversos lineamientos 
tanto de corte internacional como nacionales, además 
de los propios del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, debido a que esta po-
lítica pública se ha elevado, a través de dicha instancia, 
a ser un tema de seguridad y prioridad nacional.  

En lo que respecta a los instrumentos de derechos 
humanos que dan sustento a la creación de los CJM 
destacan la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
1981) y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Con-
vención de Belém do Pará, 1998). Mientras que a nivel 
nacional, además de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, tenemos leyes y reglamentos 
que justifican y dan razón de ser a los CJM, estos son: 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (2012); la Ley General para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia (2012); la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(2007), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (2012); la Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación; el Reglamento a la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2010); los 
Lineamientos de Política de Prevención Social de la 
Violencia, la Delincuencia y la Participación Ciudadana 
(2011); y la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, se-
xual y contra las mujeres (2016). 

El Modelo de los CJM consta de cinco grandes com-
ponentes, estos son: (p.28)

Acceso a la Justicia: Los Centros de Justicia, a partir de 
las recomendaciones que establece el Sistema Inte-
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SeguimientoEmpoderamientoAtención

ramericano de Derechos Humanos (SIDH) respecto a 
que el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos 
constituye la primera línea de defensa de los derechos 
básicos de las mujeres (LGAMVLV, 2016); así como las 
que establece la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos respecto a los patrones de impunidad 
sistemática en las actuaciones y en el procesamiento 
judicial de dichos casos (CIDH, 2007), ha establecido 
medidas y estrategias para garantizar una respuesta 
judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria 
e imparcial ante actos de violencia contra las mujeres 
(2012). 

Prevención: Este componente tiene el objetivo de 
establecer estrategias para transformar los patrones 
socioculturales de comportamiento de mujeres y hom-
bres a través de la generación de políticas públicas de 
prevención que disminuyan los factores de riesgo de 
las diferentes modalidades y tipos de violencia, a fin 
de garantizar a las mujeres el pleno goce de sus de-
rechos y libertades, incluyendo el de una vida libre de 
violencia (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad del Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, 2012).

Atención: Este componente, basado en el segundo 
objetivo de la LGAMVLV respecto a la obligación de las 
instancias de generar mecanismos adecuados para 
la detección oportuna e identificación de tipos y mo-
dalidades de violencia contra las mujeres a fin de que 
accedan a la atención necesaria para reducir, contener 

o revertir daños y secuelas, y, en su caso, acceder a la 
justicia (2012), establece los tres niveles en los que se 
organizará la atención a usuarias en los CJM, los cuales 
son: 1) de urgencia, inmediata y de primer contacto, 2) 
básica y general, y 3) especializada. En el entendido de 
que una identificación adecuada y oportuna permitirá 
frenar situaciones que pongan en riesgo a las víctimas 
o sobrevivientes. 

Empoderamiento: Este componente, según la LGAM-
VLV (2016), es un proceso a través del cual las mujeres 
que atraviesan alguna situación de opresión, desigual-
dad, discriminación, explotación, exclusión o cualquier 
otra en la que medie la violencia, puedan transitar a un 
estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, 
a través de un uso del poder más democrático que les 
permita el pleno goce de sus derechos y libertades. 
En ese sentido, los CJM plantean estrategias de em-
poderamiento tanto a nivel externo, por ejemplo en el 
plano económico, como a nivel interno, es decir, favo-
reciendo que las mujeres recuperen las herramientas 
emocionales que les permitan identificar situaciones 
de violencia y recuperar sus proyectos de vida. 

Seguimiento: Los Centros de Justicia, además de lo 
anterior, deben ofrecer actividades en fechas y horarios 
accesibles para las usuarias. Dichas actividades estarán 
orientadas a la transformación de los patrones cultu-
rales, creencias e ideas preconcebidas que se tenían 
antes de llegar a vivir violencia y que las colocan en 
condición de vulnerabilidad ante la violencia. 

Adicionalmente, el Modelo (2012) expone una serie de 
recomendaciones o elementos a considerar en cuanto 
a infraestructura y geolocalización de los CJM. Éstos 
deben incorporar la perspectiva de género y tomar en 
consideración las necesidades y seguridad de las mu-
jeres que acuden a él, así como de sus hijas e hijos, y 
al interior deben ofrecer un clima acogedor, cómodo y 
que les genere sensaciones de tranquilidad y confianza. 
Todas las áreas del CJM deben estar interrelacionadas 
y, al mismo tiempo ser independientes unas de otras 
para favorecer la atención en un ambiente privado; de-
ben, además, garantizar que el recorrido de las usuarias 
por los diversos servicios sea agradable y no genere 
confusiones, y sobre todo, que sea bajo el mismo te-
cho; abonando con ello a aumentar las posibilidades 
para que las víctimas o sobrevivientes continúen con 

sus procesos sin verse orilladas a abandonarlos por el 
tedio, tiempo y gastos adicionales que les genera ir de 
institución en institución buscando cada servicio de 
manera individual. 

El Modelo de los CJM también establece, de manera 
muy sucinta, el protocolo de atención a usuarias, mis-
mo que se desarrolla más profundamente en el docu-
mento con el mismo nombre, “Protocolo para la Aten-
ción de Usuarias y Víctimas de los Centros de Justicia 
para las Mujeres en México” (Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad del Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 2012).
Dicho Protocolo tiene el objetivo de describir los pa-
sos a seguir para el proceso integral de atención a las 
usuarias que acuden a él. 

Acceso a la 
Justicia

Prevención

Los cuales se dividen en seis grandes procesos:

1. Atención telefónica.

2. Atención in situ.

3. Atención presencial en el CJM.

4. Atención por canalización de otras instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil.

5. Plan de crecimiento.

6. Seguimiento y evaluación de la atención.

RETROALIMENTACIÓN

El proceso se estructura en 
función de la atención que se 

brinda a través de las vías 
por las cuales llega o es 

remitida una usuaria

1. ATENCIÓN
TELEFÓNICA

3. ATENCIÓN
PRESENCIAL EN 

EL CJM.

4. ATENCIÓN POR 
CANALIZACIÓN 

DE OTRAS 
INSTITUCIONES 

Y OSC

2. ATENCIÓN
 IN SITU

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 

CIVIL

6. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE 

LAATENCIÓN

5. PLAN DE 
CRECIMIENTO

PROCESO DE 
ATENCIÓN

REDES 
INSTITUCIONALES
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A continuación, a manera resumen, se presenta un es-
quema que permite visualizar los diferentes servicios y 
procesos que componen la ruta de atención de los CJM:

PROCESO INTEGRAL DE ATENCIÓN 

Atención
 telefónica

Llamada al 066 o 089

Atención presencial 
en el CJM 

Intervención de la Unidad 
Especializada de la Policía

Intervención Médica

Ingreso y apertura del expediente electrónico

Bienvenida

Medición de Riesgo

Entrevista inicial

Plan de seguridad

ATENCIÓN 
JURÍDICA

Personalización de la ruta de 
acompañamiento para cada usuaria

Atención a hijas e hijos de las usuarias

Órdenes de protección

Seguimiento de la ruta 
de acompañamiento

Seguimiento y evaluación 
de la atención 

Atención  por canalización de otras 
instituciones y/o organizaciones de la 

sociedad civil

Plan de crecimiento
 (autoconocimiento)

Atención
 in situ

Información y detección de la violencia

Coordinación de traslado a otras instituciones 
y/o organizaciones de la sociedad civil

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

ATENCIÓN 
MÉDICA

TRABAJO 
SOCIAL

Como puede observarse, el ideal de los CJM es la pres-
tación de servicios que garanticen la integralidad en la 
atención a las mujeres víctimas de violencia, así como 
de sus hijas e hijos, bajo un mismo techo.

Los Centros de Justicia para Mujeres son una política pública orientada a la prestación de servicios 
integrales de atención a la violencia, entre los que se incluyen los servicios sociales; que contempla 
el Paquete de Servicios Esenciales en su Módulo Social.

C. MODELO DE ATENCIÓN EN LOS REFUGIOS

Según el Modelo de Atención en Refugios para Mujeres 
Víctimas de Violencia y sus Hijas e Hijos, 

“un refugio es un espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e hijos en situa-
ción de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas usuarias la recuperación de su autonomía 
y definir su plan de vida libre de violencia y que ofrece servicios de protección y atención con un enfoque 
sistémico integral y con perspectiva de género. El domicilio no es del dominio público” 
(NOM 046, 2016: 7).

Tal como se ha planteado en los apartados anteriores, 
la LGAMVLV (2016), establece una serie de criterios re-
lativos a la coordinación entre las diferentes instancias 
de la administración pública en sus tres niveles y en los 
distintos poderes a fin de coadyuvar en la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. 

En ese sentido, la citada Ley General establece en sus 
generalidades una serie de criterios con respecto a la 
operación de los refugios para mujeres víctimas o sobre-
vivientes de violencia y en su caso, para sus hijas e hijos. 
A saber, contempla como obligación de las instancias, 
la coordinación interinstitucional para que los Modelos 
de atención, prevención y sanción de la violencia contra 
las mujeres coadyuven en la instalación y el manteni-
miento de refugios para las víctimas o sobrevivientes y 
sus hijas e hijos; la información de su ubicación deberá 
ser secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal 
especializados y gratuitos (LGAMVLV, 2016: 4). 

Asimismo, la Ley General establece que las personas 
que laboren en los refugios deberán contar con la cédula 
profesional correspondiente a la especialidad en que de-
sarrollen su trabajo y que en ningún caso podrán laborar 
en los refugios personas que hayan sido sancionadas 
por ejercer algún tipo de violencia (LGAMVLV, 2016: 4).

Dicha Ley contempla un apartado específico que esta-
blece los criterios de la operación de los refugios para 
mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia. 

En su capítulo 5º, artículo 54, se observa que a los re-
fugios les corresponde realizar las siguientes acciones, 
todo, teniendo como eje central la incorporación de la 
perspectiva de género:
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Aplicar el 
Programa

Brindar opciones 
de atención y 

respetar la decisión 
de las mujeres

Atender la 
reparación física 

y psicológica

Velar por la 
seguridad de las 

Mujeres

Informar sobre 
instancias que 

brinden asesoría 
jurídica gratuita

Contar con 
personal capacitado 

y especializado

Fomentar la 
participación en la 
vida pública, social 

y privada

Perspectiva de 
Género

En repetidas ocasiones, la mencionada Ley General 
establece el derecho de las víctimas a contar con un 
refugio digno que satisfaga sus necesidades de acom-
pañamiento legal y psicológico, así como de los siguien-
tes servicios:

Asimismo, la Ley establece que la estancia de las 
mujeres en los refugios, preferentemente, no podrá 
sobrepasar los 3 meses, a menos que exista una ines-
tabilidad, ya sea física o psicológica o cualquier otra 
situación de riesgo para ellas, así como para sus hijos e 

PROGRAMAS 
REEDUCATIVOS 

INTEGRALES

Que les permitan participar 
plenamente en la vida 

pública, social y privada 

HOSPEDAJE, 
ALIMENTACIÓN, VESTIDO 

Y CALZADO, SERVICIO 
MÉDICO

Que satisfaga sus 
necesidades básicas

BOLSA DE 
TRABAJO

Que les permita acceder 
a opciones de actividad 

laboral remunerada previa 
solicitud de las mujeres

CAPACITACIÓN

Para la adquisición de 
conocimientos para el

 desempeño de una
 actividad laboral

hijas (Art. 57). Para esto, el personal médico, psicológico 
y jurídico evaluará la situación de la víctima (Art. 58). 

Finalmente, por ningún motivo se podrá mantener a 
las víctimas dentro de los refugios en contra de su 
voluntad (Art. 59).

Además de la LGAMVLV, existen otros instrumentos 
normativos tanto de carácter nacional como interna-
cional que dan sustento a la obligación de los Estados 
y de las instituciones que lo conforman de garantizar 
el derecho a un refugio a las víctimas o sobrevivientes 
de violencia. Éstos son:

INSTRUMENTO CONTENIDO 1/4
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 
restitución de sus derechos (p. 24)

Ley del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres

Artículo 6. El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:
I. La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las 
niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las mujeres. 
La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la participación de 
la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
hacia las mujeres;
II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, 
y la concertación social indispensable para su implementación. 
La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, 
municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres. 
La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la 
igualdad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias;
III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las 
mujeres y de la igualdad de género para el fortalecimiento de la democracia. 
La representación del Gobierno Federal en materia de igualdad de género y de las 
mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales 
y organismos internacionales, y 
IV. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales 
celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter 
gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, 
procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el 
conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y 
privados para la igualdad de género. (pp. 2-3)
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INSTRUMENTO CONTENIDO 2/4

Ley General
 para la Igualdad 
entre Mujeres 
y Hombres

Artículo 39. Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres 
y hombres, será objetivo de la Política Nacional:
II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos 
universales, y 
III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.
IX (sic DOF 14-11-2013). Establecer los mecanismos para la atención de las vícti-
mas en todos los tipos de violencia contra las mujeres; (p. 12)

Ley para la 
Protección de 
los Derechos de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene 
como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportu-
nidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones 
de igualdad. 
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: 
A. El del interés superior de la infancia. 
B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. 
C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, 
discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de 
sus ascendientes, tutores o representantes legales.
D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. 
E. El de tener una vida libre de violencia. 
F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. 
G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 
constitucionales.
Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades 
federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se mantendrán coordinados a fin de:
J. Establecer las medidas tendientes a que en los servicios de salud se detecten y 
atiendan de manera especial los casos de infantes y adolescentes víctimas o sujetos 
de violencia familiar.

INSTRUMENTO CONTENIDO 3/4
Norma Oficial 
Mexicana NOM-
046-SSA2-2005. 
Violencia 
familiar, sexual 
y contra las 
mujeres. 
Criterios para la 
prevención 
y atención.

Se entenderá por:
4.22. Refugio, al espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e 
hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas usuarias la 
recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de violencia y que ofrece 
servicios de protección y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva 
de género. El domicilio no es del dominio público.
PARA EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN
1.3.2. Referir a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual 
a servicios de atención especializada en atención a la misma de las instituciones de 
salud, a los servicios de salud mental o a otros servicios de especialidades incluidos 
los refugios, de acuerdo al tipo de daños a la salud física y mental o emocional pre-
sentes, el nivel de riesgo estimado, así como la capacidad resolutiva.

Convención
 sobre la 
Eliminación 
de todas las 
Formas de 
Discriminación 
contra la Mujer 
(CEDAW)

Recomendación General No. 19:
k. Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de 
violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra 
la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente 
capacitados, rehabilitación y asesoramiento.
r. Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia 
figuren las siguientes:
iii. servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para 
garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas;
t. Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean 
necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas: 
iii. medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios 
de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en 
peligro de serlo.

INSTRUMENTO CONTENIDO 4/4
Convención 
Interamericana 
para Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra 
la Mujer 
(Convención de 
Belém do Pará)

Artículo 8, cuarto párrafo:
Se insta a los Estados Partes a que adopten en forma progresiva medidas específicas 
o programas para suministrar servicios de atención especializados y apropiados para 
las mujeres que son objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores 
público y privado, inclusive refugios, que brinden servicios de orientación para toda la 
familia, cuando sea el caso, así como el cuidado y custodia de niñas, niños y adoles-
centes que resulten afectados.

Declaración y 
Plataforma de 
Acción de Beijing 
(1995)

Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios 
para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, 
psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o 
de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para 
ayudarles a encontrar medios de vida suficientes.

Como puede advertirse, existe una vasta base norma-
tiva para la operación de los refugios para víctimas o 
sobrevivientes de violencia. Por lo que es importante 
tomar las medidas necesarias y permanentes a fin de 
garantizar que dichos refugios ofrezcan las condiciones 
necesarias, dignas y adecuadas para las mujeres, niñas 
y niños que los requieren. Asimismo, es imprescindible 
dar un seguimiento puntual a estos, a fin de que cum-
plan con los criterios que establecen las normativas 
antes señaladas, particularmente las que establece la 
LGAMVLV, así como el Modelo de Atención, mismo que 
se explicará con mayor detalle a continuación. 

Antes de finalizar, vale la pena hacer mención que 
cuando un refugio no opera garantizando la promoción 
del empoderamiento y la autonomía de las mujeres, se 
convierte en un albergue, pues únicamente sienta sus 
bases en objetivos asistencialistas y superficiales (Red 
Nacional de Refugios, 2017). La Norma Oficial Mexicana 
de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2010, de Asistencia 
Social, señala que un albergue es un establecimiento 
que otorga servicios y apoyos a personas en condicio-
nes de vulnerabilidad con el fin de promover su inte-
gración social y productiva, sin llegar a una dependencia 
institucional permanente (INMUJERES, 2011), mientras 
que un refugio proporciona una atención más integral y 
centrada en las víctimas o sobrevivientes como sujetas 
activas de sus propios procesos.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Ahora que concluiste este segundo tema del Módulo Social, ¿por qué crees que es importante conocer 
el marco normativo que da sustento a la práctica profesional de las y los prestadores de servicios de 
atención a la violencia? ¿Conocías este marco normativo? ¿Consideras que estos contenidos son una 
herramienta para el buen desempeño del personal?
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TEMA 3. 
ATENCIÓN EN REFUGIOS (2 horas)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional del sector social conoce e identifica los objetivos y lineamientos 
normativos para la atención de mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, mismos 
que aplica en la prestación de servicios sociales dentro de los refugios que las diferentes 
instancias operan; asimismo conoce y desempeña los servicios especializados de 
acuerdo con su ramo disciplinario con alto sentido de la responsabilidad como servidor 
y servidora pública, empatía y sensibilidad con el tema.

Como se ha abordado en el apartado anterior, un refu-
gio, a diferencia de un albergue, es un espacio tempo-
ral multidisciplinario y seguro para mujeres víctimas o 
sobrevivientes de violencia que facilita a las personas 
usuarias la recuperación de su autonomía y definir su 
plan de vida libre de violencia, que ofrece servicios de 
protección y atención con un enfoque sistémico inte-
gral y con perspectiva de género. El domicilio no es del 
dominio público (NOM 046, 2016:. 7).

Los refugios deben ser espacios de alta seguridad y 
resguardar su ubicación como confidencial; en lo que 
respecta a su infraestructura, equipamiento y personal 
deben estar adaptados y capacitados para proporcio-
nar servicios de protección y atención integral a las 
mujeres víctimas de violencia; pueden ser de puertas 
abiertas o cerradas, según la valoración del riesgo que 
enfrenta la víctima (INMUJERES, 2011).

Es sabido que la violencia que ejercen algunos hombres 
hacia las mujeres, sus hijas e hijos representa una for-
ma de discriminación que paulatinamente impide que 
las mujeres hagan uso de su capacidad para ejercer 
sus derechos y libertades. Es esta, la violencia, la ex-
presión más clara del ejercicio de poder desigual entre 
hombres y mujeres y de las persistentes opresiones 
que éstas viven. 

Como ya se ha abordado, una de las formas más co-
munes y persistentes de violencia contra las mujeres es 
la ejercida por sus parejas en el seno familiar. Violencia 
que se extiende de manera directa a los hijos y a las 
hijas, en caso de tenerlos. En ese sentido, los refugios 
se vuelven un mecanismo de protección que permite 
salvaguardar la vida y seguridad de las víctimas o so-
brevivientes que, por diversas circunstancias, se ven 
obligadas a abandonar sus domicilios. 

Los refugios, tal como se conocen actualmente surgen 
como una iniciativa de la sociedad civil organizada –co-
mo el que se puede observar en el recurso audiovisual 
anterior– y representan un logro de los movimientos de 
mujeres en el país para hacer visible esta problemática, 
así como la necesidad de contar con estos espacios 

y fortalecerlos más allá de lo que habían hecho hasta 
entonces los albergues. Este logro quedó plasmado 
y legitimado en la LGAMVLV (Inmujeres, 2015), la cual, 
como se ha hecho mención en el apartado anterior, 
establece parte del marco normativo para la operación 
de los mismos. 

CON EL SIGUIENTE VIDEO PUEDES CONSTRUIR UNA IDEA MÁS PROFUNDA 
ACERCA DE LO QUE SIGNIFICAN LOS REFUGIOS SEGUROS PARA 
LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, A TRAVÉS DE LOS PROPIOS 
TESTIMONIOS DE LAS MUJERES Y COLABORADORAS DEL MISMO. LAS 
VOCES E IDENTIDADES DE LAS VÍCTIMAS SON RESGUARDADAS, ESTO 
ES PARTE DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR SU PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR: 

• https://www.youtube.com/watch?v=Xn3T1lejceY

Dicha Ley, así como su Reglamento, pueden conside-
rarse un parteaguas en la lucha por erradicar la vio-
lencia contra las mujeres en México. Pues de ella se 
desprende el mandato para la creación del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM). Asimismo, le 
confiere al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 
las atribuciones para colaborar con las instituciones 
que conforman dicho sistema en el diseño y evalua-
ción de un modelo de atención en los refugios para 
víctimas o sobrevivientes, el cual tiene el propósito de 
establecer los lineamientos para la homologación de 
los elementos básicos con que debe contar y operar 
el refugio; así como para estandarizar la prestación 
de los servicios y la atención, estableciendo criterios 
para su operación, ya sea en refugios pertenecientes 
al gobierno o los operados por organizaciones de la 
sociedad civil. El Reglamento dispone que los refugios 
deban funcionar con base en dicho modelo de aten-
ción (INMUJERES, 2015).

Uno de los primeros resultados del trabajo interinstitu-
cional, multidisciplinario y especializado del SNPASE-
VM, es justamente el Modelo de Atención en Refugios 
para Mujeres Víctimas de Violencia y sus Hijas e Hijos 
(Modelo), el cual busca orientar a las y los profesionales 
de los refugios en los aspectos teóricos elementales 
y, particularmente, sobre los criterios, lineamientos y 
condiciones en los que deben llevar a cabo su labor 
para la prestación de servicios de atención, la orga-
nización, estructura e infraestructura de los refugios 
(Inmujeres, 2011). 
En dicho Modelo se basan los contenidos relativos a 
los refugios, mismos que se exponen a continuación.

A. OBJETIVOS 

El Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víc-
timas de Violencia y sus Hijas e Hijos establece como 
objetivos de los refugios: 

Proporcionar seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia, 
sus hijas e hijos con el fin de salvaguardar su integridad física e incluso su vida.

Proyectar y poner en marcha una intervención adecuada para cada caso, 
acorde con la evaluación y clasificación del daño causado por la violencia.

Atender las lesiones y padecimientos físicos.

Otorgar atención psicológica a las mujeres víctimas, a niñas y a niños.

Dotar de herramientas que posibiliten a las víctimas directas e indirectas 
(testigos de la violencia) desactivar la reproducción de patrones de conducta violentos.

Suministrar orientación y atención jurídica especializada sobre los derechos que 
asisten a las víctimas y,en caso necesario, representarlas o darles acompañamiento legal.

Potenciar las destrezas, capacidades, habilidades y actitudes personales de las víctimas para que sean autosuficientes, 
autónomas e independientes en la toma de decisiones mediante el conocimiento de herramientas enfocadas a esos propósitos.

Acompañar a las víctimas para que, al egresar del refugio, desarrollen un proyecto de vida sin violencia.

Brindar protección, atención integral y especializada desde las perspectivas de género y derechos humanos, a las mujeres víctimas 
de violencia, sus hijas e hijos, en situación de riesgo, cuando así lo soliciten, y de esta manera contribuir a que superen la situación de 

violencia y facilitar su proceso de empoderamiento y ciudadanía.



básico

33
básico

32

B.  SERVICIOS MÍNIMOS Y REQUISITOS 
DE INGRESO

Todos los refugios para mujeres víctimas o sobrevivien-
tes de violencia deben contar con diversos servicios 
básicos, así como algunos especializados, orientados 
a salvaguardar el bienestar no solamente físico sino 
también emocional y mental de las usuarias, así como 
de sus hijas e hijos, en caso de tenerlos. 

Entre los servicios básicos –como se ha mencionado 
en el apartado anterior, y con base en lo establecido 
en la LGAMVLV– los refugios deben contar, al menos, 
con los siguientes servicios básicos:

HOSPEDAJE Habitación por familia destinada al alojamiento e higiene 
personal de las víctimas durante su estancia en el refugio.

ALIMENTACIÓN Desayuno, comida y cena planeadas y coordinadas por una 
nutrióloga, que elabora también dietas especiales para casos 
específicos.

SERVICIO DE 
ATENCIÓN A 
LA SALUD 
(Enfermería)

Para dar seguimiento a las víctimas que estén bajo tratamiento 
médico.

CAPACITACIÓN
Para el desempeño de una actividad laboral y bolsa de trabajo.

VESTIDO 
Y CALZADO

Cambios de ropa, incluida la interior; zapatos, blancos 
(toallas, sábanas, etcétera).

Adicionalmente, los refugios deberán contar con ser-
vicios especializados a fin de garantizar la integralidad 
en la atención y favorecer el acceso de las mujeres a la 
justicia y a la recuperación de la autonomía y proyecto 
de vida. Así como servicios administrativos que garan-
ticen el buen funcionamiento del mismo. 

i. Servicios Especializados

Cada refugio tiene su propia demanda, esto depende 
de las canalizaciones o mecanismos de difusión que 
se tengan, así como de la capacidad interna con la que 

cuenten. Sus servicios, por tanto, deberán responder a 
dicha demanda o, mínimamente, garantizar la concu-
rrencia de personal necesario para cubrir la atención; el 
personal debe conformarse preferentemente de muje-
res, pues la experiencia demuestra que esto facilita la 
empatía y el acercamiento con las víctimas de violencia. 
Si bien, el Modelo recomienda que la atención sea prio-
ritariamente de mujeres, éste no descarta la incorpora-
ción de personal masculino, siempre que éste muestre 
sensibilidad, respeto y compromiso con la atención.

Asimismo, deberá garantizarse su operación perma-
nente durante las 24 horas, los 365 días del año, por lo 
que habrá que organizar los horarios del personal de 
atención, a fin de tener guardias nocturnas, de fin de 
semana y días de asueto. 

Las áreas especializadas con las que deberá contar el 
refugio tendrán que trabajar de manera coordinada y 
colaborativa entre sí, así como con las diversas instan-
cias de salud, jurídicas, sociales, educativas y demás 
con las que sea necesario, a fin de encaminar los pro-
yectos de recuperación personal de las mujeres. 

UNA 
ABOGADA

DOS 
VIGILANTES

UNA 
DIRECTORA

UN AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

UNA 
TRABAJDORA

SOCIAL

UN 
PROFESIONAL DE 
LA INFORMÁTICA

UNA 
PSICÓLOGA

UNA 
TRADUCTORA 

DE LENGUA 

UNA 
ENFERMERA

UN CHOFER

UNA 
EDUCADORA 
O PEDAGOGA

UNA PERSONA 
DEDICADA A LA 

LIMPIEZA
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Dichas áreas especializadas se conforman por: 

ÁREAS ESPECIALIZADAS

ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS

ÁREA DE TRABAJO 
SOCIAL

ÁREA 
JURÍDICA

ÁREA 
MÉDICA

ÁREA 
EDUCATIVA 

ÁREA DE 
PSICOLOGÍA

El primer contacto de la víctima con el refugio se da a través del área de Trabajo Social, donde se inicia el proceso 
de atención y el enlace con las áreas restantes; lleva a cabo el seguimiento de la víctima después de su salida del 
refugio.

Es el servicio de orientación legal y, en su caso, representación y acompañamiento jurídico a las víctimas, con el 
fin de garantizarles su derecho de acceso a la justicia en caso de que se deban llevar a cabo procedimientos o 
procesos judiciales de carácter administrativo, familiar, civil o penal.

Los servicios de salud otorgados en los refugios deben continuar los tratamientos médicos prescritos en las 
unidades de salud de las que son referidas las mujeres, valorar los daños a la salud que presentan a su ingreso y, 
en su caso, la atención que se les habrá de proporcionar dentro del propio refugio.

Diseña e implementa programas reeducativos integrales no sexistas para las víctimas, sus hijas e hijos, tanto 
para continuar con su formación escolarizada, como con actividades que les proporcionen conocimientos y 
habilidades que les faciliten obtener un empleo o el desarrollo de una actividad productiva no estereotipada y 
competitiva en el mercado de trabajo.

Proporciona acompañamiento terapéutico para reducir el deterioro y los trastornos emocionales causados por 
la violencia. 

ii.  Requisitos de ingreso y permanencia

En lo que respecta a los requisitos de ingreso, los refu-
gios podrán ingresar a mujeres mayores de edad que 
hayan sido víctimas o sobrevivientes de violencia de 
género, así como sus hijas e hijos menores de 18 años 
edad. En caso de que, previa valoración del riesgo, se 
advierta que al ingresar a hijos hombres de entre 12 
y 18 años existe algún peligro, se le podrá canalizar a 
alguna otra instancia que pueda resguardarlo mientras 
su madre y hermanas y/o hermanos más pequeños 
permanecen en el refugio (Inmujeres, 2011). 

En el caso de las mujeres menores de edad que hayan 
estado unidas en pareja y vivan violencia que ponga 
en riesgo su vida, el Modelo plantea que podrán ser 
admitidas con base en los criterios y políticas internas 
de cada refugio (Inmujeres, 2011). 

PERMANENCIA

Satisfacer las necesidades 
de atención inmediata de 
la víctima y, en su caso, de 
sus hijas e hijos; proyectar 

un plan de intervención; dar 
seguimiento a la evolución 

del proceso de recuperación, 
que incluye las medidas

 legales que procedan ante 
las instancias de procuración 

e impartición de justicia, 
cuando lo requiera el caso 

y lo haya decidido así la 
víctima.

INGRESO
 (Detección)

Proporcionar la atención 
especializada médica, 
psicológica y jurídica 

que requiera la víctima. 
De manera simultánea, 
habrá de realizarse el 
diagnóstico del tipo y 

modalidad de violencia, 
el riesgo y la peligrosidad 

que representa el caso para 
la integridad física y/o 

psicológica de las víctimas, 
sus hijas e hijos y, con 

base en esta valoración, 
determinar la pertinencia o 
no del traslado a un refugio.

SEGUIMIENTO

Cerciorarse de que la 
víctima y sus hijas e hijos 
se encuentran fuera de 

peligro. Para ello se realizan 
actividades de seguimiento 

después del egreso que 
posibiliten el contacto 

directo y la verificación de 
su estado de seguridad.

EGRESO

Formular y, en su caso, 
modificar el plan de egreso 
de las víctimas. Por tanto, 

el periodo de permanencia 
puede variar conforme a 

la evaluación de las 
necesidades de la víctima.

La estancia de las mujeres, y en su caso de sus hijas e 
hijos en el refugio, obedece a un proceso que se com-
pone de diversos momentos, que van desde el ingreso 
y concluye hasta el egreso. 
Cabe mencionar que las razones que plantea el Mo-
delo por las que una víctima estaría en condiciones de 
abandonar el refugio son: 1) por voluntad propia, 2) por 
traslado necesario a otro refugio, 3) por incumplimiento 
o violación del reglamento interno por parte de la vícti-
ma y, 4) por conclusión del programa de intervención.

C. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

Para un refugio de mujeres víctimas o sobrevivientes 
de violencia, sus hijas e hijos, resulta fundamental e 
implícita la necesidad de contar con mecanismos de 
protección y seguridad que salvaguarden la salud física 
y emocional de quienes ahí se encuentran. Sin embar-
go, es algo que no se debe obviar, por lo que conviene 
tener siempre presentes los criterios que el Modelo 
establece para garantizar dicha protección y seguridad. 

En su mayoría, los mecanismos de protección y se-
guridad con que cuentan o deben contar los refugios 
son a nivel de infraestructura, sin embargo, otros tienen 
que ver con la disponibilidad de personal de seguridad 
debidamente capacitado para tal fin. 

Lo anterior se resume en (Inmujeres, 2011): 

• Contar con personal de vigilancia permanente, du-
rante las 24 horas, los 365 días del año, que tenga 
formación y sensibilidad frente al tema de la vio-
lencia, conocimientos elementales sobre perspec-
tiva de género y enfoque de derechos humanos. 

• Circuito cerrado en los accesos.

• Sistema de alarma contra incendios e intromisión.

• Cámaras de seguridad en áreas comunes del re-
fugio.

• Puertas al interior con seguro de emergencia.

• Puerta de entrada con ojo mágico.
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• Sistema de audio y video de vigilancia.

• Protecciones de herrería en ventanas y puertas 
exteriores.

• Bardas de dos metros de altura como mínimo y 
los dispositivos que se consideren necesarios para 
reforzar la seguridad.

• Aunado a lo anterior, los refugios deberán cumplir 
con las normativas locales que establecen las ins-
tancias de Protección Civil, a fin de salvaguardar la 
seguridad de las víctimas en caso de la ocurren-
cia de algún desastre, ya sea naturales (sismos, 
inundaciones, deslaves, etc.) o sociales (zona de 
alta peligrosidad, presencia de crimen organizado, 
bloqueos, etcétera). 

Asimismo, cada refugio contará con un plan de seguri-
dad, basado en las necesidades y grado de riesgo que 
enfrentan las víctimas o sobrevivientes, que resguarde 
con base en el grado de peligrosidad de los agreso-
res. Por tanto, dicho plan de seguridad se elabora en 
conjunto con la víctima o sobreviviente y según sus 
necesidades y deseos. Este plan debe extenderse y 
abarcar los momentos en que ella tiene la necesidad 
de salir del refugio por algún procedimiento legal, ci-
tatorios u otros. 

Para la elaboración del Plan de Seguridad de la víctima 
o sobreviviente, el personal debe tomar en considera-
ción los siguientes aspectos:

LA ESTABILIDAD EMOCIONAL Y LOS RECURSOS PERSONALES CON QUE CUENTA
 LA VÍCTIMA, QUE LE PERMITAN AFRONTAR EL ESTRÉS Y LA VIOLENCIA, 

ASÍ COMO SU SEGURIDAD Y LA DE SUS HIJAS E HIJOS.

LAS REDES DE APOYO PARA UN PLAN DE EMERGENCIA.

LOS PROBLEMAS CONCOMITANTES.

PRIORIZAR LOS PROBLEMAS DE CADA CASO DE ACUERDO CON EL NIVEL DE RIESGO.

EL RIESGO DE MALTRATO A LAS HIJAS E HIJOS.

LA PELIGROSIDAD DEL AGRESOR. 

LAS SITUACIONES ESPECIALES DE ALTO RIESGO.

Sobre estos elementos, se profundizará más adelante 
–en el tema 10 sobre Elaboración del plan se seguridad 
para las víctimas o sobrevivientes. 

Finalmente, cabe resaltar que toda intervención que el 
personal considere oportuna realizar para salvaguardar 
la vida y seguridad de la víctima o sobreviviente deberá 

informársele a ésta. A fin de que conozca y esté de 
acuerdo con las medidas tomadas y pueda ser copar-
tícipe de su propio proceso. 

En suma, un refugio debe partir, al menos, de la consi-
deración de estas premisas (ONU Mujeres, 2020):

ACCESIBILIDAD

Los servicios deben estar 
abiertos a todas las mujeres 
y adecuadamente adaptados 
a las distintas necesidades de 
quienes solicitan apoyo.

VÍCTIMA COMO 
SUJETO ACTIVO

Los programas deben reflejar 
las opiniones y deseos de las 
sobrevivientes, promover el 
empoderamiento de las m
ujeres y su derecho a la
 autodeterminación.

SEGURIDAD

La seguridad debe ser la 
consideración central en
 todos los aspectos del 
alojamiento y los servicios.

i. Estándar de Competencia en Refugios ECO433

Un Estándar de Competencia (EC) se refiere a la de-
finición de los conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes necesarias para que una persona realice 
cualquier actividad, ya sea productiva, social o institu-
cional; demanda un nivel de alto desempeño que es 

definido por el propio sector del que se trate. Un EC es 
un documento oficial aplicable en toda la República 
mexicana y sirve de referencia para evaluar y certificar 
la competencia de las personas en relación a algún 
tema y área particular.

El Estándar de Competencia EC0433 Coordinación de 
refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, 
sus hijas e hijos tiene como propósito establecer los 
criterios básicos para la evaluación del personal encar-
gado de la coordinación de refugios. Asimismo, sirve 
de guía y eje rector para la construcción de programas, 
protocolos y procesos de capacitación al interior de 
las instancias.

Se basa, fundamentalmente, en los lineamientos que 
establece el Modelo de Atención en Refugios para Mu-
jeres Víctimas de Violencia, sus Hijas e Hijos. En cada 
uno de sus elementos describe los desempeños, pro-
ductos, conocimientos, actitudes, habilidades y valores 

que las personas que coordinan el refugio deben tener 
para programar los objetivos, las metas, las actividades, 
el presupuesto y los tiempos necesarios para operar 
dicho refugio; así mismo, establece las tareas que rea-
lizará para coordinar la atención integral que se ofrece 
en el mismo, como: la organización del personal; la 
supervisión de la atención brindada por las áreas es-
pecializadas; la evaluación de la atención a víctima o 
sobreviviente; la coordinación del egreso del núcleo 
familiar, y la verificación de los formatos del expediente 
integral. Por último, la evaluación de los resultados de 
la operación del refugio mediante la elaboración del 
informe de actividades.

EN EL SIGUIENTE VIDEO PODRÁS CONOCER MÁS SOBRE QUÉ ES UN 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:

• https://www.youtube.com/watch?v=4_f_CNU6U4Y
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Cada uno de estos elementos considera criterios a 
seguir para garantizar una atención oportuna a las víc-
timas o sobrevivientes. En lo que respecta al primer 
elemento, referente a la planeación de la operación 

del refugio para víctimas o sobrevivientes de violen-
cia familiar, sus hijas e hijos, el EC establece que la o 
el profesional de atención debe realizar las siguientes 
acciones:

I. PLANEAR LA OPERACIÓN DEL REFUGIO PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, SUS HIJAS E HIJOS

Desempeño Acciones

1. El plan 
operativo del 
refugio 
elaborado:

 » Describe objetivos específicos dirigidos a la atención integral a usuarias en 
congruencia con el objetivo general,

 » Menciona el objetivo general del plan operativo de acuerdo con el objetivo del 
refugio,

 » Describe objetivos específicos relacionados con el personal especializado en 
       congruencia con el objetivo general, y
 » Presenta el número de núcleos familiares que se atenderán.

2. El programa 
de actividades 
del refugio
 elaborado:

 » Está incluido en el plan operativo,
 » Establece las metas de atención para el logro de los objetivos específicos,
 » Menciona las actividades que realizará para el logro de las metas, y
 » Presenta los indicadores en correspondencia con las metas de atención 

       establecidas.

3. El presupuesto 
del refugio 
elaborado:

 » Está incluido en el plan operativo,
 » Establece montos congruentes con el rubro/actividad a la que se destinará, y
 » Menciona la/las fuentes de financiamiento para cubrir los rubros detallados.

4. El cronograma 
de actividades 
elaborado:

 » Está incluido en el plan operativo,
 » Especifica las actividades/acciones multidisciplinarias para brindar atención 

integral en congruencia con los objetivos del plan operativo,
 » Especifica las acciones de capacitación/autocuidado dirigidas al personal 

       especializado, y
 » Establece la temporalidad para la realización de las actividades/acciones 

       multidisciplinarias.

Adicionalmente, este elemento requiere de quienes 
prestan los servicios de atención tener conocimientos 
del Modelo de Atención en Refugios, pues representa 
la columna vertebral de todo el proceso.

Por su parte, el segundo elemento que forma parte de 
este EC tiene que ver con la capacidad del personal de 
coordinar la atención integral que se brinda en el refugio 
a las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia 
de género, así como a sus hijas e hijos. Se compone 
de cinco aspectos de desempeño que se describen a 
continuación:

II. COORDINAR LA ATENCIÓN INTEGRAL QUE SE BRINDA EN EL REFUGIO A 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, SUS HIJAS E HIJOS

Desempeño Acciones

1. . Organiza 
al personal 
especializado 
que brinda la 
atención a las 
mujeres, sus 
hijas e hijos en 
el refugio:

 » De acuerdo con el apartado Área de atención especializada y administrativa del 
Modelo de Atención oficial vigente,

 » Mencionando el motivo/s de la reunión,
 » Preguntando por área de atención, cuál es la situación actual del núcleo familiar,
 » Estableciendo contacto visual mientras conversa con cada persona,
 » Estableciendo acuerdos para la atención con base en la información proporcionada 

por las áreas sobre la situación actual del núcleo familiar,
 » Mencionando las o los responsables para el cumplimiento de los acuerdos a 

partir de la situación actual del núcleo familiar revisado,
 » Mencionando el plazo de tiempo para el cumplimiento de los acuerdos a partir 

de la situación actual del núcleo familiar revisado, y
 » Solicitando que se tome nota de los acuerdos de la reunión.

2. Supervisa la 
atenciónbrindada 
por las áreas
especializadas
al núcleo
familiar durante 
su estancia en el 
refugio:

 » Mencionando que la reunión es para el seguimiento de la atención del núcleo 
familiar,

 » Solicitando al personal especializado la información sobre la situación personal/
evolución del núcleo familiar con base en los acuerdos establecidos,

 » Mencionando al personal especializado la importancia del cumplimiento de los 
acuerdos establecidos para la atención de los núcleos familiares, y

 » Proporcionando al personal especializado las alternativas de acción para el logro 
de los acuerdos con base en los recursos institucionales disponibles.

3. Verifica los 
formatos del 
expediente 
integral para 
la atención del 
núcleo familiar:

 » Mencionando qué datos faltan en el oficio de referencia,
 » Mencionando los rubros que no se encuentran en el convenio de ingreso,
 » Diciendo qué aspectos faltan en el reglamento interno,
 » Diciendo si las cédulas personales se encuentran completas para el núcleo 

familiar,
 » Mencionando los datos faltantes de la carta de egreso,
 » Subrayando en las cartas descriptivas de capacitación para las mujeres, los 

aspectos que no tienen perspectiva de género, y
 » Subrayando en las cartas descriptivas de capacitación para las mujeres, los 

aspectos que no tienen enfoque de derechos humanos de las mujeres.

4. Evalúa con 
la mujer la 
atención
 brindada por 
el personal 
especializado 
del refugio:

 » Estableciendo contacto visual mientras conversa con ella,
 » Preguntando cómo se sintió durante su estancia en el refugio,
 » Preguntando cómo se sintió con la atención especializada recibida,
 » Preguntando si la atención especializada recibida le ha ayudado en su problemática,
 » Solicitando sugerencias para mejorar la atención brindada,
 » Preguntando si ha notado avances en la conducta de sus hijas e hijos, y
 » Preguntando en qué o cómo le han ayudado las capacitaciones o talleres recibidos.

5. Verifica con 
el personal 
especializado 
la situación del 
núcleo familiar, 
para su egreso:

 » Preguntando si las hijas e hijos de la mujer cuentan con opciones educativas/
de cuidado,

 » Confirmando que la mujer cuenta con un lugar donde vivir/trabajo remunerado,
 » Confirmando que el plan de seguridad de la mujer incluye redes de apoyo, y
 » Preguntando si el plan de seguridad de la mujer incluye alternativas de acción 

ante situaciones de riesgo.
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Finalmente, este EC plantea la evaluación de los resul-
tados de la operación del refugio como una competen-
cia más que debe poseer el personal que lo coordina. 

Dicho elemento tiene que ver con la entrega, como 
producto, de un informe de resultados del mismo que 
debe cumplir con las siguientes características:

III. EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL REFUGIO PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, SUS HIJAS E HIJOS

Desempeño Acciones

1. El informe 
de actividades 
del refugio
elaborado:

 » Establece el periodo de operación que abarca el informe,
 » Contiene el cumplimiento de los objetivos del plan operativo,
 » Presenta el cumplimiento de las metas de atención,
 » Especifica los factores internos/externos que contribuyeron/no contribuyeron   

al cumplimiento de las metas de atención establecidas en el plan operativo,
 » Especifica el número de núcleos familiares atendidos de acuerdo con lo            

programado en el plan operativo,
 » Incluye las áreas de oportunidad/debilidades durante la operación del refugio,
 » Presenta propuestas de mejora de acuerdo con las áreas de oportunidad/        

debilidades identificadas,
 » Incluye las acciones de vinculación/colaboración que se realizaron para la       

operación,
 » Desglosa el ejercicio de los recursos económicos para la operación,
 » Incluye las capacitaciones o talleres proporcionados a las mujeres/hijas e hijos,   

y
 » Contiene las actividades de capacitación, contención y autocuidado para el     

personal especializado.

Este EC –como se ha mencionado con anterioridad– 
además de evaluar al personal sirve para establecer los 
criterios a partir de los cuales deben operar los refugios, 
garantizando que sean seguros físicamente, pero tam-
bién que lo sean para garantizar la protección mental 
y emocional de las personas en refugio. Una parte fun-
damental para posibilitar dicha protección y seguridad 
tiene que ver con las capacidades del personal de aten-
ción, su sensibilidad, formación y compromiso con la 

causa que, aunado a la voluntad y procesos personales 
de las mujeres, pueden garantizar el éxito del mismo y 
aportar, como consecuencia, a la recuperación de esa 
mujer y de su proyecto de vida personal. 

Los siguientes apartados ofrecen algunos elementos 
teóricos y prácticos para el personal de atención presen-
cial o telefónica que le permiten fortalecer su práctica y, 
con ello, el acceso de las mujeres a servicios de calidad.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » Ahora que conoces los lineamientos y criterios básicos de la operación de los refugios, ¿consideras 
que ellos aportan a los procesos de recuperación de las mujeres, sus hijas e hijos? ¿En qué sentido?

 » Si en algún momento tú o una persona cercana se viera en la necesidad de recurrir a un refugio, 
¿consideras que la normativa y lo que el Modelo establecen son los idóneos para una atención de 
calidad? ¿Por qué? 

TEMA 4. 
ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA (4 horas)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional del sector social conoce e identifica criterios elementales para la 
atención presencial y telefónica de víctimas o sobrevivientes de violencia, aplicando 
diversas herramientas psicológicas para la relajación y la intervención en crisis; mismos 
que desarrolla con un alto sentido de responsabilidad como servidor y servidora 
pública, empatía y sensibilidad. 

En la atención a una víctima o sobreviviente de violencia 
el primer contacto puede ser determinante para la con-
tinuidad de su proceso, por ello, resulta fundamental 
que las personas encargadas de realizar dicho contac-
to cuenten con las herramientas tanto teóricas como 
prácticas y actitudinales que les permitan generar una 
relación de confianza y empatía con las mujeres, ado-
lescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia, 
así como para poder diagnosticar y evaluar cuáles son 
sus necesidades inmediatas en la atención y, con ello, 
realizar una referencia oportuna a los diferentes ser-
vicios que componen la atención integral a víctimas o 
sobrevivientes. 

En términos generales, el primer contacto con las víc-
timas o sobrevivientes se compone de una serie de 
pasos que la o el profesional de atención debe imple-
mentar con el fin último de asegurar que la usuaria 
decida continuar con el proceso de acompañamiento. 
En adelante, en este apartado, se proporcionarán al-
gunos criterios fundamentales a tomar en cuenta para 
la atención a víctimas o sobrevivientes y que tienen 
relación, sobre todo, con el ámbito psicológico, pues 
de este ramo son precisamente las habilidades con las 
que debe contar el personal de atención para ofrecer 
un servicio amable, cálido y oportuno.

Si bien existen diversos posicionamientos respecto a 
las estrategias psicológicas a tomar en cuenta en la 
atención a víctimas o sobrevivientes de violencia de 
género, éstas siempre deben adaptarse a las caracte-
rísticas y necesidades de las usuarias, procurando, en 
todo momento, la salvaguarda de su integridad tanto 
física como emocional y mental.

Por lo que respecta a la atención a niñas, niños y 
adolescentes es posible retomar las estrategias que 
en este apartado se exponen aunadas a las que se 
presentan en el apartado relativo a la atención a NNA 

víctimas o sobrevivientes de violencia, con énfasis en 
hijos e hijas de mujeres víctimas o sobrevivientes, en el 
cual se plantean elementos importantes a considerar 
cuando la atención esté dirigida a este sector a fin de 
garantizar la integralidad de la misma, así como las 
medidas de protección necesarias para la restitución 
de sus derechos. 

En general, las siguientes acciones son las principales 
a considerar en dicha atención (CNDH, 2015):

PARA 
AHONDAR MÁS 

PARA LA ATENCIÓN 
A NA VÍCTIMAS O 
SOBREVIVIENTES, 

CONSULTA EL 
TEMA 6.

PUEDES 
PROFUNDIZAR SOBRE 

LA ATENCIÓN EN 
CRISIS EN EL 

MÓDULO BÁSICO
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Entre los principales instrumentos que establecen cri-
terios a seguir en la atención a víctimas se encuentran 
los Estándares de Competencia. Mismos que se des-
criben a continuación. 

A. ESTÁNDAR DE COMPETENCIA ECO0539 
ATENCIÓN PRESENCIAL DE PRIMER

        CONTACTO A MUJERES VÍCTIMAS DE 
        VIOLENCIA DE GÉNERO

Específicamente en el área de la atención a víctimas 
o sobrevivientes de violencia de género, destacan tres 
estándares de competencia, uno de ellos se ha expli-
cado en el apartado sobre refugios, el resto, relativos 
a la atención presencial y telefónica a víctimas o so-
brevivientes de violencia, se abordará a continuación.

i. Estándar EC0539 de atención presencial de primer 
contacto a mujeres víctimas de violencia de género

El Estándar EC0539 Atención presencial de primer 
contacto a mujeres víctimas de violencia de género 
tiene el propósito de servir de referente para evaluar 
y certificar a las personas que ofrecen atención de 
primer contacto a mujeres víctimas o sobrevivientes 
de violencia de género a través de la determinación 
de la problemática y la orientación a la mujer víctima 
o sobreviviente de violencia de género, con el fin  de 
identificar sus necesidades y prioridades en relación a 
su situación de violencia de género y salvaguardar su 
integridad física y emocional (CONOCER, 2015).

El perfil que este EC establece para las y los profesiona-
les de atención a víctimas o sobrevivientes de violencia 
consta de dos elementos:

Determinación de la 
problemática de la mujer 
víctima de violencia de 
género

Orientación a la mujer 
víctima de violencia de 
género sobre las alternativas 
de servicios especializados

Cada uno de estos elementos  considera criterios a 
seguir para garantizar una atención oportuna a las víc-
timas o sobrevivientes. En lo que respecta al primer 
elemento, sobre la determinación de la problemática 

de la mujer víctima de violencia de género, el EC esta-
blece que la o el profesional de atención debe realizar 
las siguientes acciones:

I. DETERMINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Desempeño Acciones

1. Hace el 
encuadre inicial 
con la mujer 
víctima de 
violencia de
género:

 » Preguntándole su nombre, 
 » Mirándola a los ojos durante la atención, 
 » Mencionando su nombre y profesión/puesto, 
 » Mencionando los alcances de la atención de primer contacto de acuerdo con los 

procedimientos para la atención de cada institución/organización, 
 » Preguntando el motivo de la visita/en qué se le puede apoyar, 
 » Registrando la información proporcionada en el formato de atención de primer 

contacto, 
 » Mencionando que la información proporcionada es confidencial, 
 » Preguntando por la dirección actual, estado civil y ocupación de la mujer víctima 

de violencia de género, y 
 » Mencionando que hará anotaciones de la información proporcionada durante la 

entrevista. 

2. Recaba 
información 
sobre la situación 
de violencia de la 
mujer víctima:

 » Preguntando si tiene lesión/es al momento de la atención, Indagando cuándo 
inició la violencia, 

 » Expresando lenguaje verbal y no verbal de acompañamiento durante la narración, 
 » Preguntando nombre completo y dirección de quien ejerce la violencia, 
 » Solicitando información sobre la forma en que se ejerce la violencia, 
 » Preguntando qué acciones ha realizado ante lo narrado, 
 » Corroborando con ella la narración de los antecedentes y la situación de riesgo, y 
 » Hablando con ella sin repetir preguntas sobre hechos que ya han sido relatados.

3. Obtiene 
información 
sobre las redes 
de apoyo de la 
mujer víctima 
de violencia 
de género:

 » Indagando si tiene/puede conseguir recursos económicos/bienes,
 » Preguntando si cuenta con alguna persona/ institución u organización que pueda 

apoyarla, y
 » Solicitando los datos de contacto de la red de apoyo, tales como nombre 

completo/ relación con la mujer víctima de violencia de género y teléfono/ 
domicilio.

4. Comunica a la 
mujer víctima
 la situación
de violencia 
de género
determinada:

 » De acuerdo con lo relatado, 
 » Explicando la violencia identificada desde la perspectiva de género, e 
 » Informando que tiene derecho a la no discriminación y a una vida libre de 

violencia. 

Adicionalmente, la o el profesional de atención debe 
poseer algunos conocimientos elementales para for-
talecer la atención prestada, estos son: primeros au-
xilios psicológicos, manejo de situaciones particulares; 
conocimientos sobre instrumentos internacionales y 
nacionales: artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; de género y su relación con la violencia y 
ciclo de la violencia. 

Por su parte, el segundo elemento que compone este 
EC se refiere a la capacidad de las profesionales de 
atención para orientar a la mujer víctima de violencia 
de género sobre las alternativas de servicios especia-
lizados. Dicho elemento se compone de los siguientes 
criterios:

Posteriormente deberán obtenerse los datos generales de las víctimas, informarles sobre el tipo de 
atención que requieren y preguntarles si es su deseo que se les proporcione.

Una vez lograda su estabilización, deberá identificarse la situación que provocó el estado de crisis. 
¿Qué fue lo que pasó?

Para estabilizar a las víctimas en estado de crisis se recomienda orientarlas para que realicen 
ejercicios de respiración diafragmática y relajación, entre otros, con el fin de que se les brinde 
tranquilidad y se les devuelva a la realidad.

En este caso, es recomendable acompañar a las víctimas durante el tiempo que tome la atención 
médica de urgencia hasta su estabilización.

Si se compromete su integridad física, se deberán realizar las gestiones necesarias para que reciban 
atención médica de urgencia.

El primer paso consiste en observar y verificar el estado de salud en el que se encuentran las víctimas al 
momento del contacto.
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ORIENTACIÓN A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
SOBRE LAS ALTERNATIVAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Desempeño Acciones
1. Brinda a la 
mujer víctima de 
violencia de 
género información 
sobre las opciones 
de servicios 
especializados: 

 » Presentando los servicios especializados de acuerdo con la determinación de 
la problemática,

 » Mencionando la importancia de acudir a los servicios,
 » Preguntando si está de acuerdo con las opciones presentadas, y
 » Respondiéndole las dudas planteadas.

2. Elabora con la 
mujer víctima de 
violencia de género 
estrategias de 
acción:

 » De acuerdo con la determinación de la problemática de la mujer víctima de 
violencia de género,

 » Acordando acciones para la atención de la problemática,
 » Presentando opciones de referencia internas/ externas, y
 » Proporcionando el nombre de la institución/ organización/ área, dirección/ 

ubicación y teléfono.

3. Realiza el cierre 
de la atención con 
la mujer víctima de 
violencia de género:

 » Preguntando si existe algo más que desee agregar sobre la situación de vio-
lencia,

 » Preguntando si existen dudas sobre la atención proporcionada, y
 » Respondiéndole las dudas que se presenten sobre la atención proporcionada.

Adicionalmente, la persona que presta los servicios de 
atención debe ser capaz de generar como producto 
de la atención el formato que la institución disponga 
debidamente requisitado sobre la atención de primer 
contacto a la mujer víctima de violencia. Y poseer co-
nocimientos que le permitan determinar el nivel de 
peligrosidad del agresor (sobre esto puede profundizar 
en el último apartado de este Módulo, en el tema re-
lativo a Medición de riesgo); nociones básicas de de-
recho penal y derecho familiar en relacionado con la 
violencia de género; conocimientos sobre referencia 
externa. Todo ello, aunado a actitudes de amabilidad 
y responsabilidad.

B. ESTÁNDAR EC0497 ORIENTACIÓN TELEFÓNI-
CA A MUJERES Y VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
BASADA EN EL GÉNERO

Ahora bien, en lo que respecta al EC para la Orientación 
telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada 
en el género, es bastante similar al anterior, pero dife-
rente en algunos aspectos relativos al canal de comu-
nicación, que en este caso es el telefónico. Éste tiene el 
objetivo de evaluar el desempeño de las orientadoras 
y orientadores telefónicos de mujeres y víctimas de 
violencia de género mediante su determinación de la 
problemática y la asesoría sobre la misma para coad-
yuvar en la resolución (CONOCER, 2014).

Este EC es útil para, además de evaluar las competen-
cias de quién presta el servicio, orientar los programas 
formativos y de capacitación del personal. En particular, 
el EC de Orientación telefónica se compone de dos 
elementos, por un lado, el primero de ellos, relacionado 
con la determinación de la problemática de la víctima o 
sobreviviente de la violencia basada en género, requiere 
el siguiente desempeño de quien presta la atención.

I. DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA  DE LA MUJER/ 
VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

Desempeño Acciones

1. Realiza el contacto 
telefónico con la 
mujer/víctima de la 
violencia basada en 
el género en el
área de trabajo:

 » Preguntando en qué se le puede servir/ayudar,
 » Respondiendo en la primera señal de llamada,
 » Preguntando el nombre/cómo le gustaría que se le nombrara durante la 

llamada,
 » Preguntando el Estado/Municipio/localidad de dónde llama,
 » Preguntando si le es posible continuar con la llamada, y
 » Mencionando que la llamada es confidencial.

2. Obtiene
 información sobre 
los factores de 
riesgo y emergencia 
de la mujer/víctima 
al momento de la 
llamada:

 » Preguntando si presenta lesiones físicas,
 » Indagando si existen otras personas/animales de compañía/bienes afectados 

por la violencia,
 » Preguntando si se encuentra en un lugar donde no esté en riesgo su vida, y
 » Solicitando información general sobre la persona que ejerce la violencia.

3. Obtiene 
información de la 
problemática de la 
mujer/víctima de 
violencia basada en 
el género:

 » Permitiendo hablar a la mujer/víctima mediante el silencio para que pueda 
expresarse,

 » Expresando frases de acompañamiento, tales como: le sigo atendiendo/ sigo 
con usted/ sigo en la línea, cuando hay silencios prolongados por parte de la 
mujer/víctima,

 » Mostrando interés sobre la narración de la mujer/víctima mediante el uso 
de frases acordes con lo expresado, tales como: sí/ entiendo/ le escucho/ 
continúe/ le acompaño/ me doy cuenta de,

 » Anotando información que la mujer/víctima vaya mencionando en el sistema 
de registro de datos electrónico/impreso,

 » Preguntando si anteriormente ha vivido/tenido situaciones de violencia,
 » Preguntando si ha tomado alguna acción previa sobre la situación de violencia 

narrada,
 » Hablando con la mujer/víctima sin repetir preguntas de hechos que ya han 

sido relatados,
 » Dirigiéndose sin utilizar tecnicismos/ palabras que puedan resultar ofensivas/ 

muletillas.

4. Define la 
problemática de 
la mujer/víctima 
de violencia basada 
en el género:

 » Proporcionando información que describe la violencia identificada con base 
en la narración y en el contexto cultural/social,

 » Mencionando los tipos de violencia identificados de acuerdo con las disposiciones 
generales de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia vigente, y

 » Mencionando la síntesis sobre la problemática narrada por la mujer/víctima.

Este elemento exige de la prestadora de servicios po-
seer conocimientos relativos a las acciones a realizar 
ante fallas y/o falta de insumos; sobre las acciones a 
realizar ante la llamada de una persona en situación 
de crisis/ pánico/ amenaza de suicidio/ ira/ desespe-
ración; acciones a realizar ante llamadas de bromas e 
insultos/ que plantean situaciones ajenas a la violencia 
de género/ que exceden la capacidad de los servicios 
de la línea; aplicación de la LGAMVLV; de género y su 
relación con la violencia; sobre derechos humanos, y la 
Ley General de Víctimas. Procurando siempre actitudes 
de responsabilidad y tolerancia.

Por otro lado, el segundo elemento de este EC plantea 
el desempeño que se espera del personal respecto 
a la asesoría que debe ofrecer a la mujer/víctima de 
violencia de género que atiende telefónicamente. 
Dicho desempeño, se basa en:
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II. ASESORAR A LA MUJER/VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA 
BASADA EN EL GÉNERO SOBRE SU PROBLEMÁTICA

Desempeño Acciones
1. Valida la solicitud 
con la mujer/víctima 
de violencia basada 
en el género:

 » Mencionando la necesidad identificada, y
 » Preguntando si está de acuerdo con el planteamiento realizado.

2. Proporciona
alternativa/s que 
contribuyan para 
la resolución de la 
problemática de 
acuerdo con la 
narración de la 
mujer/víctima de 
violencia basada 
en el género:

 » Preguntando si cuenta con alguna persona e institución/ organización que 
le brinde/ pueda brindar ayuda,
 » Mencionando la o las alternativas para la resolución de la problemática,
 » Preguntando si tiene dudas sobre la o las alternativas proporcionadas, y
 » Respondiendo a dudas planteadas por la mujer/víctima.

3. Canaliza a la 
mujer/víctima de 
violencia basada 
en el género:

 » Preguntando si puede/ tiene dónde tomar nota de los datos que serán 
proporcionados,
 » Proporcionando el nombre, dirección y teléfono de las instituciones/ 

organizaciones acordes con la problemática identificada y con la ubicación 
proporcionada por la mujer/víctima,
 » Mencionando los derechos que tiene de acuerdo con la o las alternativas 

de canalización proporcionadas, y
 » Preguntando si tiene dudas sobre la información proporcionada.

4. Concluye la 
orientación 
telefónica con 
la mujer/víctima 
de violencia basada 
en el género:

 » Mencionando que la información es con fines estadísticos y confidenciales, y
 » Solicitando la información faltante en el sistema de registro de datos

 impreso/electrónico.

De igual manera, se espera que, el personal pueda en-
tregar como producto, al término de la atención, el 
formato de valoración determinado por la institución 
en el cual detalle los datos extraídos del contacto con la 
víctima o sobreviviente, mismos que serán fundamen-
tales para el resto de su proceso de acompañamiento.

C. ATENCIÓN EN CRISIS: ESCUCHA 
         ACTIVA,  EMPATÍA, VENTILACIÓN 
         EMOCIONAL E   INFORMACIÓN

Una de las herramientas fundamentales que debe po-
seer el personal de atención a víctimas o sobrevivientes 
es la intervención en crisis. La intervención en crisis o 
también llamada “primeros auxilios psicológicos” es 
un método de ayuda encaminado al auxilio de una 
persona, familia o grupo de personas para enfrentar un 
suceso traumático, posibilitando que la concurrencia 
de efectos o consecuencias negativas derivadas de 
ese hecho (ya sean físicos, mentales o emocionales) 
se aminoren o erradiquen, y se incremente con ello 
la probabilidad de crecimiento de nuevas habilidades, 

opciones y perspectiva de vida a partir de dicho suceso 
relevante (Slaikeu, 1996).

La intervención en crisis implica adentrarse activamen-
te en la situación de vida que la persona en crisis está 
experimentando con el fin de hacerle ver los propios 
recursos con los que cuenta y animarle a movilizarlos 
para salir de ese estado y recuperar su equilibrio emo-
cional (INMUJERES, 2012).

PUEDES 
PROFUNDIZAR SOBRE 

LA ATENCIÓN DE CRISIS 
EN EL MÓDULO BÁSICO

Para un mayor entendimiento, las crisis se pueden 
dividir en dos tipos:

PROCESO INTEGRAL DE ATENCIÓN 

Eventos críticos del desarrollo de la persona. 
Produce cambios que se perciben como amenazas, 

que modifican su vida y exigen el aprendizaje 
de nuevas conductas para adaptarse

Acontecimientos externos y extraordinarios 
que no se pueden preveer, prevenir ni controlar

Las crisis por situaciones de violencia contra las mu-
jeres, adolescentes y niñas son de tipo circunstancial. 
Según Canavillas (2007), quien vive una crisis circuns-
tancial puede llegar a experimentar un rompimiento 
de su balance psicológico-emocional (conocido como 
homeostasis); fallo en sus mecanismos habituales para 

enfrentar situaciones estresantes; un significativo dete-
rioro funcional; dolor, sufrimiento y aflicción evidentes, 
y un estado de confusión o agitación.

Este tipo de crisis opera de manera gradual, tal como 
puede observarse en la figura:

REACCIÓN EMOCIONAL

FASE DE IMPACTO FASE DE REACCIÓN FASE DE REORGANIZACIÓN

Incidente 
crítico

Empiezan con una fase de impacto, posteriormente 
pasa a la de reacción emocional, en la cual la persona 
en crisis intenta resolver la situación; finalmente, a la 
fase de reorganización, en la cual la persona de alguna 
forma recupera su equilibrio personal.

Cuando este proceso crítico ocurre, el personal de 
atención puede intervenir para ayudar a la mujer en 
crisis a recuperar su equilibrio emocional. Esta in-
tervención o asistencia puede realizarse mediante la 
aplicación de diversas técnicas psicológicas, entre las 

Del ciclo vital Circunstanciales



básicobásico

48 49

HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS  
Empatía, 
“contacto 
psicológico” o
 “sintonización”

 » Este primer contacto se define como empatía o «sintonización» con los sen
timientos y necesidades de una persona en crisis, que consiste en escucharla para 
conocer cómo visualiza la situación y se comunica con nosotros/as. De esta ma-
nera, se le invitará a hablar, a escucharse sobre los hechos sucedidos y dar cuenta 
de sus reacciones —sentimientos y actitudes— ante el acontecimiento, mediante 
lineamientos reflexivos y sentimientos encontrados (INMUJERES, 2012: 14).

Escucha activa  » Los elementos clave de la escucha activa son: expresar los pensamientos 
con claridad y escuchar los pensamientos de la otra persona, respondiendo con 
respeto (Inmujeres; 2012). 
 » Es fundamental escuchar a las personas a las que se está ayudando para en

tender su situación y sus necesidades, para ayudarles a tranquilizarse y para poder 
ofrecerles la ayuda adecuada. Aprender a escuchar con:
 » “Los ojos” prestando a la persona toda su atención,
 » “Los oídos” escuchando sus preocupaciones de verdad,
 » “El corazón” siendo atento y respetuoso (OMS, 2009).
 » De acuerdo con Valise y Mintz (1986; en Quintana, 2000), la escucha activa 

es “prestar plena atención a lo que otras personas están diciendo, tomándose 
tiempo para entender los puntos que se han dicho, haciendo preguntas si es 
apropiado y no interrumpir en momentos equivocados. Escuchar activamente 
se refiere a un proceso totalmente activo, en el que aplicamos las principales 
facultades humanas: físicas, intelectuales y emocionales” (INMUJERES, 2012: 8).

Ventilación
emocional

 » Se trata de permitir a la víctima expresarse emocionalmente de una manera 
extensa, permitir que lloren si se ven en la necesidad de llorar, no interrumpir, 
darles tiempo y transmitirles que no tenemos prisa, respetar los silencios y los 
tiempos.
 » La expresión emocional reducirá la ansiedad y cuantas más veces se habla 

del tema y de las cosas que nos hacen daño, más fuerza irán perdiendo los 
efectos traumáticos (Rojas Marcos, 2003, en Garrido, 2011: 39).

Dotación de
 información clara 
y comprensible 

 » Una vez que la víctima se encuentre más tranquila y se haya reducido su 
ansiedad, es fundamental dar información para avanzar en el proceso de 
recuperación psicológica (Albaga, 2011: 40).

cuales destacan la empatía,  la escucha activa, la ven-
tilación emocional y la dotación de información clara 
y comprensible para las víctimas o sobrevivientes; su 
aplicación, en ese orden, puede ayudar a reestablecer 
el equilibrio emocional de la víctima o sobreviviente.
 

En el siguiente cuadro se explican las particularidades 
de cada una de las técnicas mencionadas. 

EN ESTE VIDEO PUEDES APRENDER ALGUNAS OTRAS ESTRATEGIAS PARA 
LA INTERVENCIÓN EN CRISIS CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA:

• https://www.youtube.com/watch?v=qH9HvU_gD5w

Además, existen otras técnicas psicológicas que el per-
sonal puede utilizar para la intervención en crisis, así 
como para la atención en general a mujeres víctimas o 

sobrevivientes de violencia. Las cuales se describirán 
en los apartados posteriores.     

D. COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

El componente de la Comunicación durante la atención 
a víctimas o sobrevivientes es sumamente importante, 
pues tanto nuestro lenguaje expresado verbalmente 
como el no verbal impactan en la relación de confianza 
que se llega a establecer con las víctimas o sobrevi-
vientes. Por ello, resulta fundamental conocer algunos 
elementos de ambos tipos de comunicación. 

En este plano, lo primero a tener en cuenta es que 
tanto la víctima o sobreviviente como el personal de 
atención compartan los mismos códigos lingüísticos, 
esto es, que hablen el mismo idioma. Si la usuaria de 
los servicios habla una lengua materna diferente a la 
del personal, será obligación de éste requerir la inter-
vención de las instancias correspondientes a fin de 
ofecer una atención en la lengua materna de la víctima 
(Garrido, 2011: 41). 

La comunicación verbal es una herramienta básica, 
por ello, se debe dar importancia a la entonación, al 
timbre de voz y a los silencios durante la intervención, 
pues éstos, dependiendo del uso que se haga de ellos, 

pueden llegar a facilitar o a obstaculizar el proceso de 
atención, especialmente cuando se trata de una aten-
ción vía telefónica, pues la comunicación no verbal en 
ese momento no puede abonar.

Algunas de las recomendaciones que plantea Garrido 
para establecer una comunicación verbal exitosa con 
las víctimas son:

• Utilizar mensajes sencillos y fáciles de comprender.

• Organizar previamente la información que se va 
a transmitir a la víctima en nuestra mente (qué le 
diremos, cómo lo diremos, en qué momento, etc.).

• Repartir y repasar los aspectos clave de la infor-
mación que se le va a brindar.

• Enfatizar en los aspectos más relevantes del men-
saje a transmitir.

Particularmente, en la atención telefónica un lenguaje 
verbal certero puede garantizar una atención exitosa, 

“debido a la situación en que suelen encontrarse las personas que llaman a las líneas de atención 
telefónica… es recomendable que las orientadoras/es pongan especial cautela en cómo se relacionan 
con ellas, de modo que establezcan una relación basada en la simetría, es decir, en un trato en 
condiciones de igualdad. Si nuestra comunicación es equitativa, es decir, que durante el acompañamiento 
evitamos asumirnos como «expertas/os» en soluciones, y nos convertimos en personas que facilitemos 
que las usuarias encuentren sus propias alternativas, la interrelación será más fácil. La comunicación 
eficaz en situaciones de urgencia a menudo requiere de tiempo, paciencia y disposición” (INMUERES, 
2012: 7).de su autonomía y definir su plan de vida libre de violencia y que ofrece servicios de protección 
y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de género. El domicilio no es del dominio 
público” (NOM 046, 2016: 7).

En las tablas que a continuación se muestran es po-
sible identificar algunas recomendaciones para el uso 
adecuado del lenguaje verbal con las víctimas o sobre-
vivientes de violencia ante una intervención en crisis. 
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De igual manera, el uso del lenguaje no verbal repre-
senta un alto porcentaje del éxito en el proceso de 
intervención presencial, una mirada, la postura que se 
asuma, un gesto, pueden representar también condi-
ciones de éxito o fracaso del contacto. 

La postura es parte fundamental del proceso. Una pos-
tura adecuada, según Garrido (2011) implica partir de la 
base de un punto en posición horizontal, esto es, co-
locar el rostro en el mismo plano que la mujer víctima 
o sobreviviente, no por encima ni debajo de ésta. En 
la imagen se puede observar la postura recomendada 
para generar un clima de igualdad que podría favorecer 
la confianza. Cuando el personal se coloca por encima, 
puede generar una sensación de desigualdad, de que 
está con prisa o de poca importancia de lo que la vícti-
ma o sobreviviente expresa; mientras que una posición 
como la que se muestra permite generar equilibrio, 
sensación de que hay tiempo para escucharla e incluso 
un trato más cercano. 

El mismo autor recomienda hacer uso de los cinco 
sentidos al comunicar, esto es, parafrasear argumen-
tos, asentir, respetar el tiempo y los silencios que las 
víctimas o sobrevivientes tomen, permitir que llore, si 
tiene la necesidad de ello, ofreciéndole un pañuelo de 
papel y teniendo presentes las estrategias de interven-
ción en crisis, en caso de ser requeridas.

En suma, la atención a víctima o sobrevivientes exige 
del personal, además de la sensibilidad y empatía, un 
entrenamiento constante de sus habilidades prácticas 
y actitudinales para, con ello, garantizar la continuidad 
del proceso para las víctimas o sobrevivientes.

E. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

Existen diversas técnicas terapéuticas para inducir la 
relajación, tanto a nivel corporal como a nivel mental, 
o ambas. En el ámbito de la violencia, la respiración y 
visualización son las más utilizadas. Esto se debe a que 
estas técnicas se pueden aplicar independientemente 
del espacio y recursos con los que se cuente ya que 
no requieren de elementos externos adicionales como 
música, aromas o entrenamientos mentales previos 
(CEAV, 2016).

La respiración es una estrategia que sirve para con-
trolar las emociones y se compone de ejercicios para 
estimular la respiración abdominal y ayudan a relajar la 
mente. Esta técnica detiene el flujo de pensamientos 
de inquietud y angustia que se suelen experimentar en 
estados de estrés y ansiedad (INE, 2017). 

Para la correcta aplicación de esta estrategia de relaja-
ción, es importante considerar lo siguiente:

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA

¿QUÉ HACER? ¿QUÉ NO HACER?
Reconocer las emociones de la usuaria. Por ejemplo, 
si muestra miedo, mencionarle: 
“Es válido que llores y tengas miedo; estoy aquí para 
escucharte”. 

“¿Podrías dejar de llorar?, no logro escucharte, y 
así no podré seguir conversando contigo.”

“Qué te parece si las dos intentamos respirar despacio 
para que poco a poco puedas relajarte, recuerda que 
yo sigo aquí escuchándote”.  

“¿Podrías relajarte?, hablas muy rápido y no 
logro escuchar nada de lo que dices”. 

“Imagino que tienes algunas razones para tener miedo 
y gritar… intenta respirar conmigo para que poco a 
poco puedas platicarme qué te sucedió”.

“Si sigues gritando no sabré qué te sucedió… 
¿Puedes dejar de gritar?”.

Si una usuaria quisiera colgar antes de que la interven-
ción finalice, podría mencionarse: “Claro que tienes la 
opción de colgar; solo intento escucharte y ayudarte; 
¿podrías darme la oportunidad de hacerlo?; me in-
teresa mucho saber qué te sucede y en qué puedo 
orientarte”.

Si quieres colgar es tu decisión y responsabilidad, 
recuerda que en esta línea estamos las 24 horas 
del día en caso de que quieras volver a llamar”.

FUENTE: ADAPTACIÓN BASADA EN SLAIKEU (1996: 138).

GARRIDO, M.J. (2011). GUÍA BÁSICA. PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO.

ENTIDAD ¿QUÉ HACER? ¿QUÉ NO HACER?
1. Contacto psicológico Asumir una actitud de escucha.

Reflejar sentimientos y hechos.
Entablar comunicación abierta, 
sin juicios de valor, que ofrezca 
confianza y comprensión.

Contar tu propia historia.
Juzgar hechos y sentimientos.
Tomar partido.

2. Dimensiones del problema Formular preguntas abiertas. 
¿Qué espera del servicio de la 
línea de atención telefónica? 
¿Quién la apoya en esta si-
tuación? ¿Qué consecuencias 
considera que ha tenido esta 
violencia en su vida? 

Hacer preguntas que propicien 
respuestas cerradas (SI/NO).
Permitir interrupciones continuas.
Ignorar signos de peligro.

3. Posibles soluciones Alentar la lluvia de ideas. Abor-
dar los obstáculos conjun-
tamente con la persona que 
llama. 
Establecer prioridades; aten-
ción física o que ponga el peli-
gro a la mujer o a sus hijas/os.

Permitir la visión en túnel sin 
salida. 
Dejar que se queden obstáculos 
sin explorar.
Tolerar una mezcla de necesi-
dades.

4. Pasos concretos Dar un paso a la vez.
Establecer metas específicas a 
corto plazo. 
Confrontar cuando sea necesario.
Ser directivo si y solo si debe 
serlo (cuando esté en riesgo la 
vida de la persona).

Intentar resolver todo de       
inmediato.
Tomar decisiones obligatorias.
Ser tímido/a.
Retraerse de tomar decisiones 
cuando parezca necesario.

5. Progreso Llegar a un acuerdo para la 
búsqueda de ayuda. 
Evaluar las etapas de acción.

Dejar detalles al aire o suponer 
que la persona continuará con 
la acción del plan bajo su propia 
responsabilidad.
Abandonar el caso. 

FUENTE: ADAPTACIÓN BASADA EN SLAIKEU (1996: 137).

Pedir a la persona en crisis que le mire a los ojos para ubicarla en el presente y propiciar la sensación de compañía.

Transmitir un ambiente de seguridad, lo que se alcanzará con el tono de voz y al mencionar que ahí está a salvo.

Solicitar que no cierre los ojos a fin de evitar que se distraiga y regrese a los pensamientos que la preocupan.

Solicitar que esté muy atenta a su respiración, lo que ayudará a bajar el nivel deansiedad, evitará que la mente se 
disperse y proporcionará la estructura que se requiere en esos momentos para disminuir el caos mental.

Si se detecta que la mente se dispersa, la instrucción es que regrese su atención a la respiración sin juzgarse.

Solicitar que vaya haciendo respiraciones profundas y pausadas.

Es posible acompañar en las respiraciones (hacerlas juntos/as) sin tocar a la víctima.

Explicar que regular su respiración ayudará a su cuerpo a calmarse, lo que llevará a la mente a hacer lo mismo.

Una vez que se calme, preguntarle qué cree que hizo para lograrlo, lo que le permitirá ser consciente de sus 
recursos internos para sentirse mejor  y aumentar su confianza.
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Se le pide a la persona que cierre los ojos e imagine una situación específica de paz y relajación, por ejemplo, un 
lugar o un paisaje determinado, con la intención de que vaya experimentando sentimientos agradables y se tranquilice.

Se le invita a respirar ampliamente y a tratar de disfrutar el momento.

Se le pide que imagine que poco a poco se va retirando de ese lugar para regresar al momento presente y que 
cuando esté lista abra los ojos.

En otras palabras, esta técnica permite conectar una 
serie de imágenes imaginarias con pensamientos po-
sitivos, a fin de ir transformando paulatinamente los 
pensamientos negativos asociándolos a dichas imá-
genes.

Para llevar a cabo esta técnica de meditación guiada, 
se requiere realizar las siguientes acciones (INE, 2007):

EN EL SIGUIENTE VIDEO, PODRÁS CONOCER UN POCO MÁS ACERCA DE 
LA TERAPIA NARRATIVA:

• https://www.youtube.com/watch?v=_ylBvh3p1ko

F. TERAPIA NARRATIVA 

La terapia narrativa es una de las herramientas de psi-
coterapia mayormente utilizada para el abordaje e in-
tervención con víctimas o sobrevivientes de situaciones 
de abuso o violencia sexual. 

Este enfoque terapéutico tiene sus orígenes en Austra-
lia, donde los teóricos White y Epston iniciaron estudios 
sobre esta herramienta (1993; en Chimpén, 2012). En 
sus inicios, dichos autores proponían esta terapia como 

una forma de lograr que las y los pacientes externali-
zaran el problema que les aquejaba y con ello ir dando 
espacio a la creación de una identidad distinta a la que 
el problema en sí proponía. 

Más adelante, la visión de la utilidad de este enfoque 
se fue ampliando, recuperándose para su implemen-
tación en el acompañamiento psicológico de otro tipo 
de situaciones, una de ellas, con las víctimas o sobre-
vivientes de violencia. 

La terapia narrativa se refiere a un enfoque psicotera-
péutico basado en la no culpabilización de las víctimas 
o sobrevivientes, que sea respetuoso y que sitúe a las 
personas como las expertas en sus propias vidas (Mor-
gan, 2004). En ese sentido, propone un cambio incluso 
en la forma en que se denomina a la persona con la cual 

se realiza la intervención; ésta no puede ser concebida 
como una paciente o una clienta, sino como coautora 
de su propio proceso (White, 2004). Concebida como 
tal, se le otorga un papel activo que le permite movilizar 
sus propios recursos emocionales para recuperarse de 
la situación traumática. 

1. Se debe analizar, de forma separada el problema, de la persona. Reconociendo que las personas poseen por sí 
mismas una serie de capacidades, habilidades, valores, creencias, competencias y demás estrategias, que les 
permitirán transformar la forma en la cual se relacionan con los problemas.  Por tanto, la externalización del 
problema es parte fundamental del proceso.

2. Es importante tomar en cuenta que la historia de la persona es producto de la interrelación de una serie de 
sucesos ocurridos en determinado tiempo y contexto. Por ello, para dar una interpretación al problema, habrá 
que tomar en consideración dicha serie de hechos, retomar algunos y dejar fuera otros. 

3. Reconocer que las interpretaciones que se dan a los sucesos están influenciadas por factores socioculturales 

4. El lenguaje es el medio fundamental  para la interpretación de los procesos. Pues es a través de éste que se 
puede comunicar y explicitar los pensamientos y sentimientos. 

5. En el entendido de que las historias dan forma a la vida de las personas. La construcción de una historia 
alternativa puede ser determinante.

DE IGUAL MANERA, PARA AHONDAR MÁS EN LA TERAPIA NARRATIVA 
COMO ESTRATEGIA EN EL TRABAJO CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 
TE COMPARTIMOS ESTE AUDIO-TALLER “TERAPIA NARRATIVA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS”:

• https://www.youtube.com/watch?v=SHY3LxN2mAM

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » Hasta este momento, has conocido algunas estrategias del campo de la psicología que segura-
mente serán de utilidad en la atención y prestación de servicios sociales a las mujeres víctimas de 
violencia que atiendes, ¿consideras, debido a tu experiencia, que estas estrategias pueden ser apli-
cables al contexto de trabajo en el cual te desempeñas? ¿Por qué? ¿Conoces otras estrategias para 
la intervención en crisis que hayas utilizado en algún momento?, ¿Cuál consideras que es el reto 
principal en la atención a víctimas, tanto presencial como telefónicamente?

La visualización es otra de las técnicas de relajación 
recomendadas para la atención en situaciones de vio-
lencia, la cual se define como:

“un proceso intencionado, conscientemente elegido [que] actúa como un mensaje al inconsciente, 
incluyendo los elementos subcorticales del cerebro, especialmente el sistema límbico, hipotalámico y 
la glándula pituitaria; la imaginación se definiría como una “respuesta” espontánea del inconsciente, 
son los mensajes que acceden del inconsciente al consciente de forma similar a los sueños” (Norris, 
1991, en Valiente, 2006: 20). 

Busca, además, favorecer que la persona pueda des-
vincular el problema del propio concepto que tiene de 
sí misma, esto es, en palabras de Chimpén (2012), “el 
problema es el problema y la persona es la persona”. 
Con esto, Chimpén hace referencia a que la o el tera-
peuta se convierte en un acompañante del proceso, no 
imponiendo sus propios prejuicios sobre el problema 
a la persona. En suma “la terapia narrativa tiene como 
objetivo enriquecer la historia mediante la introduc-

ción de aquellos detalles que han quedado fuera por 
el predominio del problema, es decir, la co-creación 
junto al paciente de una historia alternativa” (Chimpén, 
2012: s.p.).

Para una atinada intervención a través de la terapia 
narrativa es importante tomar en consideración algu-
nas premisas.

En suma, como puede advertirse, el punto central de 
una terapia narrativa consiste en la co-creación entre 
la terapeuta y la mujer de una historia alternativa al 
problema o situación que está viviendo. En este caso, 
las especialistas recomiendan recurrir a personas, he-
chos, decisiones, actos, entre otras herramientas, que 

no estuvieron presentes en la historia dominante, en-
tendiendo por historia dominante aquella que generó 
la situación traumática o que afecta a la víctima o so-
breviviente. La deconstrucción de la historia dominante 
puede lograrse a partir del trabajo reflexivo de contar y 
re-contar su historia, esto es, narrarla (Chimpén, 2012).
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TEMA 5. 
AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 
(2 horas)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional involucrado en la atención a mujeres y sus hijas víctimas o 
sobrevivientes de violencia indaga información sobre empoderamiento y autonomía 
personal a profundidad para contar con amplios referentes conceptuales. Elabora una 
propuesta de trabajo retomando la información que investigó y en base a las necesidades 
de las mujeres que acudieron a los servicios de atención. Valora la propuesta de 
intervención junto con las mujeres e integra sus comentarios, sugerencias, inquietudes 
y necesidades para que el plan esté acorde con sus expectativas de crecimiento. 

PUEDES AMPLIAR LA INFORMACIÓN DE LAS CIFRAS COMPARATIVAS DE 
LA POBREZA EN MÉXICO 2008 Y 2018 EN:

• https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2018/
Serie_2008-2018.jpg

PARA EL TEMA DESIGUALDAD Y POBREZA, PUEDES OBSERVAR EL 
SIGUIENTE VIDEO:

• https://www.youtube.com/watch?v=GrwEMdR2hP0

PARA RECORDAR 
LOS PRINCIPIOS 

COMUNES CONSULTA 
EL PSE

ASISTENCIALISMO EMPODERAMIENTO

El asistencialismo y el empoderamiento siempre 
trabajarán hacia objetivos y resultados distintos

La dependencia económica que tienen las mujeres de su agresor es un factor que acentúa el ejercicio 
de la violencia sobre ellas. Generando condiciones adversas que las obligan a habitar con él, con el 
riesgo latente su integridad. Cuando se da un episodio violento y sale de su hogar, es necesario que 
el espacio de atención garantice condiciones de seguridad, alimentos y vestido, valoradas como 
esenciales en el PSE en el punto Servicios Sociales 4, relativos a la Asistencia Material y Económica. 

A. DEL ASISTENCIALISMO AL ENFOQUE 
         CENTRADO EN LAS VÍCTIMAS

Las políticas públicas impulsadas para la reducción de 
la pobreza han estado amparadas en el paradigma del 
asistencialismo, el cual, de acuerdo con Alayón (1980), 
se define como: 

Bajo este sustento se han impulsado planes, progra-
mas, estrategias y actividades que tuvieron por objetivo 
la reducción de la pobreza, sin embargo; su impacto en 
la población a la que fue dirigida poco o nada cambió 
sus condiciones de vida e incluso en algunos sectores 
la pobreza se ha acentuado. 

Tal como lo muestran las cifras del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ya que 
en un comparativo de 2008 a 2018 se muestra que el 
porcentaje de población en situación de pobreza se 
redujo de 44.4% a 41.9% del total de la población. En 
cuanto a la población en situación de pobreza extrema, 
se redujo de 11.0% a 7.4%, respectivamente. 

Al final, estas políticas son paliativas y hacen su inter-
vención en momentos específicos y críticos, para que 
no llevan más que a dar una solución de corto tiempo 
a los problemas de pobreza, y a largo plazo sólo han 
hecho más amplias las brechas de desigualdad entre 
la población y, en específico, en las mujeres han tenido 
consecuencias negativas ya que las han hecho más de-
pendientes, vulnerables, sin oportunidades ni herramien-
tas personales para intentar mejorar su condición de vida. 

La población es considerada desde esta visión como 
sujetos pasivos, sin iniciativa, sin posibilidades de eva-
luar su contexto ni proponer alternativas para solucionar 
dichas carencias, los coloca como entes sin agencia, a 
ser reproductores infinitos del círculo reproductor de 
pobreza-ignorancia-violencia y, en consecuencia, se 
profundiza la desigualdad. 

“El asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han implementado las 
clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y para perpetuar el sistema de 
explotación.

Tal actividad ha sido y es realizada, con matices y particularidades, en consonancia con los respectivos 
períodos históricos, a nivel oficial y privado, por laicos y religiosos.”

Romper esa visión acerca de las personas implica tran-
sitar hacia un trabajo profundo y con alta responsa-
bilidad, cambiar la mirada, diseñar las intervenciones 
sustentadas en el marco de derechos humanos, con 
perspectiva de género, y el impulso al empoderamiento 
económico de las mujeres. También es fundamental 
colocar en el centro de las necesidades, los intereses, 
las expectativas, los sueños de las mujeres que han 
vivido altos grados de violencia, como lo señalan los 
principios del Paquete de Servicios Esenciales. 
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B. EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Una de las formas más comunes de violencia de gé-
nero se manifiesta a través de la discriminación y la 
explotación. La discriminación de género implica que 
a menudo las mujeres desempeñen trabajos no se-
guros, mal remunerados y de carácter doméstico, cir-
cunstancia que las coloca en una condición de mayor 
vulnerabilidad, que sólo es posible erradicar mediante 
el empoderamiento.

El empoderamiento de las mujeres y las niñas, definido 
por ONU Mujeres (2017) como 

El empoderamiento es un proceso por medio del cual 
las mujeres transitan de cualquier situación de opre-
sión, desigualdad, discriminación, explotación o exclu-
sión a un estadio de conciencia, autodeterminación 
y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 
poder democrático que emana del goce pleno de sus 
derechos y libertades.

El empoderamiento es reconocido como el proceso 
por el cual se pueden lograr transformaciones en fa-
vor de las mujeres y ha sido incorporado en la Ley de 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (artículo 5º). Lograr el empoderamiento de 
las mujeres víctimas de violencia es fundamental para 
romper el círculo de la violencia, por el cual se perpetúa 
su vulnerabilidad y la posibilidad de ser lastimadas.

Mediante este proceso, que involucra un cambio a nivel 
individual, las mujeres acceden al control de recursos 
(materiales y simbólicos) para reforzar sus capacida-
des y protagonismo en todos los ámbitos, como una 
herramienta esencial para lograr la igualdad.

El desarrollo del empoderamiento necesita de la capa-
cidad de las mujeres para aumentar su autoconfianza 
e influir en los cambios, pues el proceso de empode-
ramiento parte del plano individual hacia el colectivo. 
Empoderarse a nivel individual supone que adquieran 
confianza en sí mismas, que sean asertivas, que logren 
autoridad para tomar decisiones; en definitiva, que ac-
túen como sujetos de derecho no sometidas a control 
ni limitadas por los roles que la sociedad les impone.

En ese sentido, es importante el desarrollo de estra-
tegias que apuntalen el cambio individual y permitan 
restituir todos los derechos de las mujeres a través del 
acceso al uso y control de los recursos materiales, así 
como su inclusión social.

La toma de conciencia individual y la conexión con su 
fortaleza femenina se encamina a la recuperación de 
la confianza en sí mismas, fomentar la autonomía en 
la toma de sus propias decisiones, identificación plena 
de sus intereses y transformación de sus relaciones, 
estructuras e instituciones.

Rodríguez Moreno (2003) describe la autonomía como 
aquella capacidad o habilidad individual para enfren-
tarse a la dinámica y a los obstáculos de su propia 
existencia. Las situaciones críticas de la vida interpelan 
a las personas, las confrontan de forma directa y ponen 
a prueba los recursos personales con los que cuenta 
para resolverlos. 

Para una mujer víctima o sobreviviente de violencia es 
necesario que elabore un plan que la impulse a de-
sarrollar su independencia emocional e instrumental, 
lo cual implica trabajar en identificar y modificar los 
prejuicios heredados y aprendidos en la familia y del 
entorno comunitario. Los estereotipos y la autoimagen 
distorsionada son ostros aspectos en los cuales tam-
bién se tiene que hacer un fuerte trabajo. 

PARA 
AMPLIAR MÁS 

SOBRE EL CONCEPTO 
DE EMPODERAMIENTO, 
SE PUEDEN REMITIR AL 

MÓDULO BÁSICO

“tener poder y control sobre sus propias vidas. Implica concienciación, desarrollar autoestima, ampliar 
sus opciones, más acceso y control de los recursos, y acciones para transformar las estructuras e 
instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación y la desigualdad de género.”

PARA CONOCER MÁS, REVISA ESTA CONVERSACIÓN SOBRE VIOLENCIA 
Y EMPODERAMIENTO EN:

• https://www.youtube.com/watch?v=v10KiaomUxE

Independencia 
emocional

AUTONOMÍA PERSONAL Independencia 
instrumental

La falta de recursos económicos agudiza las depen-
dencias; por tanto, quien goza de una relativa seguridad 
económica es más dueña de sí misma y, por lo tanto, 
disfruta de una mayor autonomía y empoderamiento. 
Lograr la autonomía económica de la mujer víctima o 
sobreviviente de violencia debe ser una prioridad en el 
proceso de restitución de sus derechos; el empodera-
miento económico debe contribuir a ampliar las opor-
tunidades para que todas las mujeres puedan tener los 
medios económicos para subsistir.

Estudios en países de la OCDE (ONU Mujeres, 2015) y 
en algunos países no miembros señalan que el au-
mento de la participación de las mujeres en la fuerza 
de trabajo o una reducción de la disparidad entre la 
participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral 
produce un crecimiento económico más rápido.

Datos empíricos procedentes de diversos países 
muestran que incrementar la proporción de los ingre-
sos del hogar controlados por las mujeres, procedentes 
de lo que ganan ellas mismas o de transferencias de 
dinero, modifica los patrones de gasto en formas que 
benefician a hijas e hijos.

Las desigualdades de género con respecto al uso del 
tiempo todavía son altas y persistentes en todos los 
países. Al combinar el trabajo remunerado y el no re-
munerado, las mujeres de los países en desarrollo 
trabajan más que los hombres, destinando menos 
tiempo a la educación, el ocio, la participación política 
y el cuidado propio. Pese a algunas mejoras logradas 
durante los últimos 50 años, prácticamente en todos 
los países los hombres destinan por día más tiempo al 
ocio, mientras que las mujeres dedican más tiempo a 
realizar tareas domésticas no remuneradas.

Invertir en el empoderamiento económico de las mu-
jeres víctimas o sobrevivientes de violencia contribuye 
directamente a la igualdad de género, la erradicación 
de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. 
Las mujeres contribuyen de manera muy significativa 
a las economías, ya sea en empresas, granjas, como 
emprendedoras o empleadas o trabajando como cui-
dadoras domésticas no remuneradas.

ONU Mujeres (ONU Mujeres, s.f.) sostiene que el em-
poderamiento económico se sustenta en tres criterios 
básicos:

• Las mujeres podrán transformar sus propias vi-
das, así como sus comunidades, sociedades y los 
mercados o actividades económicas en las que 
participan; 

• Participar en los procesos y espacios que afectan 
su independencia económica (mercado laboral, 
mercados de productos y servicios y los eslabo-
namientos globales de dichos mercados); 

• Impactar dentro de sus hogares, en la comunidad 
y sobre la legislación y políticas (incluyendo los 
presupuestos públicos) que afectan su autonomía 
económica.

El empoderamiento económico está relacionado ade-
más con la eliminación de la violencia contra las muje-
res, sus hijas y adolescentes, a la participación política, 
de ahí la necesidad de crear actividades diversas que 
rompan el vínculo con el agresor. 
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MAYOR ACCESO A LA AUTONOMÍA FINANCIERA PUEDE REDUCIR 
EL RIESGO DE EXPERIMENTAR VIOLENCIA DE VARIAS FORMAS:

 » Salir de una relación violenta.  » Mayor poder de negociación dentro de la 
relación o el hogar.

 » Facilitar la búsqueda de apoyo en la justicia y 
recursos legales.

 » “¿Podrías relajarte?, hablas muy rápido y no 
logro escuchar nada de lo que dices”. 

 » Acceder a los servicios de salud para 
          asesoramiento.

 » La reducción de la pobreza de los hogares 
puede reducir el estrés económico, y así 
reducir los posibles factores desencade-
nantes de conflictos entre la pareja.

TE INVITAMOS A QUE TE INSCRIBAS EN ESTE CURSO GRATUITO DE ONU 
MUJERES SOBRE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES.
TIEMPO DE DURACIÓN: 50 MINUTOS:

• https://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-4-
empoderamiento-economico-de-las-mujeres/?lang=es

Desarrollar una estrategia que tenga por objetivo el empoderamiento personal y económico de las 
mujeres víctimas de violencia, es el paso necesario para que haya un giro en su vida y se integre a 
la sociedad de una manera más autónoma, cumpliendo sus metas a corto, mediano y largo pla-
zo, logrando con ello la autonomía económica. Es así que el Servicio Esencial relacionado con la 
Asistencia para la independencia económica y la recuperación autonómica es decisivo. 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » Es momento de reflexionar sobre el tema tratado a través de los siguientes cuestionamientos: 
¿Cuáles son las dimensiones en la vida de una persona que están involucradas en el empoderamiento 
económico? ¿Es el ámbito laboral una oportunidad de crecimiento y desarrollo de las personas o 
sólo es el medio para la manutención? ¿Cuál es el sentido y significado del trabajo que desempeñas 
en este espacio? ¿Te estimula como profesional o sólo es una posibilidad de contar con un ingreso 
económico? 

Uno de los pasos básicos es la referencia a refugios a 
las víctimas y sus hijas e hijos, así como la organización 
de cursos y talleres de capacitación en perspectiva de 
género; con programas académicos y becas, progra-
mas sociales, y apoyo al área de atención psicológica.
Los servicios de empoderamiento social y económico 
deberán basarse en hacer acopio y difundir información 
de los mejores programas, apoyos y prácticas de las 
dependencias gubernamentales y de las que tengan 
a su alcance para ayudar a mujeres y a sus descen-
dientes.

Dichos servicios se ofrecerán a través de las dependen-
cias del gobierno de la entidad federativa: el Mecanismo 
para el Adelanto de las Mujeres, la Secretaría de Desa-
rrollo Social o la Secretaría de Economía, el Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de la 
Defensa de la Mujer, el Menor y la Familia, la Defensoría 
Pública, y en coordinación con las instancias federales 
como la Procuraduría Social y de Atención a Víctimas 
y la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Cada caso de mujeres víctimas o sobrevivientes mere-
ce desplegar un plan de intervención adecuado a sus 
circunstancias, por lo que deberá evaluarse detallada-
mente la situación para determinar qué ruta de acción 
y oferta integral de servicios de apoyo específicos son 
los adecuados para su caso en particular.

En cuanto a las terapias, deberán estar dirigidas a la ob-
tención de objetivos concretos, como evitar la muerte 
de la víctima, hacer que salga del círculo de violencia, 
lograr la autonomía de la mujer, su hijas e hijos, cons-
truir un proyecto de vida, todo ello a través de la capa-
citación para el empleo y lograr su empoderamiento.
El programa de crecimiento debe ser flexible, pues las 
mujeres pueden probar ciertas actividades y cambiar-
las hasta que encuentren las que más les satisfagan, 
sin caer en estereotipos de género.

Para la construcción de la ruta del empoderamiento 
económico es pertinente trabajar el empoderamien-
to personal; y previo a las alternativas formativas, de 

capacitación, laborales formales y de autoemprendi-
miento, se deben abordar los siguientes puntos: 

• Nociones del Proyecto de Vida y el papel que juega 
la autonomía económica para ella. 

• Clarificación de las necesidades, intereses, expec-
tativas, sueños sobre su vida futura. 

• Definir un perfil académico y laboral (actual).

• Ya definidos estos perfiles, clarificar su contexto 
en el que incluya, los obstáculos y redes de apoyo, 
contrastar con lo que imagina, y si es necesario 
hacer un reacomodo de las metas y los tiempos 
para llevarlas a cabo, así como la priorización de 
las alternativas. 

• Es muy importante que en esta planeación se ten-
ga claro que cuenta con toda la documentación 
(identificaciones y personales) que será necesaria 
para participar en las alternativas que se le pre-
senten. 

• Definido el camino, se buscarán las alternativas 
con las instituciones (instituciones públicas, em-
presas, organizaciones civiles). En este punto, es 
fundamental la negociación, coordinación para la 
referencia a la alternativa, como empleo, capaci-
tación en oficio, terminación de estudios, etcétera. 

• Evaluar con ella los resultados. ¿Cómo se sintió 
en la entrevista? ¿Qué está aprendiendo? ¿Está 
cumpliendo con la expectativa que tenía? ¿Qué 
se le dificulta? ¿Qué habilidades se dio cuenta que 
tenía?

• Seguimiento a las canalizaciones que hizo (¿co-
municarse con la empresa, centro capacitador, 
etcétera.? 

Las iniciativas de microcréditos pueden ayudar a cam-
biar normas de género, mejorar la comunicación en las 
relaciones y empoderar a las mujeres de otras maneras. 

En el mundo se han desarrollado iniciativas de micro fi-
nanciamiento para mejorar la economía de las mujeres, 
suponen el establecimiento de pequeños préstamos 
para proyectos productivos.

Los programas pueden funcionar como entidades dis-
cretas. Los que tienen éxito tienden a incorporar sesio-
nes de educación y talleres de capacitación para ayudar 
a cambiar normas de género, mejorar la comunicación 
en las relaciones y empoderar a las mujeres.

El empoderamiento económico es un factor que favo-
rece la ruptura de círculos de violencia física y sexual, 
además de generar seguridad en las mujeres para ex-
plorar experiencias fuera del hogar.

Sin embargo, se debe tener cuidado de que las enti-
dades financieras establezcan tasas de interés muy 
altas, ya que pueden atrapar a las personas en deuda 
y contribuir aún más a la violencia. 
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En ese sentido, incorporar la atención integral a niñas 
y niños, hijas e hijos de las mujeres que viven violen-
cia, debe ser una prioridad de los servicios sociales de 
atención a la violencia contra las mujeres, adolescentes 
y niñas. Para ello, las instancias deben contar con pro-
gramas de asistencia y atención para esta población, así 
como con personal especializado que, además de tra-
bajar con perspectiva de género, pueda también incor-
porar el enfoque de curso de vida e interseccionalidad.  
En el campo de las ciencias sociales se ha debatido 
mucho la importancia de incorporar dicha perspectiva 
de infancias en los programas, proyectos, políticas o 
demás acciones que involucren a niñas y niños. Esta 
perspectiva implica la concepción de las niñas y los 
niños como sujetos activos en su contexto, con deseos 
y necesidades propias (Di Lorio et al., 2011). 

Diversas autoras y autores han documentado las con-
secuencias que la exposición a la violencia tiene en 
las niñas y niños, hijas e hijos de mujeres víctimas de 
violencia, y coinciden en reconocer que las y los niños, 
incluso quienes no reciben una violencia dirigida, sino 
que son espectadores de ésta, pueden ser conside-
radas víctimas directas, pues las consecuencias de la 
exposición a una u otra forma de violencia son prácti-
camente las mismas (Lastra, 2011). Según Lastra, las 
hijas e hijos de las mujeres que viven maltrato sufren 
de la misma manera dicha violencia, por tanto, debe 
considerárseles también como víctimas directas de 
un delito. La organización Save the Children, en el año 
2011, también determinó que las niñas y los niños son 
víctimas directas de la violencia. 

En ese sentido, entre las principales consecuencias 
que viven las niñas y niños víctimas de violencia des-
tacan los efectos negativos en su desarrollo físico y 
socioemocional, el cual se ve afectado pues los prime-
ros años de vida son determinantes para el desarrollo 
sano de su personalidad; cuando se ven expuestos a 
situaciones de violencia pueden derivar en  proble-
mas de socialización, como: aislamiento, inseguridad, 
agresividad o reducción de competencias sociales. 
Síntomas depresivos como: llanto, tristeza, baja auto-
estima, aislamiento; miedos, de diversos tipos como 
el miedo a la muerte, a perder a la madre o al padre, 
hasta miedos no específicos o presentimientos de que 
algo va a ocurrir. Alteraciones del sueño, manifestadas 
en forma de pesadillas, miedo a dormir solos, terrores 
nocturnos o insomnio. Síntomas regresivos, problemas 
de integración en la escuela, respuestas emocionales 
y de comportamiento negativas, síntomas de estrés 
postraumático, parentalización3  e incluso la reproduc-

3  Asumir roles parentales y protectores hacia la madre, hermanos o hermanas.

ción de conductas violentas que, de no ser tratadas, 
pueden prolongarse hasta la edad adulta, así como 
impacto en la ejecución de sus actividades académicas 
o escolares, hasta derivar es situaciones lamentables 
como el asesinato o el suicidio  (Frías y Gaxiola, 2008; 
Orjuela y Homo, 2005).

Como se puede observar, las consecuencias que viven 
las niñas y niños, hijas o hijos de mujeres víctimas de 
violencia, son de diversos tipos, desde conductuales, 
emocionales, físicos, cognitivos hasta sociales, y to-
dos tienen impactos diferenciados dependiendo de las 
edades y etapas de desarrollo en la que se encuentren. 
Por ejemplo, mientras que para un bebé una conse-
cuencia cognitiva de la violencia puede ser dificultades 
de comprensión, para su hermano adolescente pueden 
ser el desarrollo de actitudes en favor de la violen-
cia, o para la hermana de edad preescolar serán una 
comprensión limitada y sentimientos de culpabilidad 
(Orjuela y Homo, 2005).

Cabe resaltar que existen algunas determinantes que 
también pueden aumentar el riesgo y las consecuen-
cias de la violencia en niñas y los niños, como son la 
edad, en menores de cuatro años y adolescentes, que 
sean niñas o niños producto de embarazos no desea-
dos, que tengan alguna discapacidad física o mental 
o alguna necesidad educativa especial, o que tengan 
previamente problemas de comportamiento, altera-
ciones a su desarrollo o dificultades en el aprendizaje.

TEMA 6. 
ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
ÉNFASIS EN HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
(1 hora)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional del sector social conoce e identifica los criterios elementales 
para la atención de hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia, reconociéndoles 
como víctimas directas de la violencia. Asimismo, aplica diversas estrategias para la 
intervención y generación de vínculos de confianza que permitan realizar la entrevista 
exploratoria a las niñas, niños o adolescentes; con un alto sentido de la responsabilidad 
como servidor y servidora pública, empatía y sensibilidad. 

“La exposición a la violencia de género en el ámbito doméstico también se ha demostrado causante 
de efectos negativos en la infancia, cualquiera que sea la edad de los niños y de las niñas que la padecen: 
diversos problemas físicos (retraso en el crecimiento, alteraciones en el sueño y alimentación, la 
disminución de habilidades motoras...), graves alteraciones emocionales (ansiedad, ira, depresión, baja 
autoestima, trastorno de estrés postraumático...), ciertos problemas cognitivos (retraso en el lenguaje, 
afectación en el rendimiento escolar...), numerosos problemas de conducta (escasas habilidades 
sociales, agresividad, déficit de atención-hiperactividad, inmadurez, delincuencia, tóxico dependencias...). 
Estas alteraciones observadas, son superponibles al patrón descrito en las niñas y los niños que son 
víctimas directas de abusos. Por ello, se empieza a incluir dentro de los tipos de maltrato infantil al 
hecho de estar expuesto el menor a violencia de género en el propio hogar” (Redorta, 2004: s.p.).

PUEDES 
PROFUNDIZAR EN 
LA DEFINICIÓN DE 

VÍCTIMA EN EL 
MÓDULO BÁSICO.

Las niñas, niños y adolescentes forman parte al igual 
que las mujeres de un sector históricamente vulnerado, 
en este caso, por su condición etaria. La cual les coloca 
en una condición de mayor riesgo ante la violencia. En 
virtud de ello, resulta fundamental que el personal de 
atención posea las herramientas necesarias para la 
atención hacia este sector particular, dado que esta 
etapa del ciclo de vida –como se ha abordado en el 
Módulo Básico– implica necesidades específicas y, por 
tanto, una atención también específica. 

En este apartado se plantean herramientas teóricas, 
metodológicas y prácticas para la atención a NNA vícti-
mas o sobrevivientes de violencia, en particular, para las 
hijas e hijos de las mujeres víctimas o sobrevivientes; 
sin embargo, al entenderse como víctimas directas de 

la violencia, estas estrategias pueden utilizarse indistin-
tamente de si la o el menor es hija o hijo de una mujer 
que acude a los servicios. 

Tal como se ha abordado en los diferentes apartados 
de este Manual, la violencia contra las mujeres es un 
fenómeno sumamente complejo que se extiende hacia 
las hijas e hijos, al ser agredidos directamente, o bien, al 
presenciar la violencia ejercida contra sus madres o vivir 
en entornos hostiles y tensos, también se convierten 
en víctimas.  

Por tanto, vale reconocer que la violencia contra las 
mujeres también tiene repercusiones negativas en sus 
hijas e hijos, según afirma Redorta:
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El personal encargado de la atención a niñas y niños que 
son hijas e hijos de mujeres víctimas o sobrevivientes de 
violencia, debe poseer los conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarias para el trabajo terapéutico con 
menores. 

El primer paso en la atención a estas niñas y niños es 
la entrevista exploratoria, la cual puede ser considerada 
como la fase de detección, para la que se requiere, como 
se ha dicho antes, de un espacio cómodo y acogedor 
que no ponga en riesgo la seguridad del menor y que, 
a su vez, le genere tranquilidad; el o la profesional debe 
presentarse de manera clara con el niño o niña, explicán-
dole quién es, su nombre, a qué se dedica, mostrando 
interés y escucha activa; este primer contacto puede 
realizarse en compañía de la madre para facilitar la gene-
ración de un vínculo de confianza entre el profesional y la 
o el menor. Además, se recomienda utilizar un lenguaje 
pausado, un tono de voz claro y conciso y hacer uso de la 
comunicación no verbal, como las expresiones faciales 
(Orjuela y Homo, 2005). 

Posteriormente, se debe mencionar al niño o niña el 
motivo por el cual está en la sesión, qué se espera de ella 
o él y qué le podemos ofrecer como institución, ya sea 
atención, apoyo, un espacio seguro y de confianza, entre 
otras acciones que para el niño o niña sean importantes. 
En esta parte del proceso se puede pedir que cuente 
con sus propias palabras cómo se siente con respecto 
a lo que su madre está viviendo, qué se imagina que su 
mamá hace en esa institución, y generarle un espacio 
para que pueda expresar todas sus dudas. El o la profe
sional de atención deberá procurar aclarar todas esas 
dudas mediante un lenguaje claro y comprensible para 
el menor (Orjuela y Homo, 2005). 

4  En el último apartado de este Módulo, se pueden encontrar algunas recomendaciones para la evaluación del riesgo, la elaboración de la ruta 
de atención y el plan de seguridad, los cuales son cruciales para minimizar y erradicar los riesgos a través de la intervención interinstitucional.

Una vez que se ha observado que el vínculo de confian-
za es más fuerte entre el menor y la o el terapeuta, se 
puede proceder a la recogida de información; en este 
punto es sumamente relevante tomar en cuenta que 
en la atención a niñas y niños víctimas o sobrevivientes 
de violencia es más importante que la terapeuta genere 
un vínculo de confianza sano y no forzado, que la propia 
recogida de información, la cual puede darse en sesiones 
posteriores. 

El o la profesional podrá valerse de la diversidad de técni-
cas que su disciplina le ofrece para facilitar la recogida de 
información, procurando que sea de manera no forzada, 
misma que deberá considerar: el estado emocional del 
o la menor, el impacto que la violencia vivida ha tenido 
en su vida, el papel que a su parecer juega en su familia, 
las personas significativas y la relación que el niño o 
niña establece con éstas, qué estrategias utiliza para 
afrontar las situaciones de violencia que está viviendo, 
sus pensamientos respecto a la situación familiar, sus 
preocupaciones y miedos, así como la forma en la que 
se percibe a sí mismo (Orjuela y Homo, 2005).

Finalmente, la entrevista exploratoria deberá realizar la 
devolución de la información y, con ello, la medición del 
riesgo que enfrenta el o la menor en el ambiente violen-
to. Orjuela y Homo (2005) plantean algunas recomen-
daciones sobre la información que el o la profesional 
puede devolver, tanto a la madre como al menor, ésta es: 

Elaborar un plan de trabajo conjunto sobre qué se tie-
ne que hacer a partir de ese momento, haciéndolo ver 
como un trabajo en equipo.4

De manera clara, explicar tanto para la madre como 
para el o la menor, la ruta de atención que se deberá 
seguir, aportando la mayor información posible sobre a 

PARA PROFUNDIZAR EN LAS CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A LA 
VIOLENCIA EN HIJAS E HIJOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, 
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO:

• https://www.youtube.com/watch?v=25JRTejmNXw

PRINCIPALES FACTORES PRTECTORES
Relacionados con los niños, 

niñas y adolescentes: 
Apartados por el padre,
 la madre o el cuidador 
y la familia extendida:

Presentes en la familia 
y la comunidad:

 » Adecuado crecimiento y 
desarrollo infantil, acompañado 
de vigilancia del estado de salud 
y de la vacunación. 
 » Inteligencia superior a la 

media.
 » Pasatiempos. Intereses, 

prácticas de deportes.
 » Buenas relaciones con los 

compañeros, temperamento fácil 
y positivas habilidades sociales.

 » Positiva y cálida relación 
entre progenitores y vástagos.
 » Entorno familiar de apoyo, 

con reglas y normas claras y 
definidas.
 » Supervisión parental de los 

menores de edad. 
 » Relación estable con el 

padre y la madre
 » Educación del padre y la 

madre.

 » Acceso a los servicios 
sociales y de salud. 
 » Progenitores con empleos 

estables.
 » Vivienda adecuada.
 » Apoyo de adultos fuera 

de la familia que sirven como 
modelos o mentores para el 
menor de edad.
 » Reconocimiento de los 

niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derecho. 
 » Normas culturales opues

tas al uso de la violencia.

De la misma manera en que existen consecuencias 
y factores de riesgo que aumentan las posibilidades 
de que las niñas y los niños se vean expuestos a la 
violencia, existen también factores protectores o que 
aumentan las probabilidades de que las niñas y los 
niños no sufran consecuencias negativas derivadas de 
vivir en ambientes violentos. 

Dichos factores protectores se pueden observar y en-
tender de manera bastante clara en el siguiente mode-
lo elaborado por Pinheiro (2001) para el Informe Mundial 
sobre la violencia contra los niños y las niñas: 

EN EL TEMA 5 
PUEDES RETOMAR 

ALGUNOS ELEMENTOS 
PARA LA ATENCIÓN 

PRESENCIAL E 
INTERVENCIÓN 

EN CRISIS.

PROFUNDIZA SOBRE 
MEDICIÓN DEL RIESGO

 EN EL TEMA 10.

Como puede observarse en el cuadro anterior, el acceso 
a los servicios sociales y de salud para las niñas y niños, 
así como para sus familias, es un elemento clave para la 
prevención de situaciones de violencia. Sin dejar de lado, 
por supuesto, la atención a las hijas e hijos de mujeres 
que ya se encuentran viviendo situaciones violentas. 

Los servicios sociales deberán trabajar de manera coor-
dinada con las diferentes instancias de atención a la vio-
lencia contra mujeres, adolescentes y niñas, particular-
mente con las de salud, proveyendo a las niñas y niños 
de acompañamiento psicológico de manera simultánea 
al de la madre. Dicho acompañamiento debe y puede 
ofrecerse de manera individual y también en sesiones 
conjuntas con la madre o hermanos y hermanas o con 
otras niñas y niños que viven situaciones similares.   

Asimismo, las instancias procurarán dotarse de insta-
laciones o espacios amigables exclusivos para niñas y 

niños, con material lúdico y herramientas que faciliten 
su observación, seguridad, juego y acompañamiento 
terapéutico, como las aulas con tapetes, muebles a su 
medida, cámara Gesell, entre otros. 

Es de suma importancia que el personal prestador de 
servicios sociales pueda ver a las y los niños como su-
jetos activos de sus procesos y comprenderlos a través 
de la observación y escucha activa. 

Si bien, no todo el personal de los servicios sociales 
puede atender a una niña o un niño que está siendo 
víctima de violencia, sí puede desarrollar habilidades 
para la identificación de la violencia y conocer los pro-
tocolos de referencia y contrarreferencia de casos para 
asegurarse que el menor reciba la atención terapéutica 
especializada idónea y oportuna y con ello ayudar a la 
madre a proteger a sus hijas e hijos, haciéndola sentir 
acompañada (Orjuela y Homo, 2005).
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qué institución deberá dirigirse, con qué personal, qué 
documentos necesitará, cuál es la dirección, qué puede 
esperar, así como aclarar todas sus dudas al respecto.5

Explicarles en qué consistirá el proceso de intervención 
y seguimiento de sus procesos de acompañamiento, 
desde fechas, espacios, así como lo que se espera al 
concluirlos, y cuál será el papel que desempeñarán 
tanto la niña o niño como la madre.

Por último, es necesario explicarles cuáles serán las 
estrategias de intervención más adecuadas, ya sea 
grupal, individual, ambas, etcétera.

Para la fase de atención, el o la profesional deberá noti-
ficar a las instancias correspondientes de procuración 

5   De la misma manera, en el Módulo VI. Coordinación y Gobernanza de este Manual, se encontrarán algunas recomendaciones para ello. Asimis-
mo, se sugiere consultar el apartado de Referencia y contrarreferencia del Módulo Básico.

de justicia la situación de maltrato que la niña o niño 
vive; trabajar en el restablecimiento de las relaciones 
protectoras del o la menor, así como en la recuperación 
de daños y el desarrollo de resiliencia. 

El proceso de atención debe ser integral y multidiscipli-
nario, esto es, que considere la intervención en diver-
sos momentos o de manera simultánea de diferentes 
profesionales de la salud, ya sean del área médica, de 
trabajo social y de psicología.

Es importante mencionar que si la niña o niño acu-
de a la institución con lesiones físicas, éstas deberán 
tener prioridad y ser atendidas o canalizadas de ma-
nera urgente a la instancia de salud correspondiente 
de acuerdo con los protocolos de atención (González, 
et al., 2017).

PARA ABUNDAR MÁS EN TEMAS RELATIVOS A LOS DERECHOS Y ATENCIÓN 
A NNA VÍCTIMAS O SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, CONSULTA EL CICLO 
DE WEBINARS DEL SISTEMA  NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES:

• h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = X p t J K K i e k _ s & l i s t = P L U -
vk1c4uZoqzAZI0FmDhccK5WqU4Sq7D

UN RECURSO VALIOSO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS ESENCIALES, 
ES ESTE VIDEO QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE EL MAPEO DE 
PRÁCTICAS PROMETEDORAS Y MODELOS REPLICABLES PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS O 
SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL. TE INVITAMOS A REVISARLO 
A DETALLE. 

• https://www.youtube.com/watch?v=sjo4r2JllPY&t=475s

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » Ahora que conoces los aspectos elementales que deben considerarse en la atención a hijos e hijas 
de mujeres víctimas de violencia, ¿consideras que tu institución cuenta con los elementos necesarios 
para ofrecer una atención integral a las niñas y los niños? ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales 
áreas de oportunidad y cómo intervendrías para fortalecer los servicios de atención a niñas y niños 
que se prestan en tu institución?

TEMA 7. 
PROGRAMAS REEDUCATIVOS PARA AGRESORES 
(2 horas)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional del sector social conoce e identifica los ordenamientos normativos 
para la reeducación de agresores, mismo que aplica en la prestación de servicios 
sociales con alto sentido de la responsabilidad como servidor y servidora pública, 
empatía y sensibilidad.

PUEDES 
PROFUNDIZAR 

EN LAS CAUSAS 
ESTRUCTURALES DE 
LA VIOLENCIA EN EL 

MÓDULO BÁSICO

EN EL MÓDULO
BÁSICO SE EXPLICA 

CON MAYOR 
PROFUNDIDAD 
LA DEFINICIÓN 
DE “AGRESOR”.

El Servicio Esencial 10. Información Comunitaria, 
educación y extensión comunitaria, del Módulo 
4 de servicios sociales del Paquete de Esenciales 
para mujeres y niñas que sufren violencia en 
México, establece algunas directrices a considerar 
en los programas de reeducación a agresores.

La violencia contra las mujeres afecta de forma alar-
mante a la sociedad. Tal como se ha abordado en mó-
dulos anteriores, la violencia tiene causas de tipo es-
tructural y es multifactorial, esto es, que se origina por 
diversas razones, tal como apunta Escudero, “no existe 
una causa única que provoque la violencia doméstica, 
siendo muchos los factores de riesgo que interrelacio-
nados entre sí provocan, favorecen y promueven esta 
situación” (2002: 37). 

Lo que está claro es que no es una enfermedad men-
tal, sino es producto de una estructura de corte pa-
triarcal que se transmite generacionalmente a través 
de diversas instituciones sociales, como la familia, la 
educación, la religión, entre otras, y se refuerza a partir 
de condiciones individuales que vinculadas entre sí, 
favorecen su reproducción, como los antecedentes 
familiares, la situación laboral y cultural, el consumo 
de alcohol o drogas, entre otras (Filardo, 2013). 

En ese sentido, y al reconocer su origen multifactorial, 
las estrategias de intervención para prevenir y atender 
la violencia también deben ser implementadas me-
diante diferentes perspectivas y orientarse hacia los 
diversos actores involucrados en el ejercicio y repro-
ducción de estas prácticas violentas. 

Si bien, el trabajo con las víctimas o sobrevivientes es 
al que mayor atención, recursos y estudios teóricos se 
han dedicado, no es posible dejar de lado la necesidad 
de la intervención simultánea con los generadores de 
esa violencia o también llamados agresores, que son 
quienes ejercen la violencia. De no haber una interven-
ción precisa, oportuna y adecuada, la probabilidad de 
reincidencia en futuras situaciones de maltrato hacia la 
víctima o sobreviviente o hacia cualquier otro integrante 
de la familia, aumenta (Filardo, 2013).
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Dado lo anteriormente expuesto, en este apartado se 
ofrecen algunas consideraciones teóricas, así como re-
comendaciones de buenas prácticas en la intervención 
con agresores, derivados de diversas experiencias tanto 
de México como de otros países de Latinoamérica.

A. BUENAS PRÁCTICAS DE ATENCIÓN 
          A AGRESORES  

La atención integral de la violencia de género contra las 
mujeres, adolescentes y niñas debe contemplar, ade-
más de los servicios para la víctima o sobreviviente, la 
atención psicológica del agresor; sin dejar de enfatizar 
que aun cuando el programa, proyecto o proceso ree-
ducativo está dirigido al maltratador, su objetivo general 
y fundamental es la protección a las mujeres que son 
víctimas o sobrevivientes y que por diversos motivos, 
sobre todo de tipo emocional, tienen que seguir convi-
viendo con sus agresores; de igual manera, otro de sus 
objetivos es reducir las probabilidades de que exista 
maltrato hacia cualquier otra mujer del círculo cercano 
al agresor (Díaz y Jiménez, 2015).

Todos los programas de reeducación para hombres 
agresores tienen como objetivo central favorecer el 
cambio de conductas y actitudes violentas hacia las 
mujeres o cualquier otra persona, e incluso animal, al 
que en una escala de ejercicio de poder, el agresor lo 
considere inferior, y en función de ello, y respaldado 
por todo un sistema patriarcal, ejerza violencia. Dichos 
programas buscan sobre todo prevenir futuras con-
ductas violentas.

Diversas autoras y autores han propuesto algunos ele-
mentos básicos que deben contemplar la atención y 
los programas reeducativos para agresores, entre las 
convergencias se pueden encontrar las siguientes (Pé-
rez Duarte, 2012):

• Que incluyan atención especializada para todas 
las formas y modalidades de la violencia de género 
contra las mujeres, adolescentes y niñas.

• Que tengan claro que el fin último de dicha inter-
vención es garantizar y abonar a la seguridad de 
las víctimas o sobrevivientes.

• Que orienten sus objetivos de atención a la trans-
formación de las estructuras ideológicas de corte 
patriarcal y misógino que favorecen y reproducen 
las creencias de que la violencia de género contra 
las mujeres, adolescentes y niñas es justificable. 
En otras palabras, hacer evidentes los roles y este-
reotipos de género como una construcción social 
que coloca en condición de desigualdad a las mu-
jeres, adolescentes y niñas frente a los hombres, 
haciendo que éstos últimos hagan un uso abusivo 
del poder que dicha desigualdad les genera.

• Que trabajen con perspectiva de género, esto es, 
reconozcan que cualquier situación o problemá-
tica social afecta de manera diferenciada a los 
hombres y a las mujeres, donde en la mayoría de 
las ocasiones, por el uso desigual del poder que 
ya se ha explicado, las consecuencias negativas o 
afectaciones son para las mujeres, adolescentes 
y niñas.

• Que limiten las posibilidades de que estos progra-
mas reeducativos sustituyan a otras sanciones, ya 
sean de tipo penal, civil o familiar que las instancias 
procuradoras de justicia asignen al agresor. 

Este último punto representa el reto fundamental en la 
aplicación de los programas de reeducación de agreso-
res, pues existen muchas voces críticas que se oponen 
a estas medidas debido a que en algún momento se les 
consideró como sustitutivas de las sanciones penales. 

PARA REFORZAR 
LOS CONTENIDOS DE 

ESTA SECCIÓN, PUEDES 
CONSULTAR EL APARTADO 

“MASCULINIDADES” EN 
EL MÓDULO BÁSICO.

PUEDES 
REFERIRTE AL 

MÓDULO BÁSICO 
PARA PROFUNDIZAR 

EN EL CONCEPTO 
DE PATRIARCADO.

EN EL SIGUIENTE VIDEO SE PUEDE OBSERVAR LA FORMA EN QUE 
ES POSIBLE TRANSFORMAR LAS CONCEPCIONES SOCIALES QUE 
DERIVARÁN, MUY PROBABLEMENTE, EN LA TRANSFORMACIÓN DE 
ACTITUDES Y CONDUCTAS QUE EL AGRESOR POSEE RESPECTO A CÓMO 
RELACIONARSE AFECTIVAMENTE CON SU PAREJA E HIJOS:

• https://www.youtube.com/watch?v=9TiBhlvftVo

Esta intervención es producto del trabajo realizado por la Fundación AGI en Cataluña, España, con hombres 
agresores condenados por violencia de género, con penas menores a dos años y sin otros antecedentes 
de tipo penal. 

Por ello, resulta fundamental reconocer que tratar a 
un agresor o proporcionarle servicios psicológicos o 
reeducativos para la transformación de sus prácticas 
no significa eximirle de sus responsabilidades como 
consecuencia de la violencia previamente ejercida; lo 
que sí puede significar es el aumento de las posibilida-
des de que éste reconozca su conducta como insana 
y asegurar o al menos reducir las posibilidades de que 
la víctima o sobreviviente o cualquier otra mujer o niña 
sea receptora de un episodio de maltrato de parte de 
dicho agresor (Filardo, 2013). 

Por tal motivo, dichos programas pueden implemen-
tarse de manera simultánea con las sanciones que 
las instancias de justicia determinen para los hombres 
agresores, ya sean las privativas de la libertad o las que 
sean alternativas a prisión, así como las decisiones 
del ramo familiar o civil que establece el sistema de 
justicia en México.

Como puede observarse en el recurso audiovisual an-
terior, muchas de las víctimas o sobrevivientes, por 
diversas circunstancias, deciden o se ven obligadas a 
permanecer en las relaciones en las que hay o alguna 
vez hubo violencia. Por ello, los programas de reedu-
cación a agresores cobran especial relevancia, pues 
dado el círculo de violencia en el que muchas mujeres 
se encuentran y que hace que por numerosas situacio-
nes, que van desde lo emocional hasta lo económico, 
permanezcan con su agresor, abonan a garantizar la 
seguridad de las víctimas o sobrevivientes. Tal como 
apunta Filargo,

Según Auman (2003), la intervención con agresores de-
be sostenerse en una serie de pilares fundamentales 
o principios que deberán compartirse entre todo el 
personal involucrado en la atención y en cualquiera de 
las etapas de los programas de reeducación; algunos 
de ellos han sido abordados de manera más profunda 
en el Módulo Básico, estos son:

• El objetivo central es garantizar la seguridad de 
las víctimas.

• La relación de pareja entre el agresor y la víctima no 
debe estar basada en el poder y el control; no exis-
te justificación para el maltrato y ningún miembro 
de la familia merece vivir con miedo, amenazas, 
coerción, coacción ni violencias de ningún tipo. 

• El único responsable de la violencia es quien la ejer-
ce. Nadie tiene derecho a incurrir en actos violentos, 
pues no existen argumentos válidos para ello. 

“El tratamiento en estas circunstancias es básico de cara a evitar la repetición de las conductas violentas 
contra la mujer o el aumento de la intensidad de las mismas. Por último, es necesario tener en cuenta 
el carácter crónico de la violencia, ya que los agresores suelen repetir de nuevo este tipo de conductas 
violentas con sus siguientes parejas” (2013: 9).
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El Servicio Esencial 10 del Módulo Social, del Paquete de Servicios Esenciales, establece que todo 
modelo que se implemente para la atención y reeducación de los agresores de violencia familiar 
deberán incluir, en particular: 

I. Análisis de las masculinidades y su impacto en la violencia.
II. IMarco teórico explicativo de la violencia masculina.
III. Marco de abordaje teórico terapéutico y su motivación.
IV. Modelo de intervención.
V. Metodología y Técnicas empleadas.
VI. Focos de atención.
VII.  Objetivos generales y específicos.
VIII. Plan terapéutico por cada sesión.
IX. Motivos de egresos, y 
X. Sesiones de seguimiento.

• La violencia opera de forma cíclica y progresiva, por 
tanto, es necesario intervenir para romper dicho 
ciclo, esto es posible, en la mayoría de los casos, 
solamente con la intervención de redes de apoyo 
para las víctimas y tratamientos adecuados. 

• Los agresores no necesariamente poseen una pa-
tología que les orilla a cometer actos violentos, por 
tanto, como se ha repetido en múltiples ocasiones 
a lo largo de este manual, es importante reconocer 
que el programa de reeducación a agresores no 
es una especie de medicina para alguien enfer-
mo, sino una herramienta más que, aunada a la 
voluntad, compromiso y otra serie de sanciones, 
puede contribuir a transformar los patrones so-
ciales de conducta y, sobre todo, de concepción 
de los géneros.  

• El personal del sector social encargado de la aten-
ción debe poseer formación especializada en pers-
pectiva de género, como categoría trasversal, así 
como un dominio de los elementos conceptuales 
de la violencia contra las mujeres, adolescentes y 
niñas y, de forma deseable, sobre masculinidades 
(Auman, 2003). 

En este último principio, vale la pena recalcar que dicha 
formación es fundamental para garantizar una aten-
ción integral efectiva y para asegurar que el personal de 
atención posea las competencias, esto es, los cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 
para la intervención, así como las condiciones emo-
cionales para ello.

“la falta de reconocimiento del problema o la adopción de una actitud soberbia de autosuficiencia, con 
un aparente dominio de la situación, dificultan la búsqueda de ayuda terapéutica. Es preciso evaluar en el 
primer contacto con el agresor el nivel de motivación para el cambio, así como su grado de peligrosidad 
actual, porque la protección de la víctima resulta prioritaria en este contexto” (Echevarría et al., 2004: 14).

El agresor o grupo de agresores a los que se dirija el 
programa de reeducación deberá ser conducido por 
personal especializado, preferentemente, en las áreas 
de psicología, trabajo social y terapéutico con manejo 
de contenidos sobre perspectiva de género, particu-
larmente sobre la interiorización de los estereotipos y 
roles de género, así como habilidades en el manejo de 
grupos (Díaz y Jiménez, 2015). 

Según Quinteros y Carbajosa (2008), el agresor tiende a 
minimizar o incluso negar la situación de maltrato, así 
como las consecuencias que ésta pudiera haber ge-
nerado en las víctimas o sobrevivientes; suelen culpar 
a otras personas por la violencia que ejercen, general-
mente culpan a la persona hacia la cual han ejercido el 

maltrato, o bien, a un agente externo que tiene que ver 
con el propio sistema patriarcal, por ejemplo: “no me 
planchaste la ropa”, “te vestiste de una manera que no 
me agrada”, etc. Es muy probable que un agresor utilice 
estrategias de confrontación para esquivar sus respon-
sabilidades, ofreciendo excusas o argumentando que 
se trata de un asunto familiar o que debe resolverse 
dentro de casa, buscando con ello alejar las redes de 
apoyo de las víctimas o sobrevivientes, normalizando 
la situación (Echauri et al., 2006). 

Lamentablemente, es justo esa negación o minimiza-
ción de la situación lo que impide al agresor reconocer 
sus conductas como violentas, y sobre todo buscar ayu-
da especializada. Tal como apuntan Echevarría y otros,

Por esa razón, es altamente probable que el agresor 
muestre durante las diferentes etapas del proceso de 
reeducación una actitud poco motivada, lo que puede 
convertirse en una de las mayores dificultades para 
continuar con la intervención; por lo que habrá de pro-
curarse que el sujeto en reeducación pueda observar 
las ventajas que tiene una trasformación conductual en 
su vida personal, por encima de la que genera violencia 
hacia su círculo cercano; así como las transformacio-
nes positivas que puede tener a nivel familiar y social.  

Asimismo, es recomendable que tanto las intervencio-
nes individuales como las grupales sean coordinadas 
preferentemente por hombres y que éstos muestren 
en todo momento pleno respeto y empatía a los indi-
viduos agresores, esto significa mostrar respeto hacia 
la persona, no hacia sus conductas violentas; y tratar 
de comprender que su comportamiento es producto 
de la voluntad individual pero también de una serie de 
elementos estructurales que lo determinan y que son 
susceptibles de transformar con el acompañamien-
to de los profesionales y la voluntad del individuo de 
hacerlo. Mostrar una actitud empática es una herra-
mienta sumamente útil y valiosa en los procesos de 
reeducación de agresores, pues en un primer momento 
permitirá generar un lazo de comprensión y confianza 
entre éste y el terapeuta. Dicho lazo puede llevarse 
con mayor facilidad en el proceso terapéutico hacia 
la posterior confrontación, parte importante para el 
reconocimiento del agresor como tal, reduciendo con 
ello las posibilidades de deserción del programa (Díaz 
y Jiménez, 2015).

Según ONU Mujeres (2020), el trabajo con hombres 
para poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres, 
adolescentes y niñas debe considerar algunos princi-
pios rectores a fin de encausarlo efectivamente al logro 
de los objetivos, estos son:

• Integrar en la labor con hombres un enfoque ba-
sado en los derechos humanos y que tenga en 
cuenta la perspectiva de género,

• Integrar los programas en un marco conceptual 
sobre el hombre, las masculinidades y las relacio-
nes desiguales entre los géneros,

• Incluir de manera explícita las discusiones sobre 
género y masculinidades, así como la transforma-
ción de las normas de género,

• Garantizar la transparencia, así como la rendición 
de cuentas a través de agentes externos, como 
pueden ser las asociaciones de mujeres,

• No hacer daño,

• Comprender la diversidad de las experiencias de 
los hombres, adaptando las iniciativas apropiada-
mente,

• Utilizar un enfoque basado en el curso de vida y 
en las edades de los participantes al diseñar las 
intervenciones,

• Incluir a los hombres como parte de la solución,

• Cuestionar los roles de género sin imponer com-
portamientos determinados

• Utilizar mensajes positivos,

• Utilizar estrategias múltiples y diversas,

• Promover transformaciones que tengan que ver 
con toda la sociedad y la comunidad, no única-
mente con el individuo,

• Fomentar que los hombres reconozcan y rindan 
cuentas de sus acciones,

• Monitorear y evaluar la eficacia del programa.

Finalmente, el personal de atención prestador de servi-
cios sociales, en particular el que interviene en los pro-
cesos de reeducación a agresores, deberá tener claro 
que los resultados que se esperan de dichos procesos 
deben estar centrados en que el agresor logre aceptar 
su responsabilidad por las consecuencias de su com-
portamiento violento; que logre ampliar sus posibili-
dades de expresión emocional, facilitando que pueda 
expresar aquellos que por su género le son negados, 
como la tristeza, el afecto, la empatía o solidaridad, 
de forma sana y consciente; que logre reestructurar 
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PARA REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS QUE SE ABORDARON EN ESTE 
CAPÍTULO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS CON AGRESORES, TE INVITAMOS 
A QUE REVISES ESTE VIDEO A CARGO DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA 
DE SERVICIOS ESENCIALES, QUE TIENE POR TÍTULO PRÁCTICAS 
PROMETEDORAS EN EL TRABAJO CON HOMBRES AGRESORES. 
Se muestran resultados de investigaciones tanto bibliográficas como de 
experiencias de trabajo con agresores en Europa, América del Sur y América 
Central:

• https://www.youtube.com/watch?v=XtQQB-8JxcQ&t=250s

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 » El trabajo con agresores requiere de la concurrencia de diversas competencias que el personal de 
atención debe poseer. Ahora que has llegado al final de este apartado, ¿por qué consideras impor-
tante el trabajo e intervención con agresores?, como prestadora o prestador de servicios sociales, 
¿qué actitudes y valores crees que debes poseer para el trabajo específico con agresores? ¿Crees 
que, en este momento, posees las competencias necesarias (conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores) para un proceso de intervención con agresores? ¿Por qué lo consideras? 

TEMA 8. 
NOCIONES BÁSICAS EN DERECHO FAMILIAR EN 
RELACIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO (1 hora)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional involucrado en la atención de mujeres, sus hijas víctimas o 
sobrevivientes de violencia maneja los conceptos básicos en temas específicos de 
Derecho Familiar: divorcio, alimentos, patria potestad, guarda y custodia y restitución 
de documentos. Selecciona la información jurídica de acuerdo con las necesidades 
de las mujeres que atiende. Comunica la información en forma empática, clara y con 
lenguaje acorde a su interlocutora.

cognitivamente las falsas creencias que generan com-
portamientos sexistas y violentos, como el pensar que 
las mujeres son inferiores a los hombres; que aprenda a 
controlar sus emociones y, sobre todo, que se prevenga 
la reincidencia de conductas violentas (Filaron, 2013). 

En suma, y haciendo referencia al “modelo ecológico 
de la violencia”, una adecuada y oportuna intervención 
para la reeducación de agresores debería considerar 
los tres niveles en los cuales la violencia se manifiesta: 
micro, meso y macro sistema.

A. DERECHO DE FAMILIA 

De acuerdo con Pérez Contreras (2010), el derecho de 
familia es el referente a las normas de orden público 
e interés social, las cuales regulan y dan protección 
a la familia y a sus integrantes, está sustentado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Su ejercicio se sustenta en el respeto a los derechos 
de igualdad, no discriminación y a la dignidad humana, 
que emanan de la Constitución e instrumentos inter-
nacionales en materia de Derechos Humanos. 

SUJETOS DEL DERECHO DE FAMILIA RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE  
FAMILIA

 » Cónyuges y concubinos.
 » Parientes.
 » Personas que ejercen y están sujetas a la 

patria potestad.
 » Adoptantes y adoptados.
 » Tutores .

 » Matrimonio, divorcio y concubinato.
 » Relaciones paterno filiales, derechos, 

deberes y obligaciones.
 » Parentesco, derechos, deberes             

y obligaciones.
 » Menores, incapacitados y su protección. 

FUENTE: TABLA ELABORADA CON INFORMACIÓN DE PÉREZ CONTRERAS (2010)

Los instrumentos jurídicos son las herramientas que van a facilitar el acceso a la justicia a las mujeres 
que viven violencia, ya que cuando una mujer llega a los espacios de atención en no pocas ocasiones 
se observa que no tienen conocimiento sobre los derechos a los que son sujetas, pero ante todo que 
cuenta con alternativas para defenderse y protegerse ella y sus hijos de su agresor. Por tal motivo, el 
Programa de Servicios Esenciales 6, resalta la importancia del manejo de esta información en los 
temas jurídicos, asesoramiento y representación.

CONSULTA 
EL MODELO 

ECOLÓGICO DE LA
 VIOLENCIA EN EL
 MÓDULO BÁSICO
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Si esta familia se encuentra en el matrimonio, el artí-
culo 323 bis y ter del Código Civil Federal señala que 
sus integrantes tienen derecho a ser respetados en 
su integridad física y psíquica, lo que contribuye a su 
sano desarrollo, para posteriormente incorporarse al 
núcleo social. 

Cuando en la dinámica familiar se vulneran los dere-
chos fundamentales y se atenta contra la integridad 
personal por el ejercicio de la violencia de uno de los 
integrantes hacia los demás, existe violencia familiar, 
que de acuerdo con el Código Civil es una causal de 
divorcio (artículo 267, XIX).

La mujer víctima de violencia familiar puede solicitar, en 
caso de encontrarse en una unión matrimonial, el inicio 
del trámite de divorcio, guarda y custodia, pensión ali-
menticia, régimen de visitas y convivencias y liquidación 
de la sociedad conyugal ante un Juez Familiar; para ello, 
el Estado cuenta con el Servicio de Defensoría Pública y 
el Servicio de Desarrollo Integral (DIF), los cuales prestan 
el servicio gratuito de asesoría y representación legal, 
para dar inicio al juicio correspondiente.

El divorcio es un trámite que puede ser de mutuo acuer-
do, en donde ambos divorciantes deberán presentar un 
escrito de solicitud de anulación del matrimonio y 

anexar un convenio que deberá establecer las bases 
para determinar su acuerdo en cuanto a:

 ▷ Quién ejercerá la guarda y custodia de los hijos.

 ▷ Cómo se desarrollarán las convivencias de los hijos 
con los padres. 

 ▷ Se fijará una pensión alimenticia que garantice los 
alimentos de los deudores alimentarios que pueden 
ser los hijos y la esposa en caso de no contar con 
recursos propios o no contar con un empleo. 

 ▷ El domicilio que servirá de hogar para los menores. 
La forma en que se habrán de liquidar los bienes 
adquiridos durante el matrimonio.

Una vez recibida la demanda de divorcio el Juez de lo 
Familiar: 

El matrimonio es la unión voluntaria entre dos personas, 
para que tenga reconocimiento y efectos legales se debe 
celebrar ante la autoridad administrativa (Juez del Registro Civil). 
Código Civil Federal artículos del 146 al 234.

B. EL DIVORCIO 

Se señala a la familia como el núcleo central de la 
sociedad, una organización dinámica que vive trans-
formaciones acordes con los cambios demográficos, 
sociales, económicos y culturales. Es en este tenor que 
el concepto de familia da paso al término más inclu-

yente de familias, que hace evidente la diversidad de 
manifestaciones de afecto y organización; entre ellas 
están la nuclear sin hijos, nuclear monoparental con hi-
jas (os), nuclear biparental, compuesta, homoparental, 
de acogida, de acogimiento pre adoptivo, ampliada o 
extensa, ensamblada, sin núcleo, de origen, sociedades 
de convivencia, entre otras. 

EN CUANTO 
A LA DEFINICIÓN 

DE VIOLENCIA 
FAMILIAR, SE RETOMA 

LA QUE SE MENCIONA EN 
EL ARTÍCULO 7º DE LA 
LGAMVLV, REMITIRSE 

AL MÓDULO 1.

 ▷ Señalará día y hora para Audiencia. 

 ▷ Si ambos consortes ratifican la solicitud de divor-
cio, el Juez procederá a emitir Sentencia de Di-
vorcio.

 ▷ Una vez ello se registrará tal Sentencia en el Re-
gistro Civil.

 ▷ Queda concluido el trámite de divorcio.

Los documentos que se solicitarán para el trámite del 
divorcio son los siguientes: 

 ▷ CURP, acta de matrimonio certificada, credencial 
de elector de ambos, comprobante de domicilio, 
acta de nacimiento de ambos, documentos de 
bienes adquiridos de ambos. 

Para la pensión alimenticia, guarda y custodia, así como 
régimen de visitas, se requieren los siguientes docu-
mentos: 

 ▷ Acta de nacimiento de las y los hijos.

 ▷ Acta de matrimonio en caso de existir.

 ▷ Documentos que acrediten la petición.

 ▷ Para la petición de pensión, información de dónde 
trabaja (domicilio), domicilio particular del deman-
dado, comprobantes de pagos por diferentes con-
ceptos (calzado, ropa, escuela, salud, recreación).

En caso de que no exista acuerdo para iniciar los trámi-
tes de divorcio, deberá realizarse solicitud de divorcio 
unilateral: 

 ▷ Presentar escrito de demanda y acompañando 
convenio en el que se establezcan los puntos an-
tes señalados, también se necesitarán los docu-
mentos de identificación como el CURP, identifi-
cación oficial vigente, comprobante de domicilio 
particular y laboral del demandado, acta de ma-
trimonio, actas de nacimiento de las y los hijos, 
comprobante de estudios de las y los hijos. Todos 
los documentos en original, del acta de matrimo-
nio se requerirá copia. 

 ▷  Se origina en consecuencia una notificación de 
divorcio al demandado. 

 ▷ El demandado deberá presentar su contrapro-
puesta al convenio con los mismos puntos citados.

 ▷ El Juez una vez recibe la contestación a la deman-
da y señala fecha de audiencia. 

 ▷ Si en la audiencia, no hay retractación espontánea 
a los trámites de divorcio, declarará este.

 ▷  Si las partes llegaran a un acuerdo en cuanto a los 
puntos que cada quien propone en su convenio de 
divorcio, concluirá el trámite.

 ▷ En caso contrario, se decretará el Divorcio y por 
vía incidental podrá continuarse la determinación 
de la guarda y custodia, alimentos definitivos, ré-
gimen de visitas y convivencias y liquidación de la 
sociedad conyugal.

El divorcio es la disolución 
del matrimonio.
Artículos del 266 al 291, Código Civil Federal .

El concubinato nace de la voluntad de dos personas al manifestar 
su voluntad e interés de constituir una familia sin la necesidad de 
formalizar su relación ante la institución pública. 
Pueden separarse, prescindiendo del requisito de acudir ante los 
órganos jurisdiccionales o administrativos para poner término a su 
relación.
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Las relaciones de concubinatos dan derecho a pensión 
alimenticia e indemnización en caso de que la mujer 
se hubiera dedicado al cuido de sus hijos durante el 
tiempo de la unión.

En caso de que la divorciante quiera solicitar se sus-
penda el régimen de visitas y convivencias de sus me-
nores hijos, por hechos de violencia familiar, se pueden 

solicitar medidas de protección de emergencia  ante 
el Juez de lo Familiar, y también para el caso de que 
se tenga el temor fundado de que el consorte pueda 
dilapidar los bienes adquiridos durante el matrimonio 
y como una medida para prevenir que estos bienes 
desaparezcan, antes de que se resuelva la liquidación 
de la sociedad conyugal.

Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ningún otro 
documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptua-
dos por la ley.

Artículo 40. Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles o faltaren las for-
mas en que se pueda suponer que se encontraba el acta, se podrá recibir prueba del acto por instrumento 
o testigos.

C. DE LOS ALIMENTOS (PENSIÓN ALIMENTICIA)

El Código Civil Federal hace referencia a estos en el 
Título sexto: Del parentesco, de los alimentos y de la 
violencia familiar. Capítulo II. De los alimentos, que 
comprenden los artículos 301 al 323. 

Alimentos Art. 308 

COMIDA VESTIDO HABITACIÓN ASISTENCIA EN 
ENFERMEDAD

GASTOS
DE ESCUELA 

PRIMARIA 

ALGÚN 
OFICIO O 

ARTE
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Los alimentos: 

 ▷ La obligación de dar alimentos es recíproca. (Art. 
301)

 ▷ Los cónyuges deben darse alimentos. (Art. 302)

 ▷ La ley determina cuándo queda esta obligación en 
caso de divorcio. (Art. 302)

 ▷ Los concubinos están en la misma obligación. Ha-
ber vivido cinco años juntos. (Art. 302)

 ▷ Los padres están obligados a dar alimentos. A falta 
de ellos la obligación recae en los demás ascen-
dientes más próximos en grado. (Art. 303)

 ▷ Los hijos están obligados a dar alimento a los pa-
dres. A falta o imposibilidad de los hijos, serán los 
descendientes en más próximo grado. (Art. 304)

 ▷ A falta o imposibilidad de ascendientes y descen-
dientes, la obligación recae en los hermanos de 
padre y madre. Si estos faltan serán los parientes 
colaterales dentro del cuarto grado. (Art. 305)

 ▷ Los hermanos y demás parientes colaterales del 
punto anterior, tienen la obligación de ministrar 
alimentos a los menores. (Art. 306)

 ▷ El adoptante y el adoptado tienen la obligación de 
darse alimentos, en los casos en la que la tienen 
el padre o el hijo. (Art. 307)

 ▷ El obligante a dar alimentos cumple la obligación 
asignando una pensión competente al acreedor 
alimentario o incorporándolo, a la familia. (Art. 309)

 ▷ El deudor alimentista no podrá pedir que se incor-
pore a su familia el que debe recibir los alimentos, 
cuando se trate de un cónyuge divorciado que reci-
ba alimentos del otro, y cuando haya inconveniente 
legal para hacer esa incorporación. (Art. 310) 

 ▷ Los alimentos han de ser proporcionados a las 
posibilidades del que debe darlos y a las necesi-
dades de quien debe recibirlos. Determinados por 
sentencia o convenio, los alimentos tendrán un 
incremento automático equivalente al aumento 
porcentual de salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal (Ciudad de México). Salvo que el 
deudor demuestre que sus ingresos no han au-
mentado. (Art. 311).

 ▷ Si fueren varios los que deben dar los alimentos 
y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez 
repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus 
haberes. (Art. 312)

¿Quiénes puedes solicitar el aseguramiento de los ali-
mentos? (Art. 315) 

I. El acreedor alimentario;

II. El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad;

III. III. El tutor;

IV. Los hermanos y demás parientes colaterales dentro 
del cuarto grado;

V. El Ministerio Público. Si alguno de los anteriores no 
pudiese representar en el juicio sobre el asegura-
miento, se nombrará un tutor interino. (Art. 316). 

 ¿En qué consiste el aseguramiento? 

 ▷ En una hipoteca, prenda, fianza, depósito de canti-
dad a cubrir los alimentos u otra forma de garantía. 
(Art 317) 

 ▷ El tutor interino dará garantía por el importe anual 
de los alimentos. (Art. 318)

 ▷ Si quien ejerce la patria potestad goce de la mitad 
de las utilidades de los bienes de los hijos, el impor-
te de los alimentos que se deducirá de dicha mitad 
y si no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta 
de los que ejerzan la patria potestad. (Art. 319)

¿En qué momento se cesa la obligación de dar alimen-
tos? (Art. 320)

I. Cuando el deudor no tiene los medios para cum-
plirla

II. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;

III. En caso de injuria, falta o daños graves inferidos por 
el alimentista contra el que debe prestarlos;

IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de 
la conducta viciosa o de la falta de aplicación al 
trabajo del alimentista, mientras subsistan estas 
causas;

V. Si el alimentista, sin consentimiento del que debe 
dar los alimentos, abandona la casa de éste por 
causas injustificables.

Si el deudor no está presente o se rehúsa a pagar lo ne-
cesario para los alimentos, en el caso que la familia be-
neficiaria de los alimentos genere deudas para cubrir sus 
necesidades. El Deudor tendrá que cubrirlas. (Art. 323)

La Pensión Alimenticia es un derecho irrenunciable y tienen     
derecho a ellos, los consortes, los concubinos, los hijos y los pa-
dres. Atendiendo a las necesidades de los acreedores alimentarios 
y las posibilidades de los deudores alimentarios.  (Art. 321)

CON EL SIGUIENTE VIDEO, PUEDES AMPLIAR TUS CONOCIMIENTO DEL 
TEMA “LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS: YA LO DIJO LA 
CORTE”

• https://www.youtube.com/
watch?v=selTiZThUKY&list=PLmtT4Kl2jQx4ZulSyocNIR5sUPUpS7OxV&index=10

D. PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA

La patria potestad hace referencia a la representación 
legal de los padres a los hijos, así como los derechos 
y obligaciones que debe cumplir con ellos. Donde se 
protegen los aspectos físico, psicológico, moral, social 
de guarda y custodia y derecho de corrección. 

 » Los hijos menores están bajo la PP de los padres conforme a la ley. (Art .412)

 » Se ejerce sobre los hijos y sus bienes. (Art. 413) 

 » A falta de los padres, la PP será ejercida por los familiares en segundo grado. (Lo determina un juez, Art. 414)

 » Quien conserva la Patria Potestad tiene la obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor en todos sus deberes. 
(Art. 418)

 » La PP sobre el hijo adoptivo, la ejercerán únicamente las personas que los adopten. (Art. 419) 

 » Los hijos menores no podrán dejar la casa de quien ostenta la PP, sin su permiso o por decreto de una autoridad. (Art. 421) 

 » Quien está sujeto a la PP no puede comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna. (Art. 424) 

 » Quien tiene la PP son administrador legal de los bienes de los que están bajo esta representación. (Art. 425)

 » Quien ejerce la PP representa a los hijos en un juicio. (Art. 427)

 » Los que ejercen la PP no pueden enajenar los bienes, ni contratos de arrendamiento a excepción de ser autorizado por el Juez. 
(Arts. 436 y 437) 

 » Quien administre bienes bajo la PP tiene la obligación de rendir cuentas. (Art. 439)

 » En el caso que quien detenta la PP tenga intereses opuesto a los hijos, éstos serán representados en juicio y fuera de él por un 
tutor nombrado por un juez. (Art. 440)

 » A la mayoría de edad de los hijos, se debe entregar los bienes que se hayan administrado (si los hubiese). (Art. 442)

Patria Potestad (PP)
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Guarda y Custodia se refiere al cuidado y asistencia de los hijos 
menores de edad o de una persona declarada discapacitada.

En caso de separación (art. 416), ambos padres con-
servan la patria potestad y acordarán los términos de 
la guarda y custodia. Al quedar al cuidado de uno de 
ellos, el otro está obligado a colaborar en alimentos y 
tendrá derechos de convivencia.

LO RESOLVERÁ UN JUEZ DE 
LO FAMILIAR.

Su decisión siempre será teniendo en cuenta el interés 
superior del niño, las condiciones y circunstancias de 
cada uno de los padres y las pruebas que permitan 
determinar cuál de los padres garantiza mejor el de-
sarrollo integral del menor

• El pariente que tenga la custodia, se le otorgarán 
las facultades, obligaciones y restricciones esta-
blecidas que tienen los tutores. (Art. 418)

• La anterior custodia podrá terminar por decisión 
del pariente que la realiza, por quien o quienes 
ejercen la patria potestad o por resolución judicial. 
(Art. 418)

Derecho de convivencia en la patria potestad 

Los hijos tienen el derecho de convivir con ambos pa-
dres, a menos que haya peligro para las niñas, niños y 
adolescentes. Siempre prevalecerá el interés superior 
del menor y su seguridad. Sólo un Juez puede limitar 
o suspender o cancelar este derecho de convivencia, 
cuando esta ponga en riesgo la salud y la integralidad 
física, sexual y psicológica de los hijos (Art. 417). 

Derecho de corrección

Dentro de las responsabilidades que se adquieren con 
la patria potestad y la guarda y custodia están las re-
lacionadas con la educación en el marco de derechos 
humanos, promoviendo su desarrollo óptimo, incul-
cando principios y valores que contribuyan a la cons-
trucción de una identidad fuerte y sana, sin vulnerar 
su integridad. También entre sus responsabilidades 
se encuentra la facultad de corregirlos cuando se ob-
serven conductas que pueden alterar su desarrollo; 
asimismo, tendrá que dar un buen ejemplo como un 
modelo importante en la construcción de su identidad. 
(Arts. 422 y 423) 

La patria potestad si la madre o abuela se casa: 

En caso de que la madre o abuelas tengan la patria 
potestad y éstas opten por vivir con una pareja, esta 
situación no será causa para perder la patria potes-
tad. Sin embargo, el marido no podrá ejercer el mismo 
derecho sobre los hijos del matrimonio anterior. (Arts. 
445 y 446) 

SI LOS PADRES NO SE PONEN DE 
ACUERDO EN LA GUARDA Y CUSTODIA. 
(ART. 416)

Detengámonos un momento en la lectura: 
¿Por qué se asignan dos artículos a aclarar sobre las uniones 
posteriores de las mujeres y no así en el caso de los hombres?

EN LOS SIGUIENTES VIDEOS, PUEDES AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS 
SOBRE “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”:

• https://www.youtube.com/watch?v=f-G2-Go6WeY
• https://www.youtube.com/watch?v=oHCvaONOdaU

Condiciones en las que ya no se ejercería la Patria 
Potestad:

LIMITAR LA PATRIA POTESTAD
ART. 444 BIS

SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 
ART. 447 

 » Si el que la ejerce incurre en conductas de 
violencia en contra de las persona con quien 
ejerce la PP.

 » Por incapacidad declarada judicialmente.
 » Por la ausencia declarada en forma
 » Por sentencia condenatoria que imponga 

como pena esta suspensión.

TERMINACIÓN DE LA PATERNIDAD
ART. 443

RENUNCIA A LA PATRIA POTESTAD
ART. 448. NO ES RENUNCIABLE  PERO 

SE PUEDE EXCUSAR: 
 » Con la muerte del que la ejerce, si no hay 

otra persona en quien recaiga.
 » Por la mayor edad del hijo.

 » Cuando tengan sesenta años cumplidos.
 » Cuando por su mal estado habitual de 

salud, no puedan atender debidamente 
a su desempeño.

PÉRDIDA DE LA PATERNIDAD
ART. 444. SE PIERDE POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 » Cuando el que la ejerza sea condenado 
expresamente a la pérdida de ese derecho.

 » En los casos de divorcio, teniendo en cuenta 
lo que dispone el artículo 283.

 » Cuando por las costumbres depravadas de 
los padres, malos tratos o abandono de sus 
deberes, pudiere comprometerse la salud, 
la seguridad o la moralidad de los hijos, aun 
cuando esos hechos no cayeren bajo la 
sanción de la ley penal.

 » Por la exposición que el padre o la 
madre hiciere de sus hijos, o porque 
los dejen abandonados por más de 
seis meses.

 » Cuando el que la ejerza sea condenado 
por la comisión de un delito doloso en 
el que la víctima sea el menor.

 » Cuando el que la ejerza sea condenado 
dos o más veces por delito grave.

Las situaciones bajo las cuales se puede perder la Patria Potestad se encuentran establecidas 
en el Código Civil de Cada Estado.

Para el manejo de la información sobre los temas que 
hemos abordado del Derecho de Familia, es necesario 
considerar lo que señalan las legislaciones locales en 
los temas de divorcio, pensión alimenticia, patria po-
testad, guarda y custodia. 

A continuación, se enlistan los artículos en los que se 
hacen referencia a los temas en los Códigos Civiles 
Estatales de Chihuahua, México y Guerrero. 
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LEGISLACIONES ESTATALES EN MATERIA DE DIVORCIO, 
ALIMENTOS, PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA

Estado Divorcio Alimentos Patria Potestad 

Códigos Civiles 

Estado de 
Chihuahua

 » Capítulo IX
 » Del Divorcio 
 » Artículos 254 a 

       268.

 » Título Sexto
 » Capítulo II
 » de los Alimentos 
 » Artículos 278 a 300.

 » Título  Octavo
 » De la Patria 

       Potestad
 » Capítulo I 
 » Artículos 388 a  425 .

Estado de
 México

 » Libro cuarto Del 
       derecho Familiar 
 » Título tercero 
 » Divorcio
 » Arts. 4.88 al 4.110.

 » Título Cuarto
 » Cap. III De los 

       Alimentos
 » arts. 4.126 a 4146
 » Capítulo IV Del 

Registro de Deudores Ali-
mentarios Morosos
 » Art. 4.146 Bis.

 » Título sexto bis
 » Disposiciones 

comunes de la Patria 
Potestad
 » art. 4.200 bis
 » Título Sétimo
 » De la Patria 

       Potestad 
 » Art. 4.201 a 4.228.

Estado de 
Guerrero

 » Ley de Divorcio 
del Estado de 
Guerrero

 » Libro Segundo:          
De   la Familia 

 » De las Relaciones y de 
las Obligaciones Familiares
 » Capítulo III
 » Arts. 386 al 410 Bis.

 » Título Quinto 
 » De la Patria 

       Potestad y de 
       la Custodia 
 » Arts. 589 a 629.

E. RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS 
          (derecho a la identidad) 

Uno de los aspectos más recurrentes que le sucede 
a las mujeres que viven violencia tiene que ver con la 
pérdida, robo, ocultamiento o retención de su docu-
mentación oficial (acta de nacimiento, CURP, creden-
cial de elector, comprobantes de estudios, títulos de 
propiedad, entre otros) por su agresor, experimentan-
do con ello Violencia Patrimonial, definida en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. Con ello se vulnera su derecho a la identidad. 
La cual está garantizada en la Constitución Política en 
el capítulo “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, 
artículo 4º, que menciona la garantía de toda persona 
a la identidad. También en la misma Constitución, el 
artículo 36 señala que los ciudadanos están obligados 
a inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.

El Registro Nacional de Población señala que el derecho 
a la identidad tiene pilares fundamentales para su ejer-
cicio y esto se construye a través de la identidad jurídica 
con el acta de nacimiento, la identidad vivencial con la 
Clave Única de Registro de Población (CURP), la identi-
dad física a través de la información biométrica de las 
personas, y la identidad digital con la firma electrónica. 

El artículo 7º de la Ley General de Víctimas (2017), en su 
inciso XI, manifiesta que un derecho de la víctima es 
obtener en forma oportuna, rápida y efectiva, los docu-
mentos que requiera para el ejercicio de sus derechos. 
El Modelo de Atención a Víctimas en el numeral 7.4, 
Comité Interdisciplinario Evaluador, ratifica el artículo 
de de la Ley General de Víctimas en su inciso XI.

Cuando una mujer víctima de violencia carece de los 
documentos que le dan su identidad jurídica se cierran 
las oportunidades de acceso a la justicia, al trabajo  y 
a un conjunto de posibilidades para alcanzar la auto-
nomía y empoderamiento que le posibilite romper los 
ciclos de violencia y ejercer en plenitud sus derechos. 

PARA 
RECORDAR LA 
DEFINICIÓN Y 

ARTÍCULO QUE MENCIONA 
A LA VIOLENCIA

 PATRIMONIAL, SE PUEDE 
CONSULTAR EL 

MÓDULO BÁSICO

Dada la relevancia de los documentos legales, el Programa de Servicios Esenciales 5.1, lo considera un 
servicio esencial, por ello, el personal de los espacios de atención debe brindar un acompañamiento 
puntual para la creación, recuperación y sustitución de los documentos de identidad. 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Se te invita a que recuerdes la atención a una mujer víctima de violencia que acudió al espacio. Iden-
tifica una situación relacionada con una orientación jurídica que diste. Ya que la elegiste, responde lo 
siguiente: 

 » ¿Esa mujer tenía conocimientos jurídicos y sabía que podía hacer uso de las leyes para enfrentar la 
situación de violencia que vivía?

 » ¿Cómo la atendiste? ¿Tuviste los conocimientos mínimos para darle respuesta?

 » ¿Haciendo una valoración de tu intervención, qué nos dirías? ¿Fue clara, empática y le dio tranquilidad?
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El ejercicio del servicio público tiene sus bases de ac-
tuación y desempeño en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su Título cuar-
to, acerca de las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Particulares, vinculado con faltas administra-
tivas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del 
Estado. El artículo 108 define quiénes son los servidores 
públicos y el artículo 113 señala al “Sistema Nacional 
Anticorrupción como instancia de coordinación de au-
toridades federales y locales que tiene competencia en 

la prevención, detección y sanción de las responsabili-
dades administrativas” (CPEUM). 

Para que las y los servidores públicos lleven a cabo sus 
labores a cabalidad, y no se pierda de vista el objetivo 
del servicio al bien de las y los ciudadanos, se crea 
un conjunto de estrategias que regulan y delimitan su 
trabajo cotidiano, el cual juega un papel fundamental 
en el Sistema Nacional Anticorrupción.

TEMA 9. 
OBLIGACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL SECTOR SOCIAL EN LA ATENCIÓN 
A LA VIOLENCIA (2 horas)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional en la atención de mujeres, sus hijas víctimas o sobrevivientes de 
violencia cuenta con información sustancial acerca de los principios y directrices que 
rigen el actuar del servicio público, además presta atención a las conductas y omisiones 
que afectan el ejercicio de sus funciones, además valora las situaciones que impactan 
en el desempeño de su trabajo y las consecuencias que tendrán en las mujeres a las 
que está acompañando en un momento crítico de su vida.

 » Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

 » Ley General de Responsabilidades Administrativas;

 » Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

 » Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

 » Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;

 » Código Penal Federal, y

 » Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Leyes aplicables al Sistema Nacional Anticorrupción

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Titulares de: Representantes de:
 » Auditoría Superior de la Federación;
 » Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción;
 » Secretaría de la Función Pública;
 » Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e
 » Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.

 » Consejo de la Judicatura Federal y del 
Comité de Participación Ciudadana      
(Presidente);

 » Comité de Participación Ciudadana     
(cinco ciudadanos/as);

 » Comité Rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización;

 » Auditoría Superior de la Federación:
 » Secretaría de la Función Pública,          

Entidades de fiscalización superior       
locales, secretarías locales encargadas 
del control interno;

 » Sistemas Locales, quienes concurrirán a 
través de sus representantes.

PARA TENER UNA VISIÓN MÁS AMPLIA SOBRE EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN, REVISA ESTE VIDEO:

• https://www.youtube.com/watch?v=M5uFUu17jIg

Los principios que rigen el ejercicio del servicio público

Los principios constitucionales que rigen el servicio 
público se encuentran en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (artículo 9º), La Ley Ge-
neral del Sistema Nacional Anticorrupción (artículo 5º) 
y la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(artículo 7º); también en el Código de Ética del Servicio 
Público Federal, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 5 de febrero de 2019,  por la Secretaría de 
la Función Pública, con fundamento en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (artículos 1º, 26, y 
37 fracción XXVII), Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (artículo 16). 

A. CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO 
FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE FEBRERO DE 2019

Se habla de la ética pública cuando se ponen en prác-
tica los principios constitucionales, los cuales se inte-
rrelacionan con los principios legales, valores y reglas 
de integridad, contenidos en el artículo 6º. 

EN EL MÓDULO 
BÁSICO SE DETALLA DE 

MANERA MÁS ESPECÍFICA 
LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS.

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene como “objeto combatir la corrupción en el servicio público para 
lo cual establece mecanismos de colaboración, intercambio de de información y diseño de políticas 
integrales.

Para combatir la corrupción en el servicio público se 
promueven mecanismos de colaboración e intercam-
bio de información entre las distintas autoridades del 

sistema. Asimismo, sustenta sus acciones en un con-
junto de instrumentos y normas jurídicas.
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PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES

PRINCIPIOS 
LEGALES

VALORES REGLAS DE 
INTEGRIDAD

• Lealtad
• Artículo 9º

 » Integridad  » Interés Público.
 » Entorno cultural y 

ecológico.

 » Cooperación con 
la integridad.

• Conducta  de la servidora o servidor público

 » Asumir que mi labor constituye en servir al público, por encima del interés personal, con lealtad a los 
valores que rigen la institución en la que me desempeño.

• Imparcialidad
• Artículo 10

 » Equidad 
 » Objetividad
 » Competencia por 

mérito 

 » Equidad de género
 » Igualdad y no      

discriminación 

 » Comportamiento 
digno 

• Conducta

 » Asumir que mi labor constituye en servir al público, por encima del interés personal, con

• Legalidad
• Artículo 7º

 » Profesionalismo  » Respeto a los     
derechos humanos.

 » No aplica

• Conducta  de la servidora o servidor público

 » Desarrollar mi trabajo con perspectiva de género, trato igualitario con dignidad, reconociendo las habilidades profe-
sionales de mis compañeros.

• Eficiencia/ eficacia 
• Artículo 11

 » Eficacia 
 » Economía
 » Disciplina

 » Cooperación  » No aplica

• Conducta  de la servidora o servidor público

 » Fomentar el trabajo en equipo para que todos aporten sus experiencias y se puedan obtener resultados favorables 
en los objetivos planteados en mi área de operación.

• Honradez
• Artículo 8º

 » Rendición de  
cuentas.

 » Transparencia.

 » Respeto  » No aplica.

• Conducta  de la servidora o servidor público

 » Manejarme con rectitud al manifestar conflictos de interés y explicar de manera pormenorizada mis 
actividades en el funcionariado público.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL CÓDIGO ÉTICO DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL.

El Código Ético del Servicio Público también lista un 
conjunto de compromisos que se deben tener presen-
tes en el ejercicio y el desempeño de sus funciones, los 
cuales se muestran a continuación: 

1. En su actuación estarán presentes los principios, 
valores y reglas de identidad, señaladas anterior-
mente (artículo 12).

2. Brindar trato igualitario a todas las personas y no 
fomentar la discriminación con actos u omisiones 
(artículo 13). 

3. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, 
institucionalizando la perspectiva de género en el 
servicio que presta (artículo 14). 

4. Emplear lenguaje incluyente en toda su comuni-
cación institucional (artículo 15).

5. Mostrarán un comportamiento digno, evitando ac-
tos que fomenten o constituyan una violación de 
los derechos humanos, promoviendo el respeto 
de las personas (artículo 16).

6. Hará declaración patrimonial, de interés y fiscal, 
bajo el principio de honradez (artículo 17).

7. Hará explicito si en una de sus labores se presenta 
un conflicto de interés, el cual pudiese vulnerar el 
principio de imparcialidad e informarlo por escrito 
a sus superiores (artículos 18 y 19).

8. No debe aceptar, exigir u obtener obsequios para 
él o sus familiares o terceras personas con quien 
tenga relaciones profesionales (artículo 20). 

9. Si reciben algún obsequio debe notificarlo en lo 
inmediato al Órgano Interno de Control o Unidad 
de Responsabilidades y ponerlo a disposición del 
Servicio de Administración (artículo 21).

10. Los reconocimientos que le hagan a la servidora 
o servidor público se pueden aceptar, si ello no 
implica algún compromiso en el ejercicio de sus 
funciones (artículo 22). 

Cada dependencia debe incorporar las reglas de inte-
gridad de actuación pública y los siguientes elementos 
para el cumplimiento de sus objetivos y funciones de 
trabajo (artículo 24).

INFORMACIÓN PÚBLICA;

CONTRATACIONES PÚBLICAS;

LICENCIAS;

PERMISOS;

AUTORIZACIONES Y CONCESIONES;

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES;

TRÁMITES Y SERVICIOS;

RECURSOS HUMANOS;

ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES;

PROCESOS DE EVALUACIÓN;

CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

AQUÍ TE PRESENTAMOS UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO ÉTICO 
DEL SERVICIO PÚBLICO:

• https://www.youtube.com/watch?v=SzPfjjsskHk 

En el artículo 27 se establece que las dependencias y 
entidades del Estado deben emitir su Código de Con-
ducta que tendrá como base el Código de Ético del 
Servicio Público Federal, vinculando las reglas de in-
tegridad a su misión, visión y atribuciones específicas. 
También deben hacer referencia a las directrices que 
establece el artículo 7º de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas, como un marco de referencia 
en caso de encontrarse ante situaciones que presenten 
riesgos éticos.

PARA 
PROFUNDIZAR MÁS 

SOBRE LAS DIRECTRICES 
TE PUEDES DIRIGIR AL 

MÓDULO BÁSICO.
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Con fundamento en los artículos 15 y 17 de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, así como 
el artículo 27 del Código de Ética del Servicio Público 
Federal, los Comités de Ética en conjunto con los Ór-
ganos Internos de Control aplicarán una metodología 
para evaluar el indicador de idoneidad del Código de 
Conducta y del indicador de riesgo de conducta a través 
de sondeos, encuestas, estudios o aquellos que las de-
pendencias encuentren más adecuados para cumplir 
con este objetivo. 

Las y los servidores públicos deben estar familiarizados 
con el Código de Ética a través del Código de Conducta 
que marca los lineamientos para su desempeño en el 
ejercicio de sus funciones. Con el objetivo de que el 
Código de Conducta sea conocido y apropiado por las y 
los servidores públicos se debe emprender actividades 
de sensibilización, divulgación y capacitación que pro-
mueva el liderazgo ético, que reconozca a las personas 
como actores centrales en la ética pública (artículos 
23 y 27 del Código Ético del Servicio Público Federal). 
Si por alguna circunstancia se presenta una situación 
que ponga en conflicto a la persona servidora pública, 
sea en actos u omisiones que tengan como conse-
cuencia una vulneración al Código de Ética, esto se 
debe notificar al Comité de Ética en su carácter pre-
ventivo y los Órganos de Control Interno determinarán 
si se cometió una falta administrativa (artículo 29).

B.  REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE 
         JUSTICIA PARA MUJERES

Como lo señala el artículo 23 del Código de Ética del 
Servicio Público, las dependencias deben emitir un 
Código de Conducta que tome como referencia los 
principios constitucionales, reglas de integridad, valores 
y principios legales, los cuales se deben de plasmar –en 

nuestro caso– en la cultura institucional de los Centros 
de Justicia para Mujeres (CJM). 

Todos estos elementos dan identidad a la cultura ins-
titucional de estos espacios, mismos que van a ser el 
marco de referencia o guía fundamental de la dinámica 
interna del trabajo que se desarrolle y de la atención 
que ofrezcan a las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
usuarios de los servicios. Cada servidora o servidor pú-
blico que sea parte del organigrama institucional debe 
conocerlos y apropiarse de ellos como la base de su 
ejercicio profesional. 

Para cumplir con lo dispuesto, los Centros de Justicia 
cuentan con una Guía de atención que indica el proce-
der de la dirección del centro, de las áreas operativas 
y sus responsables. Estas guías son el Código de Ética 
y el Código de Conducta, las cuales dan certeza a las 
actividades y a la toma de decisiones de las personas 
integrantes del equipo de trabajo. 

Como ya se mencionó anteriormente, el Código de 
Ética es un parámetro o referente que va marcando 
u orientando la actuación de las personas servidoras 
públicas. Facilita la valoración de las situaciones para 
tomar la decisión más adecuada. En el caso de los 
Centros de Justicia, toman como base los siguientes 
principios: bien común, entorno cultural y ecológico, 
integridad, imparcialidad, justicia, transparencia, ren-
dición de cuentas, honradez, generosidad, igualdad, 
respeto y liderazgo.

Código de Conducta

El Código de Conducta contiene doce principios bá-
sicos acordes con las necesidades y el desarrollo del 
Modelo de los CJM, buscando en todo momento ins-

CÓDIGO DE ÉTICA: 

Instrumento deontológico, al que refiere el artí-
culo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, que establece los parámetros 
generales de valoración y actuación respecto 
al comportamiento al que aspira una persona 
servidora pública, en el ejercicio de su empleo, 
cargo o comisión, a fin de promover un gobierno 
transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía.

CÓDIGO DE CONDUCTA: 

El instrumento deontológico emitido por la per-
sona que ocupe la titularidad de la dependencia, 
entidad o empresa productiva del Estado, a pro-
puesta de su Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés o análogo, previa aproba-
ción de su respectivo Órgano Interno de Control 
o Unidad de Responsabilidades, en el que se es-
pecifique de manera puntual y concreta la forma 
en que las personas servidoras públicas aplicarán 
los principios, valores y reglas de integridad con-
tenidas en el Código de Ética.

pirar una vocación de servicio público en beneficio de 
las usuarias, hijas e hijos, y mujeres en general que 
viven violencia.

A continuación, se presentan los doce principios con-
templados en el Código de Conducta de los CJM:

También integran factores de éxito que se consideran 
estratégicos para el cumplimiento de la visión, 6misión  
7y objetivos general y específico de los Centros de Jus-
ticia para Mujeres, estos factores son el liderazgo de 
la directora, red de colaboración, equipo multidiscipli-

6  Visión. Ser reconocidos como el primer país en implementar un modelo de alcance nacional que aplique estrategias efectivas e innovadoras de 
prevención, empoderamiento y atención que erradiquen la violencia contra las mujeres.
7  Misión. Es una institución que facilita el acceso a la justicia y a la prevención de los factores de riesgo a las mujeres, niñas, adultas mayores, 
migrantes, discapacitadas e indígenas, logrando así mayor seguridad para ellas y para sus hijas e hijos, con el apoyo de una Red de Colaboración, 

nario, tener una mejora continua, uso de la tecnología, 
las usuarias definen su ruta de atención; promover un 
entorno privado, agradable, cómodo y cálido; enfoques 
diferenciados para la diversidad de usuarias; adapta-
ción del modelo a las circunstancias desde jurídicas 

PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES

Principio Descripción
Solidaridad Nos adherimos en todo momento a las causas de las mujeres, analizando de 

manera profesional el comportamiento, sus manifestaciones y el impacto de 
nuestra atención.

Eficacia Ofrecemos ser eficaces en las acciones emprendidas para lograr atender 
de manera profesional y personalizada a las mujeres, con la mayor calidad 
y calidez humana.

Servicio Aspiramos a establecer el acceso expedito, oportuno y efectivo, 
manteniendo una actitud permanente de colaboración hacia la sociedad 
y las usuarias, manteniendo en todo momento una mejora continua.

Confidencialidad Haremos un adecuado uso de la información y datos personales 
(que podamos ver, sentir o intuir) sobre las mujeres, protegiendo su
 intimidad y sus derechos.

Respeto a la 
dignidad humana

Reconoceremos siempre la diversidad de las mujeres de ser merecedoras 
de respeto.

Ética Fijar una directriz de conducta recta en beneficio propio, del Centro y de 
las mujeres.

Privacidad Garantizar el resguardo de su privacidad y decidir qué parte de su 
ser prefiere compartir con otras personas y cuál hace pública para 
conocimiento de todos los que la rodean.

Compromiso Nos comprometemos a dar todo nuestro esfuerzo y capacidad para lograr 
el bienestar de las usuarias.

Competencia Nos comprometemos a mantener el nivel de conocimientos, habilidades 
y actitudes adecuados, aspirando constantemente a mejorar en nuestro 
trabajo diario.

Trabajo en 
equipo

Integraremos todo nuestro esfuerzo y colaboración para el logro de los 
objetivos, normas y metas, compartiendo los valores y principios éticos 
mínimos.

Responsabilidad Todos nuestros actos serán realizados de acuerdo con la ley.

Transparencia Establecer los criterios y procedimientos institucionales que garanticen 
la transparencia, la protección de datos personales y el acceso a la 
información en posesión del Centro.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL MODELO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES. GUÍA 
METODOLÓGICA.
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hasta geográficas y perfiles de puestos específicos para 
servicios especializados. 

Se espera que con este conjunto de principios, valores 
y reglas de integridad, el desempeño de las y los ser-
vidores públicos cumpla con los altos estándares de 
calidad, sobre todo impacte de manera positiva en el 
empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes 
que han vivido violencia, cumpliendo así uno de los 
objetivos del servicio público: mejorar las condiciones 
de vida de las personas que utilizan los servicios del 
Centro de Justicia para Mujeres.

C. CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INMUJERES 

El Código de Conducta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) fue publicado el 19 de julio de 2019 

favoreciendo así su empoderamiento e inclusión social. El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) ha sido pensado como un espacio único de 
concertación y concentración de servicios interinstitucionales y especializados, que con el apoyo de la red de colaboración otorga el acceso a las 
mujeres que viven violencia.

y tiene su fundamento en el Código Ético del Servicio 
Público Federal. En él se detallan la normatividad bajo 
la cual deben desempeñar su actuar las y los servidores 
públicos que laboren en la institución. 

Objetivo del Código de Conducta:

Que las personas servidoras públicas del Inmujeres 
asuman el compromiso da cumplir con lo estipulado 
en este Código encaminando su actuar en atención a 
los principios, valores y reglas de integridad contenidos, 
así como a involucrarse en la labor de sensibilización, 
conciencia, respeto y disciplina, para alcanzar la igual-
dad de género y un entorno laboral libre de todos los 
tipos de violencia que beneficie a todas y todos.

Las y los servidores públicos deben firma una Carta Compromiso 
que deja constancia de que conocen y comprenden el Código de 
Conducta y por lo tanto asumen el compromiso de cumplirlo 
durante el desempeño de su empleo.  

Código de Conducta: 

I. Los principios que regirán el desempeño de las y 
los servidores públicos son legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, dis-
ciplina, profesionalismo, competencia por mérito, 
objetividad, eficacia, equidad, transparencia, ren-
dición de cuentas, integridad. 

II. También los ejercicios de sus funciones estarán 
apegados a los valores de la administración gene-
ral, interés general, respeto, respeto a los derechos 
humanos, igualdad y no discriminación, igualdad 
de género, entorno cultural y ecológico, coopera-
ción, liderazgo.

III. Las reglas de integridad que establece que las 
conductas  a las que hace mención están en con-

cordancia con las directrices que señala el artículo 
7 de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas.

i. Actuación Pública. 
ii. Información Pública.
iii. Contrataciones Públicas.
iv. Programas Gubernamentales.
v. Trámites, Asesorías, Orientaciones, Canalización 

y Servicios.
vi. Recursos Humanos.
vii. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.
viii. Proceso de Evaluación.
ix. Control Interno.
x. Desempeño permanente con integridad.
xi. Cooperación con la integridad.
xii. Comportamiento Digno.

IV. Valor específico del INMUJERES. Entorno libre de 
violencia.

V. Identificación de Riesgos Éticos.

VI. Sanciones al Incumplimiento del Código de Con-
ducta.

VII. Interpretación, Consulta y Asesoría.

VIII. Con este Código de Conducta se espera que las 
personas que prestan sus servicios cumplan el 
ejercicio de sus funciones con estricto apego a 
estos principios y puedan discernir y actuar de ma-

nera ética en la toma de decisiones en su trabajo 
cotidiano de atención a mujeres, niñas y adoles-
centes víctimas o sobrevivientes de violencia. 

En el modelo de Refugios para mujeres víctimas de 
violencia se establecen un conjunto de principios éti-
cos que se deben aplicarse en el desempeño de las 
tareas y actividades de los centros de atención a las 
mujeres, niñas y adolescentes que han vivido violencia, 
los cuales se listan a continuación: 

• Igualdad. Otorgar el servicio a las mujeres víctimas de violencia sin distinción de etnia, nacionalidad, religión, 
orientación sexual, clase social, embarazo, lengua, edad, discapacidad y enfermedad, siempre y cuando no 
requiera de atención especializada ni ponga en riesgo su vida o la de la población residente.

• Decisión informada. Informar y solicitar el consentimiento de las víctimas sobre las decisiones que habrán de 
tomarse en cada etapa de la atención y de las características de los procedimientos. Respetar su opinión o 
rechazo a cualquiera de las intervenciones contempladas en la estrategia de atención.

• Justicia. Promover el acceso a la justicia y la igualdad de género en cada una de las intervenciones.

• Referencia. Referenciar oportunamente los casos de las mujeres con problemas psiquiátricos y/o con 
• discapacidad extrema a la dependencia competente

• Confidencialidad. Guardar la confidencialidad y comprometerse a no revelar la ubicación del refugio, así como 
el del centro de atención que conoce el paradero de la víctima, mediante la firma de la carta compromiso de 
confidencialidad.

• Enfoque centrado en las víctimas. Proporcionar una atención integral centrada en satisfacer las necesidades de 
la víctima, con absoluto respeto a sus decisiones y con miras a propiciar su empoderamiento.

• Atención Integral. Proporcionar una atención integral de forma cálida y gratuita, sin solicitar favores por los 
servicios otorgados

• Resguardo de Información. Mantener la confidencialidad de la información que se produzca al interior del refugio 
mediante una carta compromiso.

• Autocuidado. Proporcionar contención y alternativas de autocuidado al personal de los refugios de manera 
periódica.

• No promover la conciliación. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación 
de sometimiento entre el agresor y la víctima.

• Empatía. Mostrar una actitud gentil, amable y de respeto y empatía hacia la víctima, y evitar emitir juicios 
discriminatorios y ofensivos sobre su situación durante el proceso de atención.

• Evaluación de riesgo. Promover de manera interdisciplinaria la evaluación de riesgo, el plan de seguridad, el de 
referencia y el seguimiento que corresponda al caso.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL MODELO DE ATENCIÓN A REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS 
HIJAS E HIJOS. 

Principios éticos de los Refugios para mujeres víctimas de violencia

Con estos elementos base, se pretende que la atención 
en los Refugios para mujeres, niñas y adolescentes que 
han sido víctimas o sobrevivientes de violencia sea de 
la más alta calidad, apegada a la normatividad institu-
cional y cumpliendo el objetivo de brindar protección, 
atención integral y especializada desde la perspectiva 
de género, para que superen la situación de violencia y 
facilitar su empoderamiento y ciudadanía. 

También es necesario que las y los servidores públicos 
de los servicios sociales tomen en cuenta que algunas 
leyes y sus reglamentos indican que pueden ser objeto 
de sanciones en caso de no cumplir u omitir ciertos 
actos cuando presten atención en los espacios donde 
desempeñan su labor profesional. 
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A continuación, se presentan las leyes y los artículos 
que señalan estas sanciones: 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la                      
        Discriminación.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y su Reglamento.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y  
Adolescentes y su Reglamento.

• Ley General de Víctimas

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos

Artículo 48 Tanto las personas particulares, como las personas servidoras públicas y los poderes 
públicos federales, están obligados a auxiliar al personal del Consejo en el desempeño 
de sus funciones y a rendir los informes que se les soliciten en los términos requeridos.
En el supuesto de que las autoridades o personas servidoras públicas federales sean 
omisas para atender los requerimientos del Consejo, se informará a su superior jerár-
quico de esa situación, y en caso de continuar con el incumplimiento, se dará vista al 
Órgano Interno de Control correspondiente para que aplique las sanciones administra-
tivas conducentes.

Artículo 63 
Octavus

Los particulares que consideren haber sido discriminados por actos de autoridades 
o de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas que 
acudan en queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y si ésta fuera 
admitida, el Consejo estará impedido para conocer de los mismos hechos que dieron 
fundamento a la queja.

Artículo 77 
Quáter

El Consejo puede dictar acuerdos de trámite en el curso del procedimiento de queja, 
los cuales serán obligatorios para las partes; su incumplimiento traerá aparejadas las 
medidas administrativas y responsabilidades señaladas en este ordenamiento.

Artículo 79 Las personas servidoras públicas federales a quienes se les compruebe que cometie-
ron actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, además de las medidas ad-
ministrativas y de reparación que se les impongan, quedarán sujetas a las responsabi-
lidades en que hayan incurrido, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.

El Consejo enviará la resolución al órgano constitucional autónomo en materia anti-
corrupción, al contralor interno o al titular del área de responsabilidades de la depen-
dencia, entidad u órgano público federal al que se encuentre o se hubiese encontrado 
adscrita la persona servidora pública responsable. La resolución emitida por el Consejo 
constituirá prueba plena dentro del procedimiento respectivo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.

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

Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos

Artículo 8º Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las en-
tidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y 
acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación 
del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas 
e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicoló-
gico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán 
contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen 
su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido san-
cionadas por ejercer algún tipo violencia.

Artículo 15 Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno deberán:
VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostiga-
dor o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.

Artículo 19 Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que 
sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia

Artículo 20 Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar 
y reparar el daño que se les inflige.

Artículo 20 Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se
sancionará conforme a las leyes en la materia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos

Artículo 9º Las y los servidores públicos deberán recibir capacitación permanente sobre derechos 
humanos de las mujeres y perspectiva de género.

Artículo 14
Las acciones de prevención de la violencia institucional, en el ámbito federal,
consistirán en:
II. Capacitar y educar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de La 
Administración Pública Federal, sobre las Modalidades de Violencia;

Artículo 20
Además de la capacitación a la que se refiere el artículo 9 de este Reglamento, las y los 
servidores públicos encargados de brindar atención en materia de violencia deberán 
recibir:
I. Capacitación sobre la implementación y operación de la atención, y
II. Atención psicológica encaminada a disminuir el impacto o desgaste emocional 

derivado de brindar atención en materia de Violencia contra las Mujeres.

Artículo 24 La Secretaría de Gobernación, a través de instrumentos de coordinación, establecerá 
Modelos de Sanción en los términos del artículo 8 de la Ley.
IV. Los mecanismos de notificación al órgano de fiscalización correspondiente, para 

el caso de incumplimiento de la Ley o el Reglamento por parte de los servidores 
públicos;

VIII. Los lineamientos que faciliten a la víctima demandar una reparación del daño u 
otros medios de compensación o resarcimiento económico a cargo del Estado, 
cuando haya responsabilidad de éste, en términos de la legislación aplicable.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 1/2

Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos

Artículo 33 Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan 
los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al interés 
superior de la niñez, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades revocarán 
la autorización y registrará la cancelación a que se refiere el artículo anterior.
Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización serán inhabilitadas y 
boletinadas por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, a fin de evitar 
adopciones contrarias al interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.
Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se refiere este artículo, 
se seguirán las disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables en 
los ámbitos federal o de las entidades federativas, según corresponda.
Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Nacional DIF y los Sis-
temas de las Entidades si considera que se actualizan los supuestos previstos en el 
primer párrafo de este artículo.

Artículo 117
Corresponden a las autoridades federales, en sus respectivas competencias, las atri-
buciones siguientes:
VII. Imponer las sanciones por las infracciones que establece la presente Ley en el 
ámbito federal.

Artículo 119
Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la 
materia, las atribuciones siguientes:
V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la presen
te Ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la 
Procuraduría Local de Protección que corresponda, sin perjuicio que ésta pueda reci-
birla directamente.

Artículo 147 Los servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, de-
portivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas que, en el ejercicio de sus funciones o acti-
vidades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o 
nieguen la prestación del servicio al que están obligados a alguna niña, niño o adoles-
cente, serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que resulten aplicables, 
en términos de las disposiciones correspondientes.
No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho las molestias que sean 
consecuencia de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas o deri-
vadas de un acto legítimo de autoridad.

Artículo 148 En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente Ley:
I. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, 
educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos su-
jetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así como centros de asis-
tencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal, cuando en el ejercicio de 
sus funciones o actividades o con motivo de ellas conozcan de la violación de algún 
derecho a alguna niña, niño o adolescente e indebidamente se abstengan de hacerlo 
del conocimiento de la autoridad competente en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 12 de esta Ley y demás ordenamientos aplicables;
II. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, 
educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos su-
jetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así como centros de asis-
tencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal, propicien, toleren o se 
abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, 
violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de niñas, niños 
y adolescentes;
VIII. Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que intervengan en procedi
mientos de adopción que no cuenten con la autorización del Sistema Nacional DIF a que 
se refiere el artículo 31 de esta Ley, en los casos competencia de dicho Sistema.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2/2

Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos

Artículo 148 A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII del artículo 
anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientos días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.
En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo previsto en 
este artículo.
Se considerará reincidente al que:
a. Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice otra viola
ción del mismo precepto de esta Ley;
b. Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya cau
sado estado, y
c. Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no 
hayan transcurrido más de diez años.

Artículo 151 Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las siguientes autoridades:
I. La dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que resulte compe
tente, en los casos de las fracciones I y II del artículo 148 de esta Ley;
IV. El Sistema Nacional DIF, en los casos de la fracción VIII del artículo 148 de esta Ley.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES. 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos

Artículo 84 El Sistema Nacional DIF revocará la autorización a que se refiere este Capítulo, previo 
derecho de audiencia, de aquel profesionista que hubiere proporcionado documentación 
o información falsa para solicitar la autorización, así como por contravenir los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, o incurrir en actos contrarios al interés superior de la 
niñez. El profesionista cuya autorización sea revocada en términos de este artículo no 
podrá obtenerla nuevamente dentro de los diez años siguientes, con independencia de 
las demás sanciones aplicables.

Artículo 112 El Sistema Nacional DIF, por conducto de la Procuraduría Federal, aplicará las sanciones a 
que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, en términos de lo dispuesto en el Título 
Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
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LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 1/2

Artículos relativos a las sanciones a las y los servidores públicos

Artículo 120 Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la 
víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, ten-
drán los siguientes deberes:
I. Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan;
II. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en 
cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley;
III. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales 
de derechos humanos;
IV. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;
V. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos 
y jurídicos destinados a la administración de justicia y conceder una reparación no ge-
neren un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, 
familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir 
nuevas violaciones;
VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación 
de la víctima en los términos del artículo 5 de la presente Ley;
VII. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus 
derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimien-
tos que se establecen o reconocen en la presente Ley;
VIII. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera 
para el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación y las visas;
IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así 
como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta Ley.;
X. Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos 
de derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. 
Dicha presentación oficial deberá hacerse dentro de los tres días hábiles contados a par-
tir de que la víctima, o su representante, formuló o entregó la misma;
XI. Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas, cuando así lo imponga su 
competencia;
XII. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que 
obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la denuncia, 
queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos de la presente Ley;
XIII. Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar 
más los derechos de las víctimas;
XIV. Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía, así 
como de mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta Ley;
XV. Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas, 
extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la identificación de personas, cadáveres 
o restos encontrados;
XVI. Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, identificar
los y en su caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las tra-
diciones o prácticas culturales de su familia y comunidad.
El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores pú-
blicos, será sancionado con la responsabilidad administrativa o penal correspondiente.

Artículo 122 Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por 
quien lo refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su supe-
rior jerárquico. Ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que 
se generen.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

En el Programa de Servicios Esenciales, en el apartado 11.2 de Servicios Esenciales relacionado con las 
directrices relativas a los elementos específicos de estos servicios, se establece un rubro sobre la ne-
cesidad de contar con personal capacitado, así como su constante desarrollo para cumplir con los más 
altos estándares formativos y ofrecer un servicio de calidad –en el marco de respeto y profesionalismo– 
a las mujeres víctimas de violencia que acuden a los servicios de la institución.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Al leer los principios y directrices, ¿los reafirmaste como los ejes que guían tu trabajo en el servicio 
público? ¿Los conocías y los haz utilizado como referencia en tus actividades? ¿Consideras relevante 
tenerlos presentes como guía de tu desempeño? ¿Llegaste a pensar que cometiste faltas graves como 
no graves?  ¿Podrías listar cinco instrumentos jurídicos que guían tu ejercicio cotidiano y que consultas 
de manera constante?

 » Sin consultar los documentos sobre manuales y protocolos, enlista cinco principios del Código 
Ético de tu centro de trabajo.

PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS EN MATERIA DE DERECHO 
SANCIONADOR, SE PRESENTA ESTE VIDEO QUE TE PERMITIRÁ REFORZAR 
LO REVISADO EN ESTE APARTADO:

• https://www.youtube.com/watch?v=yWnpuR2VvRY
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TEMA 10. 
COORDINACIÓN Y REFERENCIA 
CON OTROSSECTORES (2 horas)

¿Qué se espera una vez concluido este tema?

La o el profesional del sector social conoce, identifica y aplica los lineamientos y 
procesos de la ruta crítica de atención a usuarias, valorando su estado físico y emocional 
y deriva a las instancias correspondientes con un alto sentido de tolerancia, sensibilidad 
y compromiso.

A. RUTA DE ATENCIÓN 

El tránsito de las mujeres, adolescentes y niñas vícti-
mas de violencia de género requiere de la coordinación 
y trabajo interinstitucional entre las diferentes instan-
cias y organizaciones de la sociedad civil encargadas 
de ofrecer los servicios de atención. Para ello, se debe 
partir del conocimiento de una ruta crítica básica de 
atención, que permita, en un primer momento, el co-
nocimiento de la situación, la evaluación del riesgo que 
corre la víctima, la elaboración del plan de seguridad, el 
seguimiento, así como la referencia y contrarreferencia 
a las diferentes instancias prestadoras de servicios.

Una ruta crítica clara y adecuada puede garantizar el 
éxito en la recuperación de la víctima y de su proyecto 
de vida, así como su acceso a la reparación integral 
del daño. 

En el recorrido de las mujeres a través de los diferentes 
servicios, destaca el Primer contacto, como se abor-
dó en el apartado de Atención presencial y telefónica. 
Dado que este primer contacto puede ser en cual-
quiera de las instituciones, pues en la mayoría de las 
ocasiones las mujeres desconocen todos los servicios 
o facultades que cada una tiene, es fundamental que 
todas ellas conozan qué hacer y hacia dónde conducir 
el proceso de atención (Inmujeres, 2016).

Según la ruta crítica para la atención integral a mujeres 
víctima de violencia elaborada por el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, este recorrido debe considerar los 
siguientes elementos:  

El primer contacto con la víctima o sobreviviente es 
fundamental, pues es el inicio de todo el proceso; es 
el primer lugar al cual la mujer, adolescente o niña re-
curre para solicitar apoyo. Por tanto, del trato, oportu-
nidad y calidad en el servicio dependerá gran parte de 
la decisión de la víctima o sobreviviente de continuar 
solicitando ayuda, por lo que se debe generar en ellas 
certeza y confianza. 

Este espacio tiene como objetivo identificar y evaluar 
la situación para realizar una oportuna canalización a 
las áreas correspondientes; orientarla correcta y opor-

tunamente; realizar una entrevista que permita a la 
víctima o sobreviviente identificar el ciclo de violencia, 
las formas y modalidades que está viviendo, así como 
las alternativas para salir de dicho ciclo; este primer 
contacto también tiene la finalidad de elaborar el expe-
diente de la víctima. Idealmente, este expediente debe 
ser único y manejarse en todos los servicios a los que 
la mujer vaya a recurrir (Inmujeres, 2016). 

Durante el primer contacto se deben realizar algunas 
acciones a fin de salvaguardar el estado físico, mental 
y emocional de las víctimas, lo que incluye: 

El personal de primer contacto debe valorar y decidir 
en ese momento si la víctima o sobreviviente requiere 
asistencia psicológica o médica y derivarla a los servi-
cios especializados para tal fin. Si la instancia en la cual 
se encuentra no presta dichos servicios, debe acompa-
ñarla a donde se le brinden adecuadamente. 

En lo que respecta a la elaboración del expediente úni-
co, debe considerar los formatos y mecanismos que 
las instituciones locales tienen para ello, a fin de que 
el expediente único pueda ser alimentado por todo 
el personal de atención con quien, posteriormente, la 
víctima tenga contacto. Asimismo, permite reducir las 

posibilidades de revictimización, pues gran parte de la 
información requerida se encuentra en el expediente 
y basta con que el personal de atención lo revise, sin 
forzar a la víctima a contar y detallar su situación en 
repetidas ocasiones. 

En general, los expedientes deben contener informa-
ción sobre datos de identificación generales tanto de 
la víctima o sobreviviente como del agresor, descrip-
ción de la situación de violencia; y las necesidades de 
atención directa que tiene la víctima/sobreviviente (In-
mujeres, 2015). 

Evaluar su 
condición física y 

psicológica

Evaluar el riesgo 
que corre

Generar 
un vínculo 

comunicativo de 
confianza

Estabilizar si se 
encuentra en crisis y 
equilibrar su estado 

emocional 

Recuperar la 
información y datos 

generales

Elaborar 
el plan de 

seguridad y definir 
el tipo de protección 

que requiere

Indagar acerca de 
lo sucedido
 (qué pasó)

Información para 
la toma de decisiones

Plan de seguridad y 
medidas de protección 

Evaluación o
 valoración del riesgo 

Entrevista

Valoración y atención 
psicológica

Valoración y atención 
médica de urgencia

Elaboración del 
expediente único

Inicio: 
Primer contacto
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Por su parte, la valoración médica y psicológica resulta 
de extrema relevancia, pues el Estado, a través de sus 
instituciones, es responsable de velar por el bienestar 
físico y emocional de las víctimas o sobrevivientes. Por 
ello, el personal de primer contacto debe valorar el 
estado de salud de la mujer, adolescente o niña y, en 
caso de ser necesario, canalizarla a los servicios espe-
cializados. La NOM 046 establece los criterios para la 
atención a las víctimas de violencia familiar y, particu-
larmente, a las de violencia sexual. Si se encuentra ante 
un caso de violencia sexual, éste debe canalizarse lo 
más inmediatamente posible a los servicios de salud, 
a fin de garantizar su acceso a un tratamiento antirre-
troviral, así como a la anticoncepción de emergencia 
(NOM 046, 2016). 

Para la valoración médica de las víctimas o sobrevivien-
tes, se debe tomar en consideración en los servicios 
médicos el registro detallado de las condiciones en 
que se encuentra la mujer, adolescente o niña, des-
de la descripción de las ropas, lesiones, hematomas, 
manchas de sangre, así como de todo lo demás que 
pudiera abonar al proceso de investigación y al acceso 
a la justicia para la víctima o sobreviviente. 

La valoración psicológica es otro de los elementos a 
considerar en la ruta de atención, esta permite co-
nocer el estado emocional en el que se encuentran 
las víctimas o sobrevivientes y en caso de ser nece-
sario se debe realizar una intervención ante alguna 
crisis o solicitar el apoyo de las especialistas para 
hacerlo. Asimismo, esta etapa permite proporcionar 
información a la víctima o sobreviviente sobre el po-
sible daño emocional que la violencia ha traído como 
consecuencia en su vida, plantearle alternativas te-
rapéuticas, y de ser posible, iniciar la referencia a las 
instancias de seguimiento del proceso terapéutico 
(Inmujeres, 2016). 

En suma, la valoración psicológica tiene el objetivo 
de detectar las necesidades de atención que tiene 

la víctima o sobreviviente; intervenir en crisis. y de 
ser necesario proporcionar contención emocional de 
seguimiento; aclarar sus dudas y orientarlas para su 
resolución; aplicar una entrevista inicial; valorar las si-
tuaciones y explorar cuáles son las estrategias terapéu-
ticas más adecuadas; diseñar el plan de intervención 
terapéutica en conjunto con la víctima; dar seguimiento 
al progreso de dicho plan y realizar los ajustes necesa-
rios y, finalmente, llevar un registro en el expediente de 
los avances y alta de la mujer (Inmujeres, 2016). Para 
la valoración resulta fundamental que el personal de 
atención evite realizar juicios de valor o culpabilizar a 
la víctima por lo sucedido.

Ahora bien, una vez que se ha prestado la atención 
médica y psicológica y se ha estabilizado a la víctima 
o sobreviviente tanto física como emocionalmente, se 
procede a recabar, a través de la entrevista, el mayor 
porcentaje de información sobre lo sucedido, amplian-
do lo que previamente se recuperó en el expediente, 
registrando de manera clara toda la información y datos 
posibles, a fin de que los demás servicios de atención 
puedan consultarlo y se informen del caso, sin nece-
sidad de volver a preguntar por esa información a la 
mujer. 

Posteriormente, la ruta de atención de primer contacto 
contempla la evaluación de riesgo, construcción del 
plan de seguridad, el establecimiento de medidas de 
seguridad y proporcionarle información para la toma 
de decisiones, así como la valoración en el área de 
trabajo social. 

Después de considerar todos los pasos en la atención 
de primer contacto, la ruta crítica de atención considera 
la etapa de información. En la cual se le proporciona 
a la víctima o sobreviviente datos e información sobre 
sus derechos, sobre los procesos y alternativas dispo-
nibles para dar continuidad a su proceso tanto legal 
como emocional y familiar, para finalizar con la fase 

PUEDES 
PROFUNDIZAR EN 

LAS TÉCNICAS PARA LA 
INTERVENCIÓN EN CRISIS 

EN EL APARTADO 5

PUEDES 
PROFUNDIZAR EN 

LAS TÉCNICAS PARA LA 
INTERVENCIÓN EN CRISIS 

EN EL APARTADO 5

de acompañamiento, en la cual se realiza la referen-
cia a las diversas instancias prestadoras de diferentes 
servicios, por ejemplo, al área de orientación jurídica 
tanto en materia penal como familiar; al Ministerio Pú-
blico, en caso de que desee realizar la denuncia en ese 
momento; al refugio, en caso de ser necesario. En los 
Centros de Justicia para Mujeres todos los servicios 
se prestan bajo el mismo techo, por lo que no habrá 
necesidad de realizar alguna referencia externa a las 
víctimas (Inmujeres, 2016). En el siguiente esquema se 
puede observar, a modo de resumen, los elementos 
que contempla una ruta íntegra de atención a víctimas 
o sobrevivientes de violencia.

B. EVALUACIÓN DE RIESGO 
         Y PLAN DE SEGURIDAD 

Como ya se ha abordado en apartados anteriores, uno 
de los elementos fundamentales en la atención in-
tegral a mujeres, adolescentes y niñas víctimas o so-
brevivientes de violencia de género es garantizar, en 
todo momento, su seguridad. Para ello, se cuenta con 
diversas herramientas que permiten evaluar el nivel de 
riesgo en el que ellas se encuentran y, con base en ello, 
construir un plan de seguridad conjunto, mismo que 
también requiere de la colaboración interinstitucional 
entre las diversas instancias que ofrezcan servicios de 
atención a víctimas. 

ÁREAS ESPECIALIZADAS

ATENCIÓN EN CRISIS: 
TRABAJO/ 

SOCIOLOGÍA/PSICOLOGÍA

VALORACIÓN PSICOLÓGICA:
 PSICOLOGÍA

VALORACIÓN MÉDICA: 
ACOMPAÑAR O CENTRO 

DE SALUD

RELATO SOBRE LOS HECHOS: 
TRABAJO, SOCIOLOGÍA/

PSICOLOGÍA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
SOLICITAR A MP

VALORACIÓN DEL RIESGO: 
TRABAJO SOCIOLOGÚA/

PSICOLOGÍA

REGISTRO DE
 DATOS PERSONALES: 

TRABAJO SOCIAL

ÁREAS ESPECIALIZADAS

SOBRE SUS DERECHOS:
TRABAJO SOCIAL 

SOBRE MEDIOS
ALTERNATIVOS:

SOBRE LOS PROCESOS 
FAMILIARES Y PENALES: 

TRABAJO SOCIAL 

ESTUDIO 
SOCIOECONÓMICO:

TRABAJO SOCIAL

ÁREAS ESPECIALIZADAS

ORIENTACIÓN 
JURÍDICA:

TRABAJO SOCIAL

ALBERGUE 
O REFUGIO

PSICOLOGÍA

DENUNCIA:
MINISTERIO PÚBLICO CON 

ACMPAÑAMIENTO DE 
PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL

ASISTENCIA 
JURÍDICA PARA 

DEMANDA FAMILIAR
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Al respecto, la LGAMVLV establece, en su artículo 31, 
que corresponde a las autoridades federales, estata-
les y del Distrito Federal, en el ámbito de sus compe-
tencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas 
que la misma Ley contempla, tomando en cuenta: i) 
el riesgo o peligro existente que enfrenta la víctima; ii) 
la seguridad de la víctima, y iii) los elementos con que 
se cuente. 

Asimismo, y por su parte, la Ley General de Víctimas 
(2017) plantea que las víctimas tienen derecho a la pro-
tección del Estado. Una protección que considere su 
bienestar físico y psicológico, así como a garantizar la 
seguridad de su entorno, independientemente de si 
se encuentra dentro de un procedimiento penal o de 
cualquier otra índole. Dicha protección que debe brin-

dar el Estado, incluye la protección de su intimidad 
contra injerencias ilegítimas; contar con medidas de 
protección eficaces cuando su vida, libertad o integri-
dad personal corran peligro o se hallen amenazadas. 
En suma, las víctimas tienen derecho a que se garan-
tice su seguridad, así como la de sus familiares y la de 
los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, 
intimidación o represalia. 

El objetivo de realizar una evaluación o valoración de 
riego consiste en poder ofrecer alternativas para la 
atención, orientación e información que permitan re-
ducir o erradicar los peligros a los que eventualmente 
se enfrente la víctima. Algunos aspectos cruciales a 
considerar dentro de la evaluación de riesgo son:

Identificar las 
características 
de la violencia 

Valorar los efecto que 
ha tenido la violencia 

en la víctima

Identificar los 
probables peligros que 

enfrentan la víctima 
y sus familiares

Como se ha mencionado, la evaluación de riesgo es 
uno de los primeros pasos durante el primer contacto 
con las víctimas o sobrevivientes, por ello, resulta nece-
sario valerse de herramientas que permitan concentrar 
la información y servir de guía para el o la prestadora 
de servicios y realizar las referencias correspondientes. 
Tanto la NOM 046 como el Protocolo para la atención 
de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para 
Mujeres en México (2012) coinciden en que los instru-
mentos de recogida de la información deben conside-
rar la recuperación de información, al menos de estas 
tres herramientas:

• Evaluar el riesgo, según la situación específica de 
violencia.

• Evaluar la capacidad de respuesta de la usuaria 
ante los eventos violentos.

• Evaluar la peligrosidad del agresor.

En lo que respecta a la evaluación, según la situación 
específica de violencia que atraviesa la víctima, así co-
mo sus hijas e hijos, conviene que el o la prestadora 
de servicios de atención tome en consideración las 
siguientes dimensiones: 

• Los riesgos a la salud mental y el aumento de la 
violencia en los últimos días o semanas.

• Los riesgos a la salud física.

• Los riesgos a la salud sexual y reproductiva.

• Los riesgos de muerte inminente.

Cada uno de los elementos a considerar se debe com-
poner de una serie de preguntas claras, directas y que 
incorporen la frecuencia de la recurrencia de las di-
versas formas y manifestaciones de la violencia; con 
base en la información recabada se podrán realizar 
también, posteriormente, las referencias a las diversas 
instituciones a fin de garantizar una cobertura integral 
a las víctimas. 

Por ejemplo, si se advierte un peligro en cuanto a la 
salud sexual y reproductiva de la mujer, adolescente o 
niña se deberá referir, adicionalmente, a los servicios 
de salud especializados en la atención a la violencia o 
a los grupos de autoayuda o psicológicos que brindan 
las diversas instancias del sector social.  O bien, cuando 
se advierte un riesgo inminente de afectación a la vida 
de la víctima o sobreviviente, sus hijas o hijos, dicha 

información permitirá realizar la oportuna referencia a 
un refugio para la salvaguarda de su integridad. 

Por su parte, en lo que respecta a la evaluación de la 
capacidad de respuesta de la usuaria ante los eventos 
violentos, quien presta la atención deberá considerar 
algunos aspectos relevantes como los hábitos emo-
cionales de las víctimas, las redes de apoyo con las 
que cuenta, las pérdidas que ha tenido, el interés que 
muestra para la realización de actividades significativas, 
el consumo de drogas o alcohol, entre otras. De igual 
manera, y con base en esa información, será posible 
referir a la víctima o sobreviviente a las diferentes ins-
tancias que coadyuven en su proceso de recuperación 
(Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Repro-
ductiva, 2004). 

Finalmente, durante la evaluación de riesgo es funda-
mental realizar preguntas concisas acerca del grado de 
peligrosidad del agresor. Podría decirse que éste es el 
aspecto más relevante, sobre todo porque a partir de 

la información recabada se puede solicitar la aplicación 
de las diversas medidas de protección que garanticen 
la seguridad de las víctimas. Este elemento debe in-
dagar en aspectos relevantes para la seguridad de las 
víctimas en relación con el agresor, como son: si éste 
tiene antecedentes penales, si consume drogas o al-
cohol, si posee o ha utilizado armas punzocortantes o 
de fuego, si participa en actividades delictivas, si tiene 
nexos con grupos policiacos o militares, si tiene algún 
tipo de relación con grupos delictivos, o si ha intentado 
o amenazado con matarla, entre otras. 

Es sumamente importante mencionar que, indepen-
dientemente de la valoración formal del riesgo que se 
realice, siempre y en todo momento se deberá tomar 
con mucha seriedad la autovaloración que haga la víc-
tima del riesgo que corre; si ella considera que existe 
un peligro de muerte, se debe priorizar su seguridad, 
porque nadie mejor que ella conoce su propia relación 
con el agresor (Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva, 2004).

EN LOS SIGUIENTES SITIOS PODRÁS ENCONTRAR FORMATOS 
PREESTABLECIDOS PARA UNA VALORACIÓN DEL RIESGO EFECTIVA. 
CADA INSTANCIA PUEDE REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES 
DE ACUERDO CON EL CONTEXTO Y LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
QUE ATIENDE, PUDIENDO CONTAR CON UN INSTRUMENTO PROPIO: 

• http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7556.pdf
• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/164222/02ProtocoloAtencionCJM.pdf 
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Para la evaluación de riesgo, siempre se debe considerar:

 
Un ejemplo de buena práctica que contempla los ele-
mentos expuestos en este apartado es la Escala de 
Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja 
(EPV-R) utilizada en el estado de Chihuahua. La cual se 
acompaña de un proceso de capacitación que permite 
que el personal de atención a víctimas o sobrevivientes 
se apropie de los contenidos. Dicha escala permite al 
personal de atención medir el riesgo a partir de la suma 
y ponderación de ítems en función de la gravedad de la 
situación en la que se encuentra la niña, adolescente o 
mujer. El instrumento puede consultarse en el apartado 
de Anexos. 

Ahora bien, una vez que se ha realizado la evaluación 
de riesgo en el que se encuentran las víctimas o sobre-
vivientes, es necesario construir, en conjunto con ellas 
y priorizando su voz, un plan de seguridad. 

Un plan de seguridad tiene el objetivo de orientar a la 
víctima en la construcción de una estrategia ordenada 
y sistemática a la cual pueda recurrir en caso de encon-
trarse en peligro (Claramunt, 1999; en Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2010).

Según la autora antes mencionada, para la elaboración 
del plan de seguridad se debe seguir un proceso, mis-
mo que debe orientarse a:

1. Identificar las fuentes de peligro para la víctima, así 
como sus señales de inminencia; 

2. Buscar e identificar un lugar o varios lugares se-
guros donde la víctima se sienta protegida por sí 
misma y por otras personas de su confianza. Este 
puede ser un refugio o la casa de alguna amistad 
o familiar;

3. Tener a mano y de ser posible, memorizar los telé-
fonos de emergencia institucionales, así como los 
de amistades y familiares que la puedan socorrer 
ante un inminente peligro. Para esto, también se 
puede buscar desarrollar alguna estrategia de aviso 
a vecinos o vecinas;

4. Resguardar documentos personales en originales 
o copias, medicamentos que tome con frecuen-
cia y otros objetos que pueda requerir en caso de 

La evaluación de 
riesgo puede ser arbitraria, 

pues los tipos 
y niveles de violencia 

se entremezclan y 
pueden modificarse 

abruptamente

Los niveles de 
riesgo "alto" o "bajo" 

deben manejarse con suma 
cautela, pues el nivel de 

riesgo no es permanente, sino 
que se va transformando, por 

eso dicha evaluación debe 
ser constante 

La aplicación de
 herramientas para la 

evaluación de riesgo tienen 
valor probatorio legal, 

por lo que pueden ser de 
mucha utilidad en los
 procesos jurídicos de

 las víctimas 

La evaluación de riesgo 
no es mecánica, sino que es 

una combinación de diversos 
elementos

abandonar el domicilio, por ejemplo, un juego de 
llaves, tarjetas, etc.;

5. En caso de tener dependientes, como hijas e hijos, 
es necesario identificar si el peligro que corre la 
víctima se extiende hacia éstos y en qué medida;

6. Identificar y fortalecer una red de apoyo; 

7. Favorecer que la víctima pueda hablar de lo que 
le sucede con personas de su confianza, a fin de 
que éstas, al notar señales de peligro, puedan in-
tervenir;

8. Evaluar el grado de peligrosidad del agresor, con 
base en la evaluación del riesgo; y 

9. Considerar las situaciones especiales que colo-
can en mayor riesgo a la víctima. (Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2010, 
2004)

En este último punto, conviene tener en cuenta para la 
elaboración del plan de seguridad si la mujer ya ha pre-
sentado una denuncia o si se identifican algunos otros 
factores que puedan colocarla en mayor condición de 
vulnerabilidad, como un embarazo, un parto reciente 
con un hijo o hija recién nacida, estar en proceso de 
separación, entre otras. 

En el siguiente esquema se observa de manera más 
clara la parte del proceso de atención en el cual se 
ubica cada acción, y la importancia tanto de la evalua-
ción del riesgo como de la construcción del plan de 
seguridad para la víctima:

EVALUACIÓN DE RIESGO 

RIESGO A LA SALUD MENTAL E 
INCREMENTO DE VIOLENCIA  

RIESGO A LA SALUD MENTAL E 
INCREMENTO DE VIOLENCIA  

Proporciona información

RIESGO A LA SALUD MENTAL E 
INCREMENTO DE VIOLENCIA  

RIESGO A LA SALUD MENTAL E 
INCREMENTO DE VIOLENCIA

Elabora plan de seguridad

REFIERE A UN REFUGIO

Da orientación legal básica

Refiere a grupos de autoayuda DIF municipal ONG´s local o a los Servicios 
especializados de Atención a la Violencia, según el riesgo

Elabora plan de
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Como puede observarse, posterior a la elaboración 
del plan de seguridad deberá orientarse a la víctima 
legalmente, para lo que pueden ser referidas a través 
de los servicios sociales a las diversas instancias de 
procuración de justicia que prestan atención integral a 
mujeres víctimas de violencia de género.

C. ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

El artículo 27 de la LGAMVLV (2016) establece que las 
órdenes de protección son actos de protección y de 
urgente aplicación en función del interés superior de la 
víctima o sobreviviente y son fundamentalmente pre-
cautorias y cautelares, más adelante se explicará con 
mayor detalle a qué se refiere cada una de ellas. Las 
órdenes de protección, según la citada Ley, deben otor-
garse por la autoridad competente, inmediatamente 

que conozca de hechos probablemente constitutivos 
de infracciones o delitos que impliquen violencia contra 
las mujeres, adolescentes o niñas.

En otras palabras, una orden de protección es un ins-
trumento jurídico que tiene como fin salvaguardar la 
integridad de la víctima, evitando la consumación de un 
delito relacionado con la violencia en su contra y que la 
mujer pueda recuperar la sensación de seguridad que 
la violencia le ha quitado.

Según la Organización de las Naciones Unidas (2010), 
es uno de los recursos jurídicos más efectivos que 
está a la disposición de las demandantes víctimas o 
sobrevivientes de violencia de género. 

Las órdenes de protección se componen de una serie 
de principios, objetivos y características, que son:

ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

PRINCIPIOS
Protección de las mujeres vctimas de violencia

Protección de las víctimas indirectas
Protección de los bienes

OBJETIVOS

Protección a la víctima de violencia y víctimas indirectas
Aplicación general

Urgencia
Simplicidad
Integralidad

CARACTERÍSTICAS
Precautorias y cautelaresPersonalísimas e intransferibles

Inmediatas
Temporales

No causa estado sobre bienes, derechos de los probables responsables

La autoridad competente para el otorgamiento de órde-
nes de protección son los juzgados, tanto del ramo civil, 
familiar, como del penal.

Existe una modalidad de órdenes de protección de emer-
gencia, las cuales tienen el objetivo de ser otorgadas de 
forma inmediata ante un riesgo inminente en la vida de 
la víctima. Las y los jueces en materia penal son quienes 
tienen la responsabilidad de otorgar dichas órdenes. Entre 
las acciones que contempla son (LGAMVLV, 2016):

• La desocupación del agresor del domicilio conyu-
gal o donde habite la víctima, independientemente 
de la acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, aún en los casos de arrendamiento del 
mismo. 

• La prohibición al probable responsable de acer-
carse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, 
del domicilio de las o los ascendientes y descen-
dientes o cualquier otro que frecuente la víctima. 

• El reingreso de la víctima al domicilio, una vez que 
se salvaguarde su seguridad. 

• La prohibición de intimidar o molestar a la víctima 
en su entorno social, así como a cualquier inte-
grante de su familia.

• Asimismo, las legislaciones locales pueden con-
templar:

• Brindar protección permanente las 24 horas con-
tinuas a la víctima y a las víctimas indirectas por 
parte de las autoridades de la Secretaría de Segu-
ridad Pública durante el tiempo que dure la Orden 
de Protección, a través del Sistema de Video Vigi-
lancia Urbana y vigilancia permanente por parte de 
elementos de la SSP.

• Ordenar vigilancia y monitoreo continuo a través 
del Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C-4). 

• Brindar alojamiento seguro y temporal a la víctima 
y víctimas indirectas, si así lo requieren y dan su 
consentimiento. Prestar apoyo a la víctima y, en su 
caso, facilitar los medios para trasladarla con sus 
familiares o conocidos, asegurando el resguardo 
y la vigilancia continua para evitar el contacto con 
el agresor. 

• Apercibir al probable responsable a fin de que se 
abstenga de ejercer cualquier tipo de violencia en 
contra de la víctima o víctimas indirectas. Esta or-
den también puede ser dictada por los Ministerios 
Públicos adscritos a los Centros de Justicia para 
las Mujeres. 

• Prohibir al agresor acercarse o comunicarse por 
cualquier medio o a través de otra persona con 
los parientes de la víctima, consanguíneos en línea 
recta ascendente o descendente sin limitación de 
grado y colateral hasta el cuarto grado o civil.

Como puede observarse, todas las medidas que los 
juzgados establezcan están orientadas a salvaguardar 
la vida e integridad de las víctimas o sobrevivientes, así 
como la de sus hijos e hijas y demás familiares y sus 
bienes patrimoniales.

Por su parte, las órdenes de protección preventivas, 
como su mismo nombre lo indica, tienen el objetivo 
de evitar que un delito mayor pudiera ocurrir. Están 
orientadas a impedir acciones que pudieran generar 
aún más violencia, con mayor gravedad e intensidad o 
frecuencia. Son acciones judiciales que tienen como 
fin restringir acciones que pudiera afectar a la víctima 
(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, 2012). 

Entre las medidas que establecen las órdenes de pro-
tección preventivas se encuentran:

• La retención y guarda de armas de fuego propie-
dad del agresor o de alguna institución privada de 
seguridad, independientemente si las mismas se 
encuentran registradas conforme a la normativi-
dad de la materia. 

• El inventario de los bienes muebles e inmuebles 
de propiedad común, incluyendo los implementos 
de trabajo de la víctima. 

• Uso y goce de bienes muebles que se encuentren 
en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima. 

• El acceso al domicilio en común, de autoridades 
policíacas o de personas que auxilien a la Víctima 
a tomar sus pertenencias personales y las de sus 
hijas e hijos. 

• La entrega inmediata de objetos de uso personal 
y documentos de identidad de la víctima y de sus 
hijas e hijos. 

• El auxilio policíaco 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. 

• El brindar servicios reeducativos integrales espe-
cializados y gratuitos, con perspectiva de género 
al agresor en instituciones públicas debidamente 
acreditadas.

Las autoridades competentes otorgarán dichas me-
didas con base en la valoración de riesgo que corre la 
víctima o sobreviviente y los antecedentes o posibili-
dades violentas del agresor.
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PARA CONOCER MÁS ACERCA DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN, 
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO DE LA ACTIVISTA MARTHA FIGUEROA MIER: 

• https://www.youtube.com/watch?v=y5l6yW3j-x8

Ahora bien, cabe resaltar la importancia de estas me-
didas de protección cuando las víctimas son menores, 
es decir, niñas, niños o adolescentes, por lo que resulta 
importante que el o la profesional de atención tenga 
conocimiento de ellas para realizar las gestiones ne-
cesarias para su otorgamiento. 

Estas medidas de protección, al igual que las medidas 
generales, se solicitan para resguardar la integridad de 
las niñas, niños o adolescentes víctimas o sobrevivien-
tes de violencia y son las Procuradurías de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes las encargadas de acom-
pañar su solicitud, así como de vigilar su otorgamien-
to. Estas instancias, al advertir una situación de riesgo 
en las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, 
deberán:

Estas medidas de protección destinadas a salvaguar-
dar la integridad de NNA se clasifican en dos grandes 
grupos, las de restitución integral y las urgentes. Las 
primeras hacen referencia a los “mecanismos para 
dar atención y respuesta especial en los casos en que 
los derechos de NNA estén vulnerados o restringidos. 
Buscan que las víctimas/sobrevivientes accedan al 
ejercicio de todos sus derechos. Son determinadas 
por la Procuraduría de Protección” (UNICEF, 2014: 32); 
mientras que las segundas son “las que se determinan 
y ejecutan cuando se detecta riesgo inminente contra 
la vida, libertad o integridad de NNA. Se activan ante la 
sospecha de esta situación, para asegurar la protección 
inmediata, dando aviso al Ministerio Público compe-
tente quien deberá decretarlas a más tardar durante 

las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, 
dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional 
competente” (UNICEF, 2014, 9. 32). 

Tal como se aprecia, son las Procuradurías de Protec-
ción quienes solicitan dichas medidas a través del Mis-
terio Público para su ejecución mediante las diversas 
instancias correspondientes. 

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 123 
el procedimiento mediante el cual las Procuradurías 
determinarán las medidas de protección especial y de 
restitución de derechos para NNA. Dicho procedimien-
to contempla (UNICEF, 2014: 34):

Determinar las medidas de protección especial y restitución integral.

Representa en suplencia y en coadyuvancia a NNA.

Articula y gestiona las acciones de los actores del Estado, la familia y la comunidad.

Coordina las medidas de protección especial y restitución integral.

Da seguimiento hasta que todos los derechos estén garantizados, y todos los casos atendidos.

Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes;

Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situa-
ción de sus derechos cuando exista información sobre posible restricción o vulneración de los mismos;

Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados;

Elaborar, bajo el principio del interés superior del niño, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de 
restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección;

Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución de derechos;

Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los 
derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados.

D. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
PARA SOBREVIVIENTES

Este es un elemento pocas veces considerado en los 
protocolos de atención a víctimas o sobrevivientes, 
sin embargo, representa una parte fundamental para 
la restitución de derechos y recuperación del plan de 
vida para ellas. Pues, como se ha mencionado al inicio 
de este Módulo, una recuperación integral busca no 
solamente el acceso a la justicia para las víctimas o 
sobrevivientes en términos jurídicos, sino y sobre todo 
el acceso a la justicia social. Esto implica acercar a las 
mujeres, adolescentes y niñas las herramientas ne-
cesarias para la recuperación de su proyecto de vida 
personal a través de diversas áreas, como la educativa, 
la emocional, la laboral, la comunitaria. Esto es, que el 
plan de Desarrollo debería contemplar acciones ten-
dientes a erradicar las situaciones de desigualdad que 

colocan a las mujeres, adolescentes y niñas en condi-
ción de vulnerabilidad ante la violencia. 

El plan de Desarrollo para víctimas o sobrevivientes 
tiene el objetivo de restituir a las mujeres los aspectos 
vitales que la identifican cultural y socialmente, como: 
son el empleo, que le da la posibilidad de crecer, de-
sarrollar y tener autonomía económica; o bien, la alfa-
betización o culminación de grados académicos, entre 
otras (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 2011). 

Este proceso debe contemplar, según el Protocolo para 
la atención de usuarias y víctimas en los Centros de 
Justicia para las Mujeres en México (2012), al menos 
los siguientes elementos: 

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A NNA, PUEDES CONSULTAR LA GUÍA PRÁCTICA PARA 
LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA UNICEF: 

• https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/MX_
GuiaProteccion.pdf

Coordinación 
y difusión 

de eventos

Seguimiento  y 
apoyo a actividades 

de crecimiento 

Elaboración 
de programa del 

crecimiento
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A continuación se presentan algunas recomendaciones 
para la construcción del plan de seguimiento, teniendo 
como base los tres elementos antes mencionados, que 
requiere de las la coordinación con otras instancias de 
carácter social, cultural, económico y del bienestar, a fin 
de ofrecer una gama de posibilidades de crecimiento 
a las usuarias de los servicios.

RECOMENDACIONES 1/2

Elemento Objetivo Operación

Elaboración de 
Programa de 
crecimiento

Realizar el plan de 
actividades que ha 
de seguir la usuaria 
para lograr recons-
truir su vida, posi-
cionarse en un lugar 
de igualdad frente 
a los hombres y al-
canzar su autono-
mía.

1. El programa de crecimiento será de
finido por la usuaria, por lo que la función [de la o el servidor 
público] será facilitar los recursos y brindar apoyo institucio-
nal en este proceso de vida. 
2. Para elaborar este programa es ne
cesario realizar un diagnóstico de habilidades, destrezas y 
aptitudes. 
3. Para realizar el plan de crecimiento 
es necesario fomentar en las usuarias el autoconocimiento 
para que ella vislumbre sus gustos y capacidades y las po-
tencialice. 
4. El programa debe estar basado en la 
perspectiva de género para no reproducir desigualdades. 
5. Se identificarán en la realidad de la 
usuaria, las acciones y relaciones que fomentan su autono-
mía y autodeterminación y permitan el desarrollo de otros 
intereses que no estén relacionados con su rol de madre, 
esposa e hija.
6. Debido a que la usuaria lo elige, el 
programa de crecimiento será flexible, pues las mujeres pue-
den probar ciertas actividades y cambiarlas hasta que en-
cuentren las que más les satisfagan.
7. Para elaborar el programa de cre
cimiento, se ofrecerán apoyos en varios rubros como el labo-
ral (negocios), educativo, psicosocial y cultural. 
8. Para proporcionar todos los apoyos, 
se realizarán los convenios institucionales pertinentes. 
9. Para desarrollar el programa de cre
cimiento es necesario realizar una base de datos para ge-
nerar estadísticas y análisis de resultados que servirán para 
definir cuáles son las actividades que son más requeridas 
por las usuarias y tomar las acciones pertinentes.

Coordinación 
y difusión de 

eventos

Organizar y difundir 
eventos para la co-
munidad en general 
y permitir que ésta 
también los organi-
ce para capacitar al 
personal y divulgar 
las actividades que 
realiza la institución 
e informar sobre 
la violencia contra 
las mujeres, entre 
otros.

1. La coordinación de eventos conjuntará los esfuerzos de 
los actores comunitarios en la prevención de la violencia 
contra las mujeres. 
2. La coordinación y difusión de los eventos promoverá la 
participación de toda la comunidad, sin distinción de sexo, 
raza, edad, filiación religiosa o de género. 
3. La coordinación de los eventos privilegiará la idea de 
que las personas que organicen los eventos sean las ejecu-
toras de las actividades que componen el evento (los even-
tos serán autogestivos). 
4. Se generará una base de datos del público, organizacio
nes de la sociedad civil e instituciones gubernamentales in-
teresadas, con la finalidad de enviarles periódicamente el 
boletín de actividades.

RECOMENDACIONES 2/2

Elemento Objetivo Operación

Seguimiento 
y apoyo a 

actividades de 
crecimiento

Monitorear en qué 
etapa de desarro-
llo se encuentra el 
programa de creci-
miento de la usuaria 
para replantear los 
objetivos del mismo 
o en su defecto dar 
por concluidas las 
metas establecidas.

1. El seguimiento al programa de crecimiento se realizará 
a través de informes y reuniones que se realizarán hasta que 
la usuaria termine con el mismo. 
2. La usuaria deberá tener un rol sustantivo en el proceso 
de seguimiento de las metas propuestas en su plan de de-
sarrollo. 
3. En ningún momento las instituciones que la respaldan 
podrán condicionar los apoyos recibidos para su desarrollo 
personal y familiar, por lo que siempre adoptarán una actitud 
respetuosa hacia la usuaria y sus decisiones. 
4. No se juzgarán las decisiones que tome la usuaria, pero 
eso no significará una actitud pasiva por parte de las trabaja-
doras, pues ellas tienen la obligación de presentar todas las 
opciones a la usuaria. 
5. En el proceso de monitoreo del programa de crecimiento,   
el personal no impondrá a las usuarias sus decisiones, opi-
niones, expectativas o soluciones que ellas darían a la proble-
mática. La trabajadora se limitará a visualizar los recursos de 
la mujer y gestionar los apoyos que respaldarán el desarrollo 
de sus metas. 
6. El plan de seguimiento deberá tomar en cuenta qué tan 
eficaces han sido las redes de apoyo de la mujer. Si el plan no 
resulta eficaz, se replanteará. 
7. En las reglas de operación de cada uno de los apoyos 
se establecerán los tiempos mínimos y máximos para recibir-
los y para tramitar su renovación.

Como se puede observar, la vinculación interinstitucio-
nal para encaminar el plan de crecimiento de las vícti-
mas o sobrevivientes es fundamental, a fin de ampliar 
el abanico de posibilidades que éstas puedan tener.

E. PLAN DE SEGUIMIENTO A VÍCTIMAS/
         SOBREVIVIENTES

La integralidad en la atención a las víctimas o sobre-
vivientes de violencia de género tiene que incorporar 
un plan de seguimiento a los procesos de las mujeres, 
adolescentes y niñas. Este plan tiene el objetivo de 
indagar, de forma periódica y a través de entrevistas 
amigables, las impresiones de las sobrevivientes en 
relación a la atención brindada. Asimismo, este plan 
permite recuperar información sobre los diferentes 
procesos de acompañamiento y asesorías que ha te-
nido de parte de las diferentes instancias. 

El plan de seguimiento debe incorporar, además de la 
entrevista amigable, la integración de la información 
en bases de datos que permitan realizar diagnósticos 
sobre los procesos encaminados de las mujeres y, con 

base en ello, realizar las modificaciones necesarias a 
las opciones que se les brindan o bien intervenir en 
aquellas que no están mostrando el efecto esperado.

Estos planes también exigen la coordinación de reunio-
nes interinstitucionales  a través de mesas de trabajo, 
consejos u otras figuras que permitan, periódicamente, 
conjuntar a todo el personal de atención de las diversas 
áreas, para evaluar, con base en las entrevistas a las 
usuarias, el curso de sus procesos. 

Cuando se trate de víctimas o sobrevivientes menores, 
es decir, niñas, niños o adolescentes, este seguimiento 
deberá contemplar la vigilancia en el otorgamiento de 
las medidas de restitución de derechos, mismas que 
deben ser solicitadas cuando se advierte un riesgo a 
las Procuradurías de Protección a NNA. 

Son estas mismas instancias las encargadas de dar 
seguimiento puntual a las dichas medidas. Al respecto, 
la UNICEF (2014: 69) ha construido el siguiente procedi-
miento que permite a las Procuradurías guiar sus accio-
nes para garantizar dicha restitución de derechos a las 
y los menores víctimas o sobrevivientes de violencia:
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ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Mediante visitas de seguimiento El equipo de la Procuraduría de Protección se acercará a las 
instituciones especializadas del Estado u organizaciones de la 
sociedad civil y a las familias a recabar información sobre el 
avance en las medidas de protección acordadas en el plan de 
restitución de derechos. Las visitas de seguimiento a las fami-
lias incluyen entrevistas con las personas adultas y con NNA 
para constatar la prestación del servicio y los efectos positivos 
que el mismo debería estar proveyendo a la NNA y/o la familia.
Nota: Las visitas de seguimiento se pueden complementar 
con llamadas telefónicas a los responsables directos de la 
acción y el envío de reportes periódicos, pero éstos no pueden 
reemplazar las visitas, que son imprescindibles para constatar 
que el seguimiento sea efectivo y apegado a la realidad.

Analizando y registrando el
 cumplimiento de las medidas de 

protección.

El equipo de la Procuraduría de Protección registra la infor-
mación recabada en las visitas de seguimiento y analiza si las 
instituciones están ejecutando las medidas de protección (es 
decir, prestando los servicios necesarios), si la familia cumple 
con los acuerdos y si el plan de restitución de derechos está 
teniendo el efecto buscado.

Tomando las acciones necesarias 
para hacer cumplir las medidas de 

protección especial de acuerdo con sus 
atribuciones

Informa a todas las instituciones participantes sobre las ac-
ciones que realizan otras instituciones, para favorecer la per-
cepción de articulación y distribución de tareas en la atención 
del caso. Revisa y refuerza con las instituciones del Estado la 
obligación de ejecutar medidas de protección (prestar servi-
cios) de forma especializada a NNA. Refrenda con organizacio-
nes de la sociedad civil los acuerdos de prestación de servicio 
establecidos. Refuerza las medidas de protección en apoyo a 
la familia a fin de que pueda cumplir con las acciones a las 
que se comprometió si, por causas justificadas, no ha logrado 
cumplirlas, o aumenta el grado de coerción en las acciones 
establecidas para la familia si observa que no está cumplien-
do por causas injustificadas las acciones que le corresponden 
en el plan de restitución de derechos.

Evaluando la necesidad de modificar 
el plan de restitución de derechos en 

cada caso atendido.

Si existen impedimentos reales y justificados por los cuales 
no ha podido realizarse alguna acción, será necesario modi-
ficarlas y buscar otras que, resguardando el mismo derecho 
vulnerado o restringido que figura en la tabla de acciones del 
plan de restitución de derechos, sea posible en las condicio-
nes actuales de la familia. En los casos en el que el incumpli-
miento esté sustentado en un contexto de pobreza, escasez 
de recursos (económicos, sociales, culturales, educativos, de 
crianza, de transmisión de patrones de interacción de violen-
cia, entre otros) que imposibilitan a las personas adultas a 
proteger los derechos de NNA, se revisarán y ajustarán las ac-
ciones contenidas en el plan de restitución de derechos para 
acercarles recursos más adecuados.

Informando a la Procuraduría Federal 
de Protección los logros y obstáculos 
en el cumplimiento de las medidas de 

protección especial

El equipo de la Procuraduría de Protección aportará informa-
ción estadística sobre la realidad de la atención de los casos 
y el cumplimiento o no de la ejecución de las medidas de 
protección por parte de las instituciones del Estado. A su vez, 
la Procuraduría Federal de Protección enviará la información 
estadística al Sistema Nacional de Información. Esta informa-
ción es imprescindible para generar cambios a mediano y lar-
go plazo tanto en los servicios prestados a NNA como en las 
políticas públicas que los garanticen.

FUENTE: UNICEF (2014). REFERENCIA Y CANALIZACIÓN CUANDO LAS VÍCTIMAS DIRECTAS SON NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES.

PARA REFORZAR LA ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 
DE ATENCIÓN A LA MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS O SOBREVIVIENTES DE 
VIOLENCIA, SE DESARROLLÓ ESTE CURSO VIRTUAL QUE INTEGRA EL 
PROGRAMA DE SERVICIOS ESENCIALES. 
Integra servicios esenciales de salud, servicios esenciales de policía y justicia, 
servicios sociales esenciales, coordinación de servicios y gobernanza de la 
coordinación. Con una duración de cinco horas. Te invitamos a que te inscribas 
y desarrolles las actividades que se presentan, con esto podrás reforzar y valorar 
tus aprendizajes:

• https://serviciosesencialesviolencia.org/courses/curso-virtual-paquete-de-
servicios-esenciales-para-mujeres-y-ninas-que-sufren-violencia/

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

Ahora que concluiste este apartado sobre la Coordinación y referencia en la atención a mujeres vítimas 
de violencia, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que consideras deben existir para una buena 
comunicación entre las instancias? ¿Conoces todas las instancias de tu localidad o municipio implicadas 
en la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia? ¿Cuáles son las debilidades o áreas de oportunidad 
que identificas para la coordinación entre las diversas instancias? ¿Cuáles son las fortalezas?
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permita respaldar los derechos, la seguridad y el 
bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, desde un enfoque centrado en las víctimas y desde la perspectiva de género y 
en un marco de derechos humanos.

DURACIÓN 
 

NÚMERO DE SESIÓN
 

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Presentación  » Bienvenida

 » Encuadre
 » Evaluación inicial .

 » Generar un clima de confianza y confort que marque la pauta para el desarrollo de la 
capacitación y enunciar las características del taller.

 » Identificar las 
expectativas grupales 
sobre el taller.

 » Copias de cuestionario inicial.  » 30 min.

Tema 1.
La incorporación 
de la perspectiva 
de género a la 
atención a víctimas        
de violencia de 
género en los 
servicios sociales.

La perspectiva de géne-
ro en la práctica de la        
psicología.
La perspectiva de género 
en la práctica del trabajo 
social.

 » Incorporar la perspectiva de género en la atención que se presta a mujeres, niñas y 
adolescentes víctimas o sobrevivientes de violencia de género que son usuarias de los 
servicios sociales.

 » Word café  » Papel Kraft u hojas de rotafolio, crayolas, plumas, plumones, lápiz; hojas de        
colores, maskin tape; canasta para dulces, dulces, tarjetas con preguntas, hojas 
blancas 

 » 2 hrs.

Tema 2.
Ordenamientos para la 
atención en el sector 
social.

Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.
Protocolos y Modelo de 
Centros de Justicia para 
Mujeres.
Modelo de Atención en los 
Refugios.

 » Reconocer el marco legal bajo el que se fundamenta su trabajo como servidor o    
servidora pública en la atención a la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas; así 
como el procedimiento del funcionamiento de los Centros de Justicia para Mujeres; 
Modelos de Atención en los Refugios y Estándar de Competencia en la coordinación 
de los mismos.

 » Ordenamientos para la atención 
en el sector social.

 » Plumones, crayolas, maskin tape, laptop en caso de ocupar los PDF.
 » PDF o copias de LGAMVLV.
 » PDF de Reglamento de LGAMLV.
 » Formato de guía de puntos a desarrollar la LGAMVLV.
 » Copia de caso a analizar.
 » PDF o copia de Protocolo de Atención de los CJM.
 » Formato guía de puntos a desarrollar del Protocolo CJM.
 » Copia de caso a analizar.
 » Copia o PDF de documento de Modelo de Refugios.
 » Formato de guía de puntos a desarrollar sobre los Refugios.
 » Copia de caso a analizar.
 » PDF o copia de Estándar de competencia ECO433 Coordinación de Refugios.
 » Formato de guía a desarrollar.
 » Formato de diagrama del ECO433.
 » Lista de cotejo de estándar de competencia.
 » Copia de caso para analizar.

 » 2 hrs.

Tema 3.
Atención en 
Refugios.

Objetivos.
Servicios mínimos y         
requisitos de ingreso.
Protocolo de seguridad.

 » Indicar las atribuciones, funciones de los Centros de Justicia para Mujeres, así como de 
los Refugios para mujeres e hijas/os en situación de violencia.

 » 2 hrs.

Cierre Retroalimentación.  » Retomar los aprendizajes a lo largo de la sesión.  » La que la persona 
 » facilitadora defina.

 » 30 min.

1/46hrs
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permita respaldar los derechos, la seguridad y el 
bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, desde un enfoque centrado en las víctimas y desde la perspectiva de gé-
nero y en un marco de derechos humanos.

 DURACIÓN NÚMERO DE SESIÓN

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Presentación  » Bienvenida/     integra-

ción.
 » Generar un ambiente propicio para el aprendizaje.  » La que defina el o la facilitadora.  » 30 min.

Tema 4.
Atención presencial y         
telefónica.

Estándares de 
Competencia EC0539. 
Atención presencial y 
EC0497. Atención telefónica.
Estándar ECO497.       
Orientación telefónica a 
mujeres y víctimas de la 
violencia basada en el     
género.
Atención en crisis: 
escucha activa, 
empatía, ventilación     
emocional e 
información.
Comunicación 
verbal y no verbal.
Técnicas de 
relajación.
Terapia narrativa.

 » Aplicar la normatividad existente en materia de atención presencial y telefónica a    
mujeres y niñas víctimas de violencia de género. 

 » Dictar dibujos.  » Copias de dibujos 1 y 2, hojas blancas, lápices.  » 30 min.

 » Dictar dibujos.  » Pluma o lápiz por participante, cinco tarjetas blancas por participante, tarjetas 
con   frases para cinco participantes, hojas de rotafolio, plumones, presentación       
electrónica sobre comunicación no verbal, Laptop, Proyector.

 » 45 min.

 » La atención a mujeres que viven 
maltrato.

 » Formato PDF o copias del Estándar de Competencia ECO539. Atención presencial 
de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.

 » Hoja con esquema de estándar de competencia ECO539.
 » Lista de cotejo de estándar de competencia ECO539.
 » Formato PDF o copias del Estándar de Competencia ECO0497. Orientación           

telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género.
 » Hoja con esquema de estándar de competencia ECO0497.
 » Lista de cotejo de estándar de competencia ECO0497.

 » 2 hrs.

 » Relajemos el cuerpo.  » Ninguno  » 15 min.

Cierre Retroalimentación.  » Retomar los aprendizajes a lo largo de la sesión.  » A definir por la persona que 
facilita .

 » 5 hrs. 
 » 30 min.

2/47hrs

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permita respaldar los derechos, la seguridad y el 
bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, desde un enfoque centrado en víctimas o sobrevivientes, desde la 
perspectiva de género y en un marco de derechos humanos.

 DURACIÓN NÚMERO DE SESIÓN

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Presentación  » Bienvenida/               

integración.
 » Generar un ambiente propicio para el aprendizaje.  » A definir por la persona que 

facilita.
 » 1 hr. 30 min.

Tema 5.
Autonomía y 
empoderamiento          
económico.

Del asistencialismo al      
enfoque centrado en las 
víctimas.
Empoderamiento          
económico.

 » Identificar el concepto de empoderamiento y diferenciar las acciones que lo            
promueven de aquellas que no lo hacen.

 » ¿Qué es y qué no es 
empoderamiento de las 
mujeres?.

 » Listado de acciones que empoderan y listado de acciones que 
no promueven el empoderamiento.
 » Presentación sobre definición de empoderamiento.
 » Análisis de caso.
 » Maskin tape, hojas de rotafolio, plumones.

 » 30 min.

 » identificar las necesidades de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres,       
adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia, así como sus habilidades, 
para una adecuada referencia y canalización a los servicios sociales de empoderamiento 
económico. 

 » El camino del 
empoderamiento.

 » Hoja con descripción del perfil de usuaria. Papel rotafolio, Plumones  » 90 min.

3/47hrs
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permita respaldar los derechos, la seguridad y 
el bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, desde un enfoque centrado en víctimas o sobrevivientes, desde la pers-
pectiva de género y en un marco de derechos humanos.

 DURACIÓN NÚMERO DE SESIÓN

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Tema 6.
Atención a niñas, niños y 
adolesentes con énfasis 
en hijas e hijos de víctimas 
de violencia.

Atención a hijas e hijos de 
víctimas de violencia.

 » Reflexionar sobre cómo se mira a las niñas, niños y adolescentes, así como el impacto 
que tiene esta visión, generalmente desigual, en el ejercicio de la violencia sobre ellas 
y ellos. 

 » Mirar el adultocentrismo.  » Video sobre el adultocentrismo  https://www.youtube.com/watch?v=j4r1MfmNrXg
 » Video Ponte en mi lugar https://www.youtube.com/watch?v=bbv_i6j1XTQ
 » Hoja con dibujo sobre la pirámide del adultocentrismo y preguntas de reflexión.
 » Papelógrafos plumones, computadora,proyector.

 » 1 hr.

Tema 7.
Programas reeducativos 
para agresores.

Valorar las 
dimensiones, 
estrategias y 
actividades que 
tienen los distintos modelos 
reeducativos de hombres 
agresores, para 
retomar las buenas prácticas 
en el trabajo local.

 » Comparar modelos de reeducación de agresores.  » Comparar modelos de           
reeducación de agresores.

 » PFD o Fotocopias de lineamientos para la atención y reeducación de hombres 
agresores. Pp. 39 a 82.https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d-
602d826/t/5db32992a6cc1971b5b5f0f1/1572025453744/Propuesta+de+lineamien-
tos+2009.pd

 » PDF o Protocolo para la intervención con varones agresores de mujeres en el Esta-
do de Sonora. Pág. a 42.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50342/
Protocolo_intervencion_varones_agresores_sonora.pdf

 » PDF o Fotocopias del Modelo de reeducación de agresores Estado de Chihuahua, 
pp. 43 a 76.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50175/Modelo_inter-
vencion_Atencion.pdf

 » PDF o Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja. 
Del Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 99 a 156.http://cnegsr.salud.gob.mx/
contenidos/descargas/PrevAtnViol/ManualReeducaPiolPar.pdf

 » PDF o Modelo comunitario de reeducación a hombres que ejercen violencia. Mi-
choacán,  pp. 5 a 6. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Michoacan/mich_mode-
lo_comunitario_hombres_2009.pdf

 » Hojas de rotafolio, plumones, maskin tape, Laptop.

 » 2 hr.

Tema 8.
Nociones básicas en      
derecho familiar en       
relación a la violencia de 
género.

Derecho de Familia.
El divorcio.
De los alimentos          
(pensión alimenticia).
Patria potestad, 
guardia y custodia.
Recuperación de 
documentos                  
(Derecho a la Identidad)

 » Reflexionar sobre los temas que integran el derecho familiar y la relevancia de contar 
con información básica para orientar a las mujeres que viven violencia.

 » Lo qué quiero aprender y lo que 
aprendí.

 » papelógrafo, plumones,
 » Presentación Power Point Derecho de Familia.
 » Lo que sé, lo que quiero aprender y lo que aprendí.

 » 1 hr.

Cierre Retroalimentación  » Retomar los aprendizajes a lo largo de la sesión.  » A definir por la persona que 
facilita

 » 5 hr.
       30 min.

3/47hrs
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Fomentar entre las y los participantes el desarrollo y adquisición de capacidades que les permita respaldar los derechos, la seguridad y 
el bienestar de las mujeres y niñas que viven violencia de género, desde un enfoque centrado en víctimas o sobrevivientes, desde la pers-
pectiva de género y en un marco de derechos humanos.

 DURACIÓN                                                NÚMERO DE SESIÓN

          

TEMA SUBTEMAS OBJETIVO TÉCNICA/   ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO
Presentación  » Bienvenida/            In-

tegración.
 » Promover un ambiente propicio para el aprendizaje.  » Mirar el adultocentrismo.        30 min.

Tema 9.
Obligaciones de las y    
los servidores públicos 
del sector social en la 
atención a la violencia.

Marco general.
Las faltas administrativas 
de servidoras y servidores 
públicos.
Las sanciones a las faltas 
administrativas.
La investigación de las    
faltas administrativas.
El cumplimiento y          
ejecución de las faltas    
administrativas.

 » Las y los participantes identifiquen las conductas que se clasifican 
en positivas y perjudiciales para el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades como servidoras y servidores públicos y el impacto en el proceso de 
atención en las mujeres y sus hijas víctimas o 
sobrevivientes de violencia.

La tómbola de las responsabilidades 
(lo que debo y lo que no debo hacer). 

 » Presentación con tema de responsabilidades de las y los servidores públicos. 
 » Frases de conductas para recortar.
 » Clasificación de frases (referencia para la o el facilitador).
 » Letrero con frase: “Lo que se debe hacer”   y
 » Letrero con frase: “Lo que no se debe hacer”. 
 » Masking tape.
 » Cesto o bolsa de plástico para poner las frases.

 » 2 hr.

Tema 10.
Coordinación y                
referencia con otros      
sectores.

Ruta de atención.
Evaluación de riesgo y plan 
de seguridad.
Órdenes de protección.
Elaboración de plan 
de   desarrollo para               
sobrevivientes.
Plan de Seguimiento a     
Víctimas.

 » Reflexionar sobre la importancia de la coordinación entre instituciones para favorecer 
el tratamiento y acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas o 
sobrevivientes de violencia. 

 » Cuadros cooperativos.
 » Mapeando para coordinarnos.

 » Hojas de cuadros en rompecabezas.
 » Sobres.
 » Mapas del municipio.
 » Etiquetas de colores.
 » Etiquetas en forma de estrellas.
 » Estambre rojo.

 » 2 hr.

Cierre.
Evaluación final. 

Retroalimentación  » Promover el cierre grupal.
 » Aplicar evaluación final y autoevaluación. 

 » A definir por la persona que 
facilita

 » Copias de cuestionarios finales.
 » Copias de autoevaluación.

 » 5 hr.
       30 min.

4/45hrs
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1 LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LA ATENCIÓN
 A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS SOCIALES

Técnica:  World Café2 

2  Adaptado del Café para llevar: Una Guía Rápida para ser Anfitrión de World Café. 

OBJETIVOS
• Incorporar la perspectiva de género en la atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de 

violencia que son usuarias de los servicios sociales. 

PROCESAMIENTO: 
• Cada anfitriona o anfitrión pasará al frente o centro del salón según definan el espacio para la plenaria y 
expresará las conclusiones a las que llegaron. 
• La o el facilitador anotará en un paleógrafo las conclusiones. 
• La o el facilitador pide la participación de las y los participantes para que respondan si al momento de definir la ruta 
de atención de los casos hipotéticos, estuvieron presentes prejuicios o estereotipos por ser mujeres agresoras, o que 
mantienen otros vínculos afectivos con otros hombres o por el abandono de los hijos. ¿Lo identificaron? ¿Lo pensaron, 
pero no lo expresaron? ¿Se discutieron esas características como un elemento central en el análisis?, ¿sintieron que 
hubo sesgo de sus valores y principios? 

CIERRE
• La o el facilitador cierra la actividad mencionado la relevancia de manejar la información relativa a la 
perspectiva de género en la intervención psicológica y el trabajo social como una estrategia fundamental para la
 atención de las mujeres que viven violencia, pues es el camino para modificar las estructuras sociales que la soportan 
y alimentan. Asimismo, menciona la importancia de no incorporar juicios de valor o prejuicios morales en la atención 
a las víctimas, y de reconocer la forma diferenciada en que las mujeres son juzgadas cuando tienen actitudes o 
comportamientos que no corresponden con un modelo patriarcal. 
• Agradece la participación.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se trabajará con base en la metodología de World Café, la cual es un espacio de reflexión y construcción colectiva 
• del conocimiento a partir de las aportaciones de cada participante respecto a los tópicos que se planteen para 
analizar. Esta construcción colectiva es la que enriquece a cada participante debido a que le permite incorporar otras 
perspectivas y planteamientos sobre el mismo tema. 
• La persona facilitadora deberá tener en cuenta los principios básicos de esta técnica, que son: a) establecer el 
contexto, es decir, los parámetros e ideas que se trabajarán; b) crear un espacio acogedor; c) presentar preguntas 
estratégicas; d) promover la participación de todas y todos; e) la movilidad en las mesas permite tener distintas 
perspectivas; f) la escucha activa es el elemento básico, y g) compartir descubrimientos colectivos. 
• La persona facilitadora presenta la forma de trabajo, mencionando que es una oportunidad de compartir cono
cimiento sobre la profesión.
Preparativos: 
• Distribuye en espacios separados dentro del salón las mesas solicitadas. 
 » Pega el papel kraft o bond sobre las mesas (a modo de mantel). 
 » Deja en cada mesa los juegos de plumones, crayolas, lápices y plumas.
 » Coloca el cesto con dulces. 
 » Asegura que haya sillas para cada participante distribuidas equitativamente en cada mesa de acuerdo al número 

de éstos. 
Primer Momento: Café con Perspectiva de Género.
• Fotocopia las preguntas para trabajar en cada mesa (Anexo 1.1).
• Acondiciona las mesas, pegando a estas la tabla que corresponda a cada mesa. 

MATERIAL
• 4 pliegos de papel kraft (90 cm x 60 cm).
• Plumones (3 juegos).
• Crayolas (3 juegos).
• Plumas, una por participante.
• Lápiz, uno por participante.
• Hojas de colores de 10 cm de largo por 5 

TIEMPO
2 hrs.

GRADO DE RIESGO
2. Intercambio de conceptos y opiniones. 

ESPACIO YMOBILIARIO
3 mesas distribuidas en el espacio del salón, sillas para cada participante.

Segundo Momento: 
• Una vez que se tiene preparado el material y el escenario para el World Café, el o la facilitadora solicita al grupo 
que formen tres equipos de trabajo, enumerando del 1 al 3. De acuerdo con el número que se les asigne (1,2, 3), será la 
mesa que les corresponderá. 
 » En la mesa 1 se trabajarán la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los estereotipos de género que están presentes en 

la Psicología y el Trabajo social sobre la violencia de género?
 » En la mesa 2 se trabajarán la siguiente pregunta: ¿Qué impacto tiene en el proceso de empoderamiento de las 

víctimas o sobrevivientes de violencia de género la incorporación de la perspectiva de género en la atención? 
 » En la mesa 3 se trabajarán la siguiente pregunta: ¿Cómo pueden incorporar la perspectiva de género en la atención 

a mujeres, niñas y adolescentes que viven violencia en el ámbito de los servicios sociales? 
• La persona que facilita pedirá que se proponga un anfitrión o anfitriona de cada mesa, quien dará las instrucciones 
en la primera ronda, y para las posteriores rondas pondrá en antecedente sobre el trabajo que han realizado en esa 
mesa los equipos que pasaron previamente o bien hará la presentación de lo que van a analizar. Todos los equipos 
pasarán a cada mesa a analizar y conversar sobre los temas mencionados en los puntos anteriores. Cada equipo cuenta 
con 20 minutos para analizar cada tema planteado. Cada equipo recorrerá el número de mesa en orden cronológico 
(1, 2, 3) (2, 3, 1) (3, 1, 2). 
• Quien facilita fungirá como espectador y recorrerá cada mesa mientras se realizan las discusiones, identificando 
si hay dificultad para el análisis, en ese caso, intervendrá. 
• Una vez que los equipos concluyeron el recorrido por las mesas, se solicitará a los o las anfitrionas compartir en 
plenaria la conclusión de cada una de las mesas.
Tercer momento: 
• La formación de equipos queda igual que en ejercicio anterior.
• La o el facilitador indicará que se realizará un ejercicio para responder preguntas acerca de la aplicación de la 
perspectiva de género en las instituciones donde las y los participantes laboran. 
• La o el facilitador entrega a cada equipo el caso de una mujer que acude a solicitar el apoyo y servicio de un centro 
de atención. Los equipos tendrán que señalar de qué manera prestarán la atención con perspectiva de género y 
dibujarán una ruta ideal con base en sus discusiones. Las características básicas de las mujeres son (véase Anexo 1.1): 
 » Mesa 1: Mujer que vive violencia y ella a su vez ejerce violencia contra sus hijos.
 » Mesa 2: Mujer que fue agredida por su pareja porque éste asume que tiene otra relación.
 » Mesa 3: Mujer que vive violencia de su pareja actual, dejó a sus hijos e hijas al cuidado de sus padres para vivir con él.

Cuarto momento: 
• Al término de las discusiones en los equipos. Las y los representantes de las mesas 1, 2 y 3 presentan las reflexio
nes y conclusiones sobre los planteamientos a discutir. Así como la ruta de atención con perspectiva de género para 
los casos hipotéticos de atención a mujeres que viven violencia. Expresando el resultado que obtuvieron al responder 
las preguntas que se plantearon en el ámbito de qué tanto y cómo se aplica la perspectiva de género en la institución 
en la que están trabajando. 

cm de ancho.
• 4 Canastas para dulces.
• Bolsa de dulces (dividir en tres partes).
• Anexo 1.1. Tarjetas con preguntas para la 

reflexión (cuadros de mesas 1 a 3) y los 
casos de análisis.

• Hojas blancas de papel.
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2 Y3 ORDENAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN 
EN EL SECTOR SOCIAL, Y ATENCIÓN EN REFUGIOS

Técnica:  Los ordenamientos para la Atención en el sector social

OBJETIVOS
• Reconocer el marco legal bajo el que se fundamenta su trabajo como servidor o servidora pública en la atención 

a la violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas; así como el procedimiento del funcionamiento de los Centros 
de Justicia para Mujeres, Modelos de Atención en los Refugios, y Estándar de Competencia en la coordinación de 
los mismos.

•  Indicar las atribuciones, funciones de los Centros de Justicia para Mujeres, así como de los Refugios para mujeres 
y sus hijas hijos en situación de violencia.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
Primer momento:
• ¡La persona facilitadora divide en 3 equipos al grupo, de tal forma que queden distribuidos de manera 
equitativa, tanto en número de personas como de mujeres y hombres que lo integren.
Segundo momento: 
• Equipo 1: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Reglamento de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 » Se entrega el formato guía que ocuparán para desglosar la información.
 » Este equipo revisará la Ley y su Reglamento para resaltar la información relacionada con el Programa integral 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; con la distribución de competencias en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; sobre los refugios para 
las víctimas; así como el Reglamento para la ejecución de la Ley, artículos 4º al 29, sobre la ejecución del Programa 
y el Modelo de atención de la violencia. En este caso, sólo enuncia de manera general los modelos de prevención, 
sanción y erradicación. Detalla de manera más amplia el Modelo de atención. A continuación, se presenta la guía para 
la revisión de la Ley y su Reglamento: 
• Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. El capítulo I explica la violencia en el ámbito familiar, 
enlista las instituciones que tienen competencia en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. ¿Qué deben hacer las autoridades desde sus competencias para prestar atención a las 
víctimas (art. 51)? ¿Cuáles son los derechos de las víctimas (art. 52)? Describe lo relacionado con los Refugios para 
las víctimas de violencia (art. 54 al 59). 
• El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es para la ejecución 
de la Ley y la articulación de la Política Nacional Integral, se establecen los Ejes de Acción (art. 4º);  describe brevemente 
el Modelo de Prevención (arts. del 10º al 14); describe ampliamente el Modelo de Atención (arts. del 15 al 22); describe 
brevemente el Modelo de Sanción (arts. 23 y 24); describe brevemente los mecanismos y políticas públicas para la 
erradicación de la violencia (arts. del 26 al 29), y también describe lo relacionado con los Refugios (art. 65).
 » En hojas de rotafolio plasmarán la información que expondrán al grupo.
 » Cada equipo elegirá a una o un integrante para que exponga la información. 

• Equipo 2: Centros de Justicia para las Mujeres.
 » Las personas integrantes de este equipo, ocuparán el formato que se entregará como guía de trabajo sobre 

los Centros de Justicia.
 » Para la discusión, se guiará con los anexos proporcionados.
 » El Protocolo de Atención será el documento base y de análisis para después ser expuesto al resto del equipo. 
 » Identificarán los procesos globales y los procesos generales y específicos, los objetivos y el proceso de atención. 
 » Analizarán qué tanto se ajusta a la realidad que viven día a día en los Centros de Justicia ¿Se aplica tal cual? 

¿Hacen adecuaciones? ¿Qué aportaciones han hecho para complementar el proceso? 
 » En hojas de rotafolio plasmarán la información que expondrán al grupo.
 » Elegirán a quién exponga la información. 

• Equipo 3: Modelo de Refugios. 
• Se entrega el formato guía que ocuparán para desglosar la información: objetivos, población a la que atiende, 
estancia, referencia y contrarreferencia, expedientes, servicios, atención, administración, protección y recursos.
 » Revisan el Documento de Modelo de Atención en Refugios.
 » Para la discusión, se guiarán con la información recabada.
 » Revisan y discuten el ECO Estándar de Competencias en Coordinación de refugios para mujeres víctimas de 

violencias, sus hijas e hijos. Presentan la estructura de evaluación y requisitos que se deben cumplir. 
 » Discuten y analizan la información. 
 » Analizarán qué tanto se ajusta a la realidad que viven día a día en los Centros de Justicia ¿Se aplica tal cual? 

¿Hacen adecuaciones? ¿Qué aportaciones han hecho para complementar el proceso?
 » Llenan el formato y elaboran los rotafolios para la exposición.

MATERIAL
• Equipo 1: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 » Anexo 2.1. Copias o PDF de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV):

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm
Anexo 2.2. Copias o PDF del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGAMVLV.pdf
 » Anexo 2.3. Formato guía sobre puntos a desarrollar.
 » Anexo2.4. Caso para analizar.
 » Plumones, crayolas, maskin tape, laptop en caso de ocupar los PDF.

• Equipo 2:  Centros de Justicia para Mujeres 
 » Anexo 2.5. Libro Blanco de los Centros de Justicia para Mujeres, pp. 6-17 (para el o la facilitadora):
 » https://portales.segob.gob.mx/work/models/Transparencia/Resource/8/1/images/LIBRO_BLANCO_CJM.pdf
 » Anexo 2.6. Copias o PDF de Centros de Justicia para Mujeres: Lineamientos para su creación y operación. 

(Para el o la facilitadora): http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/618/1/images/lineamientosC-
JMVF21mar2013.pdf
 » Anexo 2.7. Copias o PDF del Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres: Guía Metodológica. (Para la 

facilitadora).  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164841/01ModeloCJM_Secretariado_Ejecutivo.pdf
 » Anexo 2.8. Copias o PDF del Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para 

Mujeres en México para las y los participantes.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164222/02Protoco-
loAtencionCJM.pdf
 » Anexo 2.9. Formato guía a desarrollar
 » Anexo 2.10. Caso para analizar.
 » Plumones, crayolas, maskin tape, laptop en caso de ocupar los PDF.

• Equipo 3:  Modelo de atención en refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus hijas e hijos.
 » Anexo 3.1. Copias o PDF de Modelos de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e 

hijos, para las y los participantes:  http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101219.pdf
 » Anexo 3.2. Estándar de Competencia ECO433. Coordinación de refugios para mujeres víctimas de violencia 

familiar, sus hijas e hijos:  http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/docs/EC0433.pdf
 » Anexo 3.3. Diagrama de Competencia ECO433. Coordinación de Refugios. 
 » Anexo 3.4. Formato guía a desarrollar.
 » Anexo 3.5. Lista de cotejo de estándar de competencia.
 » Anexo 3.6. Caso para analizar.
 » Plumones, crayolas, maskin tape, laptop en caso de ocupar los PDF.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas, mesas, proyector, computadora.

TIEMPO
4 hrs.

GRADO DE RIESGO
2. Intercambio de conceptos y opiniones. 
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4 ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA
Técnica: Dictar dibujo 2 

2 Ejercicio retomado de La Zanahoria. Manual de Educación de Derechos Humanos para maestras y maestros de preescolar y primaria. Amnistía Internacional, 
Sección México. 

PROCESAMIENTO: 
• Este espacio se puede aprovechar para que las y los participantes aporten sus reflexiones sobre los 
temas y compartan las preguntas que se plantearon en sus equipos de trabajo, se promoverá la expresión de todas 
y todos los participantes. 
• Resaltará las aportaciones sobre si el protocolo está apegado a la realidad que se vive en los espacios de 
atención, o si las o los participantes lo han adecuado, en este caso, ¿cuáles son esas aportaciones?, etcétera. 

CIERRE
• La persona facilitadora cierra la actividad mencionando lo relevante que es conocer la normatividad que 
sustenta las intervenciones en los espacios de atención donde trabajan; así como el sustento de los modelos: 
componentes, acciones que dan perspectiva para elevar la calidad de la atención. 
• Se agradece la participación y aportaciones. 

 » Se organizan en equipos para exponer lo que trabajaron. La o el facilitador menciona que esta exposición debe 
ser con cierta profundidad porque cada equipo está presentando información que no trabajaron los integrantes 
de los demás equipos. 

• Tercer momento:
 » Una vez que terminaron el análisis de los documentos base se entregará un caso hipotético de una mujer que 

vive víctima de violencia.
 » Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Caso 1. Atención a una mujer de 34 años en 

situación de calle y con visibles padecimientos de salud mental, así como de violencia física y sexual; la institución 
recibe el reporte de vecinas de la zona después de presenciar un episodio de violencia.

 » Centros de Justicia: Caso 2. Atención a una mujer víctima de trata que fue referida de una institución de otro 
estado de la República por su seguridad; la acompaña su hija de 3 años; no conocen a nadie en la ciudad.

 » Modelo de Refugios: Caso 3. Atención a una adolescente con un embarazo de 11 semanas producto de la violencia 
sexual de parte de su vecino; su familia no le cree y tuvo que huir de casa, llega sola a solicitar ayuda a la institución.

 » En el caso del equipo que analiza la Ley y su Reglamento, tendrá que mencionar qué artículos hacen referencia 
a la obligación de atenderla, qué tipo de violencia se está presentando y qué instituciones deben hacerlo, así 
como qué artículos la identifican como víctima y cuáles son sus derechos. 

 » Cada equipo tendrá que trazar la ruta crítica de atención que debe seguir de acuerdo con el Centro de Atención 
donde es atendida: Centro de Justicia o Refugio.

• Cuarto momento: Plenaria: 
 » Una vez que han concluido con la ruta crítica de atención en los Centros de Justicia y Refugio, así como la ruta 

de atención para el caso hipotético, expondrán el resultado del trabajo de cada uno de los equipos. 
 » Comenzará el equipo 1, seguido del 2 y, por último, el equipo 3. 
 » Cada equipo dispondrá de 20 minutos para su exposición. 
 » La o el facilitador irá registrando los puntos más relevantes de lo expuesto. 

PROCESAMIENTO: 
• Una vez finalizado el juego, se comprueban los resultados comparándolos con el dibujo original.
• Después se comenta con el grupo cómo nos hemos sentido.
• La o el facilitador pregunta 1) ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? ¿En qué momento se sintieron más cómodas/
os y en cual más incómodas/os? ¿Por qué? 
• ¿Cómo pueden relacionar lo que vivieron en este ejercicio con la atención que se presta a las usuarias en los 

centros de atención y refugios? 
• ¿Cuál es la importancia de la comunicación entre los equipos de trabajo para ofrecer una atención integral a 
mujeres y niñas víctimas de violencia? 

CIERRE
• La persona facilitadora cierra la actividad señalando lo relevante que es tener claros los elementos 
verbales y no verbales de la comunicación, así como la relevancia del diálogo sobre la comunicación 
unidireccional en el proceso de atención a las mujeres y sus hijas víctimas o sobrevivientes de violencia. 
• Agradece la participación. 

OBJETIVOS
• Identificar el sentir de las y los participantes al ser parte de una comunicación unidireccional y la importancia de 

observarlo en el proceso de atención a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La o el facilitador divide al grupo en parejas, pidiéndoles que se coloquen espalda con espalda y aclara que no 
pueden voltear ni hablarse entre sí. 
• La o el facilitador entrega una copia del dibujo 1 (del Anexo 4.1), hojas blancas y lápiz. 
• La o el facilitador indica que quien tiene el dibujo dictará a la compañera para que dibuje la forma que está 

representada. 
• En la primera ronda: la persona que dibuja no puede hacer ninguna pregunta, simplemente limitarse a dibujar en 

silencio según le dicta la otra persona, con lo cual la comunicación es unidireccional.
• Una vez que terminaron todas las parejas participantes (el primer dibujo), comienza la segunda ronda.
• En la segunda ronda: las parejas se ponen de frente. Quien está dibujando puede hacer cualquier tipo de preguntas, 

pero no puede mostrar su dibujo. 
•  Tercera ronda: puede existir todo tipo de comunicación en ambos sentidos, por lo tanto, existe retroalimentación, 

lo que en teoría debe mejorar el resultado obtenido en el dibujo llevado a cabo.

MATERIAL
Hojas blancas, lápices,
• Anexo 4.1. Copias de dibujo 1, una por pareja 

de participantes
• Anexo 4.1. Copias de dibujo 2, una por 

pareja de participantes

ESPACIO YMOBILIARIO
Espacio amplio y ventilado, con sillas que 
puedan moverse de lugar.

TIEMPO
30 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exte-
rior, habitualmente personas del mismo grupo, 
donde la temática es poco amenazante.
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4 ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA
Técnica:  ¿Qué quiere decir?

PROCESAMIENTO: 
• El o la facilitadora promueve la reflexión sobre la importancia y la utilidad de prestar atención a los
•  mensajes no verbales en la atención a las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia. 
• Con la presentación sobre comunicación no verbal (véase Anexo 4.3), refuerza la importancia de concientizar la 

relevancia de qué se proyecta corporalmente cuando se está atendiendo a las mujeres víctimas o sobrevivientes 
de violencia. Si se proyecta una actitud negativa, agresiva o empática será un factor clave en la atención ofrecida. 

CIERRE
• La persona facilitadora promueve el proceso para que el grupo obtenga conclusiones del ejercicio e 
• identifique cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida y en el trabajo que desempeñan en los 
• centros de atención a las mujeres, sus hijas e hijos víctimas o sobrevivientes de violencia. 
• Agradece la participación.OBJETIVOS

• Valorar el impacto de la comunicación no verbal en mi entorno.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La o el facilitador lleva preparadas tarjetas con frases que vienen en el Anexo para este tema, las cuales son:
 » No quiero quedarme más tiempo en el trabajo", 
 » Me siento triste cuando una mujer no llega a su cita",
 »  “Ya es mi hora de salida, no me toca atender a la mujer que acaba de llegar", 
 » “Cómo me enoja que una mujer que busca atención me grite”, 
 »  “Me desagrada que no haya todos los insumos para hacer bien mi trabajo”.

• La o el facilitador solicita cinco voluntarias o voluntarios, les entrega una tarjeta a cada una (del Anexo 4.2) y les 
indica que a través de expresiones faciales y corporales intenten transmitir al grupo el mensaje que aparece en la 
misma. Aclara que solamente tienen tres minutos para transmitir dicho mensaje. 

• La o el facilitador entrega cinco tarjetas a cada espectador y les indica que es una por cada presentación, deberán 
escribir cuál es el mensaje qué entendieron de la persona que pasó al frente. 

• La persona facilitadora recoge las tarjetas de quienes fueron espectadores y se las entrega a quien representó 
la frase para que las lea una por una en voz alta. Una vez que termine de leer las tarjetas da a conocer a sus 
compañeros la frase que se encuentra en la tarjeta. 

• Se continua con el mismo procedimiento hasta que todas los y las voluntarias transmitan el mensaje al resto del grupo. 

MATERIAL
Una pluma o lápiz para cada participante. Cin-
co tarjetas de 3 X 5 cm en blanco para cada 
participante,
• Anexo 4.2. Tarjetas con frases preparadas 

previamente por el Facilitador.
• Anexo 4.3. Presentación sobre comunica-

ción no verbal.
• Un rotafolio, plumones para rotafolio.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas para participantes, computadora, pro-
yector.

GRADO DE RIESGO
3. La temática es más íntima o amenazante, 
puede existir contacto físico ligero entre las y 
los participantes, o quizá está la posibilidad de 
sentirse objeto de burla.

TIEMPO
45 min.

4 ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA
Técnica:   Atención presencial y telefónica

OBJETIVOS
• Identificar el proceso de atención telefónica y presencial que reciben las víctimas o sobrevivientes de violencia y 

cotejar el proceso que siguen con los criterios que evalúan los Estándares de Competencia ECO539 Atención pre-
sencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género y ECO0497 Orientación telefónica a mujeres 
y víctimas de la violencia basada en el género. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se forman 2 equipos de trabajo para simular una atención de primer contacto. 
 » Simularán atender a una mujer que llega en crisis porque acaba de vivir un episodio de violencia con su pareja y 

la corrió de su casa. Fue derivada de una unidad de atención municipal. 
 » El primer equipo trabajará en su representación repitiendo el procedimiento que llevan de manera cotidiana en 

su espacio de atención. 
• El segundo equipo trabajará el mismo caso, pero a diferencia del primer equipo, a éste se le entregará el PDF 

MATERIAL
• Anexo 4.4. Formato PDF o copias del Es
tándar de Competencia ECO539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/docs/EC0539.pdf
• Anexo 4.5. Hoja con esquema de Estándar de Competencia ECO539.
• Anexo 4.6. Lista de cotejo de Estándar de Competencia ECO539.
• Anexo 4.7. Formato PDF o copias del Estándar de Competencia ECO0497 Orientación telefónica a mujeres y víc-

timas de la violencia basada en el género:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/docs/EC0497.pdf
• Anexo 4.8. Hoja con esquema de Estándar de Competencia ECO0497.
• Anexo 4.9. Lista de cotejo de Estándar de Competencia ECO0497.
• Plumas.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas, mesas, laptop por equipo.

TIEMPO
2 hr.

GRADO DE RIESGO
3. La temática es más íntima o amenazante, 
puede existir contacto físico ligero entre las y 
los participantes, o quizá está la posibilidad de 
sentirse objeto de burla.
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4 ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA
Técnica:  Disminuir la tensión del cuerpo 3 

3 Ejercicio retomado del Técnicas de relajación de Cautela y Groden. http://soyanalistaconductual.org/tecnicas_de_relajacion_joseph_r_cautela_june_groden.pdf

OBJETIVOS
• Disminuir la tensión del cuerpo después de actividades que pudieron impactarnos y generaron alto grado de 

ansiedad.  

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La o el facilitador indica al grupo que se acomoden en su silla. 
• Solicita que cierren los ojos mientras comenta que han trabajado en una jornada con actividades que pudieron 
ocasionar una tensión mental o emocional y que ésta se refleja también en la tensión de los músculos del cuerpo. 
Nuestros músculos se tensan cuando sentimos nervios, inquietud, miedo o enojo. Estos mismos músculos los vamos 
a tensar de manera consciente para que puedan relajarse posteriormente.
• Solicita al grupo colocarse en posición para poder relajarse: sentarse en la silla de manera cómoda, con la cabeza 
recta, sobre los hombros, la espalda tocando el respaldo de la silla, las piernas sin cruzar, los pies apoyados en el suelo, 
las manos sobre los muslos. Ésta es la postura para comenzar la relajación. 
• Una vez que se encuentre relajado, comenzará a tensar en grado máximo y relajar grupos de músculos. 
• Preste atención a lo que siente en sus músculos cuando los tensa, relaje los músculos. 
• Se comienza con la frente, la arruga, la mantiene así por 10 segundos y suelta despacio. Sienta cómo se va la 
tensión que realizó previamente. 
• Ahora haga lo mismo con los ojos, apriételos fuerte 10 segundos y suelte despacio. Sienta cómo se va la tensión 
que realizó previamente. 
• Continúe con la nariz, arrúguela, ténsela por 10 segundos, libérela. Ahora, sienta cómo se va la tensión que realizó 
previamente.
• Sonría de manera amplia, manténgala por 10 segundos y deje de hacerlo lentamente. 
• Coloque la lengua en el paladar ténsela por 10 segundos y libere poco a poco.
• Tense la mandíbula por 10 segundos y libere.
• Tense los labios por 10 segundos y pasados, empiece a liberar. 
• Ahora toca al cuello, tense 10 segundos y libere. 
• Extienda un brazo, tense y libere. Continúe con el otro brazo. 
• Haga el mismo procedimiento en ambas piernas, el mismo tiempo y después empiece a liberar, una por una. 
• Tense la espalda, sacando el pecho y echando los brazos hacia atrás y libere poco a poco.
• Tense el torax y suelte.
• Tense el estómago y suelte.
• Tense las nalgas y vientre, suelte. 
•  Inhale en cuatro tiempos, mantenga el aire en cuatro tiempos y exhale en cuatro tiempos. Repita una cinco veces. 

MATERIAL
No es necesario.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas.

TIEMPO
15 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.

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora pregunta a las y los participantes qué opinión tienen sobre la intervención que 
hicieron ¿Se apegaron a lo que sucede en lo cotidiano? ¿Notaron diferencias entre equipos? Si respondieron que sí, 
marca la pauta para que se genere la reflexión en torno al estándar de competencias, y en qué tanto recuperan los 
procesos de atención, o si están muy alejados de la realidad que viven día a día. 
• Pregunta cómo se sintieron con este ejercicio y retoma los trabajos de las anteriores técnicas sobre comunicación, 
y reflexiona si fue de utilidad.
• Pregunta quién los ha revisado a profundidad, solicita resuman las características de los estándares de compe-
tencias y entrega el esquema que muestra de manera rápida los elementos que los integran. 

CIERRE
• Cierra el ejercicio agradeciendo su disposición a participar y enfatiza la importancia de apegarse 

a los protocolos de atención y de reforzar estos conocimientos y procesos con las lecturas de 
manuales y estándares de competencia.

del ECO539 (del Anexo 4.4. Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género). El equipo 
revisará los lineamientos y lista de cotejo de lo que se evalúa y con base en esos parámetros desarrollará su actuación. 
• Se forman dos equipos y cada uno trabajará un caso de orientación telefónica. Para lo cual simularán un caso en el 
que una mujer pregunta por los servicios, es insistente en no querer proporcionar sus datos personales y exige que le 
den una dirección a dónde acudir, solicita el nombre de quién atiende y de la directora del centro de atención. 
 » El primero equipo trabajará su guion con base en la atención que brinda de manera cotidiana.
 » El segundo equipo trabajará el mismo caso, a diferencia del primer equipo, a este se le entregará el PDF del ECO0497 

Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género. El equipo revisará los lineamientos y 
lista de cotejo de lo que se evalúa y con esos parámetros desarrollará su actuación. 
• Se dan 10 minutos máximo para que preparen su actuación.
• La o el facilitador define qué equipo inicia primero, le pide al resto del grupo que preste atención y anote las 
observaciones que tengan a cada equipo. 
• Cada equipo tendrá 20 minutos para llevar a cabo la actividad. 



básico

141
básico

140

5 AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
Técnica:  ¿Qué es y qué no es el empoderamiento de las mujeres?

PROCESAMIENTO: 
• La persona facilitadora reflexiona junto con el grupo la importancia de entender el empoderamiento 
como un proceso en el cual las víctimas son sujetas activas de sus propios procesos y poseen una serie de 
recursos que ellas mismas pueden potenciar con el acompañamiento de las instituciones y del personal especializado 
para fortalecer su propia autonomía y con ello favorecer su acceso a recursos económicos. Para ahondar más, puede 
consultar el Módulo Básico.

CIERRE
• Resalta la importancia de identificar las relaciones de poder entre las personas, particularmente entre 
hombres y mujeres, sus respectivas consecuencias en la vida cotidiana y la importancia de buscar otras formas de 
relacionarse si se muestra inconformidad con las mencionadas. 

OBJETIVOS
• Identificar el concepto de empoderamiento y diferenciar las acciones que lo promueven de aquellas que no 

lo hacen.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se solicita al grupo formar equipos con el mismo número de integrantes (va a depender del número total de 
participantes en esa sesión).
• Ya que los equipos estén conformados, se solicita que cada integrante participe mencionado qué entiende por 
empoderamiento de las mujeres. Al concluir las participaciones, redactarán una definición de empoderamiento de las 
mujeres, la cual escribirán en la hoja de rotafolio. 
• Tomarán una hoja de rotafolio y la dividirán en 2 partes (ya sea horizontal y verticalmente) 

MATERIAL
• Anexo 5.1. Listado de acciones que em-

poderan y listado de acciones que no pro-
mueven el empoderamiento.

• Anexo 5.2. Presentación sobre definición 
de empoderamiento.

• Anexo 5.3. Análisis de caso.
• Maskin tape, hojas de rotafolio, plumones.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas, mesas, pizarrón.

TIEMPO
30 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exte-
rior, habitualmente personas del mismo grupo, 
donde la temática es poco amenazante.

CIERRE
• Recuerde que son técnicas que siempre se pueden aplicar con las mujeres, adolescentes o niñas que son víctimas 

o sobrevivientes de violencia, en un momento de crisis o altos grados de ansiedad. 

PROCESAMIENTO: 
• Pregunte cómo se sienten ahora después del ejercicio y den un aplauso al grupo. 

• Se les dará el listado de frases (del Anexo 5.1) que si describen el empoderamiento y las frases que no describen 
el empoderamiento. 
• Analizarán las frases y las clasificarán en las que describen el empoderamiento de las mujeres y las que no lo 
describen en sus respectivas columnas. 
• Todos los equipos a pasarán a exponer su definición en plenaria y la clasificación de frases que realizaron. 
• La o el facilitador señalará con un color amarillo los conceptos que se repiten en las definiciones dadas por los 
equipos. 
• También señalará las frases que se repitan en la columna que describe el empoderamiento. 
• Ya que se hizo el señalamiento a todos los equipos, la o el facilitador pide que a nivel colectivo se construya la 
definición del empoderamiento de las mujeres. 
• Terminada la definición, la persona facilitadora elabora un recuento del concepto de empoderamiento que se 
encuentra en la Presentación (en el Anexo 5.2) y lo relaciona con la definición que propuso el grupo, resaltando las 
coincidencias e incorporando las características que el grupo pasó por alto (en el caso que así sea). 
• Retoma las frases que describen el concepto, refuerza aquellas que coincidan con el empoderamiento y rechaza 
aquellas que están de manera errónea en esa descripción; explica por qué no deben estar en ese listado. 

AFIRMACIÓN De 
acuerdo

En 
desacuerdo

 » Como servidores y servidoras públicas debemos dar a las mujeres 
cursos sobre superación personal y cómo ser mujer, con expertos 
en el tema, lo que las empoderará para no permitir más violencia.

 » Debemos acercar a las mujeres opciones de formación para el em-
pleo adaptado a sus necesidades y habilidades, además de facilitar 
su acceso a dichas opciones.

 » Como servidores y servidoras públicas tenemos amplia experiencia 
en la atención a la violencia; podemos empoderar a las mujeres 
tomando las mejores decisiones por ellas, pues la violencia vivida 
no les permite saber qué es lo que realmente quieren.

 » Como servidores y servidoras públicas debemos hacer partícipes a 
las mujeres de la resolución de sus casos.

 » Las instituciones debemos apoyar a las mujeres con cursos en ofi-
cios en los que las mujeres tienen más habilidades, como belleza y 
cocina.
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CIERRE
• Se reflexiona con el grupo respecto a la necesidad de tener suficiente información sobre las diferentes 
instancias que pueden ofrecer atención social a mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia con el fin de 
garantizar una efectiva integralidad en dicha atención; así como de la importancia de favorecer procesos de empode-
ramiento, siempre colocando en el centro a las mujeres como agentes de sus procesos.

AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
Técnica: El camino  hacia el empoderamiento

PROCESAMIENTO: 
• Para la resolución de la actividad, pueden sustituir la propuesta de perfil por algún caso real en el que
 hayan estado involucradas o involucrados como servidoras o servidores públicos. De ser así, cada equipo deberá 
contar brevemente el perfil antes de su participación al resto de los equipos, cuidado guardar la confidencialidad de 
la información sensible de la víctima.

OBJETIVOS
• Identificar las necesidades de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas o 

sobrevivientes de violencia, así como de sus habilidades, para una adecuada referencia y canalización a los servicios 
sociales de empoderamiento económico. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se pide al grupo dividirse en 4 equipos.
• La o el facilitador menciona a los equipos que en la instancia donde laboran se ha presentado una mujer con las 
características que expone la “Hoja con descripción del perfil de usuaria”; cada equipo leerá detenidamente el perfil e 
identificará lo siguiente:
 » ¿Cuáles son las necesidades de fortalecimiento que requiere la usuaria? La o el facilitador puede mencionar 

ejemplos como: terminar la educación primaria; acceso a un crédito para el emprendimiento; ordenar su documen-
tación personal; atender un estado de salud crónico; aprender un oficio o estudiar algún grado académico; acceder a 
un empleo que le permita conciliar con su maternidad, etcétera. 
 »  ¿Qué habilidades o capacidades identificamos que pudieran potenciarse? La persona facilitadora puede 

mencionar ejemplos como: es proactiva; tiene experiencia en atención a clientes; sabe conducir autos o camiones; le 
gusta hacer postres; tiene experiencia en mecánica; tiene una red de apoyo para el cuidado de sus hijas e hijos, etcétera.
 » ¿A qué instancias recurriría para hacer la referencia y canalización correspondiente? La o el facilitador hace énfasis 

en que deben identificar cuáles son las instancias del sector social que pueden coadyuvar a que la usuaria potencie 
o desarrolle habilidades que le permitan fortalecer su autonomía y empoderamiento económico y describir de qué 
forma haría la canalización. 
 » La o el facilitador comenta que deberán plasmar sus respuestas en una hoja de rotafolio utilizando algún esquema 

(ruta de atención, mapa mental, mapa conceptual, diagrama de flujo, etcétera).

MATERIAL
• Anexo 5.3. Hoja con descripción del perfil 

de usuaria. 
• Papel rotafolio, plumones.

ESPACIO YMOBILIARIO
: Salón amplio y ventilado, sillas, 
mesas movibles.

TIEMPO
90 min.

GRADO DE RIESGO
2. Hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
la temática es poco amenazante.

6 ATENCIÓN A HIJAS E HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Técnica: Mirar el adultocentrismo 

PROCESAMIENTO: 
• La o el facilitador pregunta al grupo sobre lo observado en el video, la imagen y los cuestionamientos sobre 
¿cómo se concibe a las niñas, niños y adolescentes?, ¿como menores o como personas con derechos plenos?; 
es decir, como sujetos de derechos.
• Retoma lo expresado por las y los participantes sobre las intervenciones que hacen en los espacios de trabajo con 
los hijos e hijas de las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, y con base en la información que trabajaron les 
cuestiona ¿qué nuevas prácticas incorporarían?

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre cómo se mira a las niñas, niños y adolescentes, así como el impacto que tiene esta visión, 
• generalmente, desigual en el ejercicio de la violencia sobre ellas y ellos.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se recomienda que la persona facilitadora revise previamente los siguientes videos que le sirvan como referente 
para la guía de la actividad.
• https://www.youtube.com/watch?v=kaIOaq6WlLI
• https://www.youtube.com/watch?v=ZnTiZ6BLdx8
• La o el facilitador hace una introducción sobre la visión que se tiene acerca de las infancias en la sociedad y en las 
instituciones, sobre todo cómo esa visión tiene una relación directa con el ejercicio de la violencia hacia las niñas, niños 
y adolescentes que son víctimas directas de las violencias en los distintos ámbitos, entre ellos el familiar, pero también 
con la atención que se ofrece en los diversos servicios de atención. 
• Se proyectan los videos.
• Se entrega la hoja de trabajo con la imagen y las preguntas para la reflexión en equipo, de la cual habrá una conclusión 
que presentarán al grupo. 

MATERIAL
• Video sobre el adultocentrismo:
 https://www.youtube.com/watch?v=j4r1Mfm-
NrXg
• Video Ponte en mi lugar:
 https://www.youtube.com/watch?v=bbv_i6j1X-
TQ
• Anexo 6.1. Hoja con dibujo sobre la 
pirámide del adultocentrismo y preguntas de 
reflexión.
• Papelógrafos, plumones.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas, mesa, proyector, computadora.

TIEMPO
1 hr.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exte-
rior, habitualmente personas del mismo grupo, 
donde la temática es poco amenazante.
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7 PROGRAMAS REEDUCATIVOS PARA AGRESORES
Técnica:  Analizando Modelos de Reeducación de Agresores

OBJETIVOS
• Valorar las dimensiones, estrategias y actividades que tienen los distintos modelos reeducativos de hombres 

agresores para retomar las buenas prácticas en el trabajo local.

MATERIAL
• PFD o Fotocopias de lineamientos para la atención y reeducación de hombres agresores, páginas de la 39 a 82: 
https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d602d826/t/5db32992a6cc1971b5b5f0f1/1572025453744/
Propuesta+de+lineamientos+2009.pd
• PDF o Protocolo para la intervención con varones agresores de mujeres en el Estado de Sonora,:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50342/Protocolo_intervencion_varones_agresores_sonora.pdf
• PDF o Fotocopias del Modelo de reeducación de agresores Estado de Chihuahua, páginas de la 43 a 76:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50175/Modelo_intervencion_Atencion.pdf
• PDF o Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja. Del Instituto Nacional de Salud 

Pública, páginas de la 99 a 156: 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PrevAtnViol/ManualReeducaPiolPar.pdf
• PDF o Modelo comunitario de Reeducación a hombres que ejercen violencia. Michoacán, páginas 5 y 6:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Michoacan/mich_modelo_comunitario_hombres_2009.pdf
• Hojas de rotafolio, plumones, maskin tape, laptop.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas. mesas, espacio amplio.

CIERRE
• La o el facilitador retoma la información expuesta por las y los participaciones para remarcar la importancia 
de llevar a cabo intervenciones con los agresores como un factor fundamental en la erradicación de la violencia hacia 
las mujeres. Sobre todo, clarificar que esta labor reeducativa no sustituye las sanciones a las que es sujeto quien 
cometió actos violentos contra su pareja.

PROCESAMIENTO: 
• En el siguiente momento, la o el facilitador en conjunto con las personas participantes identificará si los 
elementos que integra cada modelo tiene relación con los otros modelos o bien identifican diferencias profundas 
entre ellos. 
• También la persona facilitadora les solicita que hagan la comparación con los modelos que las personas partici-
pantes han trabajado en sus espacios de atención. 
• Indica que señalen qué elementos retomarían o consideran como una oportunidad para mejorar las prácticas de 
atención a los hombres agresores. 
• Les solicita que compartan sus experiencias de trabajo con agresores, si es el caso y si hay similitudes con los 
modelos analizados. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Anexo 7.1. El equipo 1 trabajará el siguiente texto: Lineamientos para la atención y reeducación de hombres agresores, 
páginas de la 39 a 82, 
https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d602d826/t/5db32992a6cc1971b5b5f0f1/1572025453744/Pro-
puesta+de+lineamientos+2009.pd
• Anexo 7.2. El equipo 2 trabajará el siguiente texto: Protocolo para la intervención con varones agresores de mujeres 
en el Estado de Sonora. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50342/Protocolo_intervencion_varones_agresores_sonora.pdf
• Anexo 7.3. El equipo 3 trabajará el siguiente texto Modelo de reeducación de agresores Estado de Chihuahua, páginas 
de la 43 a 76, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50175/Modelo_intervencion_Atencion.pdf
• Anexo 7.4. El equipo 4 trabajará el siguiente texto Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de 
pareja. Del Instituto Nacional de Salud Pública, páginas de la 99 a 156, 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PrevAtnViol/ManualReeducaPiolPar.pdf
• Anexo 7.5. El equipo 5 trabajará el siguiente texto Modelo comunitario de Reeducación a hombres que ejercen vio
lencia. Michoacán, páginas de la 37 a 60, 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Michoacan/mich_modelo_comunitario_hombres_2009.pdf
• Cada equipo trabajará las recomendaciones y elementos mínimos que debe integrar un modelo de atención a 
agresores. 
• Analizarán la información y destacarán los rubros sobre el enfoque teórico o sustento conceptual que justifica el 
modelo, las dimensiones que lo integran, el objetivo general, los objetivos específicos (si los hubiese), las estrategias y 
actividades que proponen.
• Ya que analizaron la información, la plasmarán en una hoja de rotafolio y la presentarán en plenaria, puede ser una 
sola persona o si así lo consideran, pueden presentar por secciones y cada integrante se hace responsable de una. 
• Ya que estén todos lo papelógrafos en la pared, todo el grupo se dará tiempo de revisar nuevamente la información 
que se plasmó en los rotafolios. 

CIERRE
• La persona facilitadora resalta la importancia de atender de manera integral –en un marco de derechos,
 desde un enfoque interseccional y de ciclo de vida– a un grupo de la población en mayor contexto de 
vulnerabilidad, como una forma de romper con la reproducción de las violencias no sólo en el ámbito familiar sino 
también en las propias instituciones responsables de ofrecer atención a esta población. 
• Destaca los principios del interés superior de la infancia y la autonomía progresiva como pilares que reconocen a 
las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, y la responsabilidad que tienen tanto las instituciones como 
las personas servidoras pública para promover su cumplimiento. 

TIEMPO
120 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exte-
rior, habitualmente personas del mismo grupo, 
donde la temática es poco amenazante.
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CIERRE
• La o el facilitador revisa algunas de las respuestas de las y los participantes, y retroalimenta los 
comentarios, reforzando la posibilidad de profundizar en estos contenidos. 
• Agradece la participación. 

PROCESAMIENTO: 
• La o el facilitador refuerza la pertinencia de ampliar los conocimientos más allá de nuestro campo 
profesional, ya que, al estar en un área de atención a la violencia, el conocimiento de los instrumentos jurídicos
 para acceder a la justicia nos permite ampliar el alcance y abanico de posibilidades de ofrecer una atención más efectiva. 

8 NOCIONES BÁSICAS EN DERECHO FAMILIAR 
EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Técnica:  Lo que sé, lo que quiero aprender, lo que aprendí

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre los temas que integran el derecho familiar y la relevancia de contar con información básica para 

orientar a las mujeres que viven violencia.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• La persona facilitadora entregará un formato que tendrá que ser llenado en tres partes: Lo que sé del tema –donde 
enlistará lo que sabe acerca del tema a tratar–, lo que espera y los aprendizajes. 
• Las y los participantes deberán llenar el primer apartado con los conocimientos que ya poseen del tema. 
• La o el facilitador pide que compartan sus respuestas.
• Con base en estas respuestas, la o el facilitador hace la presentación de la información.
•  La persona facilitadora hará una presentación del tema abordando lo relativo al divorcio en el contexto de vio
lencia, así como las características generales de los temas de la pensión alimenticia, la patria potestad, guardia y 
custodia, también lo relacionado con la sustitución de documentos. 
• Recabará las experiencias de las y los participantes de cómo han atendido este tema en su trabajo cotidiano, si 
lo consideran un aspecto relevante en su desempeño o si no es de su competencia, ¿qué tan acertada ha sido la 
actuación del espacio de atención en el acompañamiento en temas jurídicos con las mujeres? ¿qué se tiene que mejorar 
o reforzar para beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes que experimentan violencia de género? 
• Se pide que completen el documento. 

MATERIAL
• Papelógrafo, plumones.
• Anexo 8.1. Presentación Power Point 
Derecho de Familia.
• Anexo 8.2. Lo que sé, lo que quiero 
aprender y lo que aprendí.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas, mesas.

TIEMPO
1 hr.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto directo con el exterior 
(personas o cosas), la intimidad está asegurada 
totalmente y la temática es sencilla.

9 OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
SECTOR SOCIAL EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA

Técnica: La tómbola de las responsabilidades (lo que debo y lo que no debo) 

OBJETIVOS
• Que las y los participantes Identifiquen las conductas que se clasifican en positivas y en perjudiciales para el des-

empeño de sus funciones y responsabilidades como servidores y servidoras públicas, y el impacto en el proceso 
de atención en las mujeres y sus hijas víctimas o sobrevivientes de violencia.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Previamente la o el facilitador recortó las frases y las dobló y metió en la bolsa o en el cesto. 
• La persona facilitadora pega los carteles en una pared del salón, donde sean visible.
• Les comenta a las y los participantes que en la bolsa o cesto se encuentran unas frases que describen las conductas 
que favorecen o que entorpecen su desempeño laboral, mencionadas en el Código de Conducta del Inmujeres y el cual 
es una guía para quienes laboran en la atención a mujeres víctimas de violencia. 
• Por turnos, cada integrante del grupo pasará al frente y tomará al azar una frase, la leerá en voz alta y decidirá a qué 
categoría corresponde. 
• En el momento que decida a qué categoría corresponde; mencionará cómo impacta en la atención que presta a las 
mujeres, sus hijas e hijos. 
• Pega la frase en la sección elegida.
• Continuará el mismo procedimiento el resto del grupo. 
• Si ya pasó el grupo completo y aún quedan conductas por ser leídas, y aún hay tiempo suficiente, se puede abrir otra 
ronda con participaciones voluntarias. 
• Si no hay tiempo se deja sin lectura las conductas restantes y se continúa con el procesamiento.

MATERIAL
• Anexo 9.1. Presentación con el tema de 
responsabilidades de las y los servidores pú-
blicos. 
• Anexo 9.2. Frases de conductas para 
recortar.
• Anexo 9.3. Clasificación de frases (refe-

rencia para la o el facilitador).
• Anexo 9.4. Letrero con frase “Lo que se 

debe hacer” y letrero con frase “Lo que no 
se debe hacer.” 

• Masking tape, cesto o bolsa para poner las 
frases.

ESPACIO YMOBILIARIO
Sillas, mesas.

TIEMPO
      2 hrs.

GRADO DE RIESGO
1. No hay contacto directo con el exterior 
(personas o cosas), la intimidad está asegurada 
totalmente y la temática es sencilla. 
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10 COORDINACIÓN Y REFERENCIA CON OTROS SECTORES
Técnica: Cuadros Cooperativos 

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre la importancia de la coordinación entre instituciones para favorecer el tratamiento y acceso a la 

justicia de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Se divide el grupo en equipos de cinco o seis personas. 
• Cada equipo recibe un conjunto de cinco sobres con piezas de un rompecabezas con los que se pueden formar 
cuadrados iguales. 
• Cinco miembros del grupo trabajan y uno puede quedarse fuera, como observador.
• El o la facilitadora señalará que van a resolver un rompecabezas que puede parecer sencillo, para ello dará las 
siguientes instrucciones: 
• Cada equipo recibe un conjunto de cinco sobres con piezas de un rompecabezas con los que se pueden formar 
cuadrados iguales. 
• Distribuidas entre los cinco equipos están las piezas que pueden formar cinco cuadrados iguales. 
• Cada equipo debe formar un cuadrado. 
• La tarea termina cuando los cinco equipos tengan al frente su rompecabezas.
• Hay que intentar acabar en equipo.
• Las normas que se deben cumplir son:
 » No se puede pedir ninguna pieza.
 » No se puede hablar, ni con gestos.
 » No se debe intentar terminar en solitario.
 »  Sí se pueden dar las propias piezas a los demás.
 »  Para conseguir una pieza de otro tienes que esperar a que otra persona te la dé.

• Comienzan a mi señal.
• Cada equipo tratará de construir su cuadrado y ayudará a que lo construyan los demás respetando las normas 
anteriores. 
• Quien sea el o la observadora, anota las conductas relevantes para exponerlas posteriormente, junto con una 

retroalimentación.

MATERIAL
• Anexo 10.1. Cinco Juegos de rompecabe-

zas de los cuadros.
• Anexo 10.1. Hoja con instrucciones para la 

actividad por equipo.

ESPACIO YMOBILIARIO
: Sillas y mesas.

TIEMPO
45 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. 
• Riesgo 2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior, habitualmente personas del mismo grupo, donde la 

temática es poco amenazante.
• Riesgo 3. La temática es más íntima o amenazante, puede existir contacto físico ligero entre las y los participantes, 

o quizá está la posibilidad de sentirse objeto de burla. 
• Riesgo 4. Es riesgo alto, implica contacto consigo mismo y con el exterior, puede haber contacto físico intenso 

o movimiento libre. 

CIERRE
• La persona facilitadora cerrará la actividad remarcando la importancia de regirse bajo los principios que 
mandatan los instrumentos legales, en esta actividad: El Código de Ética y de Conducta, tener claro los 
objetivos y principios éticos de la institución, así como el código ético de la institución donde labora y sus reglamentos. 
Ya que por ser servidores públicos están obligados a ello. En la medida que ajusten su conducta a esta normatividad 
en el desempeño de su trabajo, estarán más seguros en su actuar. 
• Sobre todo, hacer énfasis en la importancia que tiene un actuar profesional, empático y apegado a los reglamentos en 
la vida de las mujeres, adolescentes y niñas que viven violencia, y la oportunidad que representa para ellas recibir este 
servicio para romper ese vínculo con el agresor. 

PROCESAMIENTO: 
• La o el facilitador solicitará que los miembros del grupo contribuyan con participaciones donde expresen 
cómo se sienten con el resultado, en una valoración personal mencionen sí conocían la información que se 
trabajó. Se puede guiar la reflexión en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué piensan sobre estas conductas que se 
encuentran tratadas en el Código de Conducta y se muestran como un referente de actuación? ¿Qué repercusiones 
tiene en las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia tanto cumplir como no cumplir los principios, códigos éticos 
y reglamentos de la institución? 

CIERRE
• Pensemos que cada equipo es una institución que interviene en la atención de las mujeres, adolescentes 
y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia. Resalte que es fundamental esta coordinación, respetando el ámbito 
de acción de cada una, y al realizar la parte del proceso que nos toca ello facilita e impulsa el cumplimiento de este 
propósito que es romper el círculo de violencia que viven las mujeres. Cada integrante, como cada proceso, es un paso 
fundamental en el cumplimiento de este propósito. 

PROCESAMIENTO: 
• La o el facilitador guía la reflexión con base en las siguientes preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Cumplieron la
 tarea rápidamente? ¿Por qué no? ¿Hubo cooperación en el grupo? ¿Pudo ser más rápido el armado de rompecabezas 
con más participación de todos o se dio cooperación de manera clara? ¿Qué roles tomaron las diferentes personas? 
¿Sintieron frustración? ¿Qué hicieron al respecto? ¿Se apegaron a las reglas establecidas? ¿Cómo? ¿Qué notaron los 
observadores? ¿Qué mensaje les deja esta técnica? ¿Qué relación encuentran con la coordinación que tienen los 
espacios en dónde ustedes prestan la atención?
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10 COORDINACIÓN Y REFERENCIA CON OTROS SECTORES
Técnica: Mapeando para coordinarnos CIERRE

• Es necesario que se refuerce el planteamiento de la coordinación entre instituciones para fortalecer el 
proceso de atención a las mujeres y que se conforme un directorio de las instituciones mapeadas. 
• Debe considerarse además que la función de la institución no sólo es referir o vincular, sino que debe darse segui
miento a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas o sobrevivientes, ya que de ello depende, en buena medida, que 
las mujeres puedan acceder a la justicia. 

PROCESAMIENTO: 
• Cada equipo presenta su mapeo de las instituciones y explica qué tan fácil o difícil fue hacer este rastreo 
de instituciones, ¿tienen claro el proceso de atención que se sigue? ¿Este proceso facilita o dificulta la atención a las 
víctimas o sobrevivientes? ¿Qué omitirían de este proceso? ¿Falta otro paso que refuerce la atención? 

OBJETIVOS
• Identificar en un espacio geográfico local las instituciones y servicios con los que existe coordinación para la aten-

ción de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia. 

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:
• Retomando el cierre de la actividad anterior donde se destaca la importancia de la coordinación entre instituciones 

para lograr cumplir el objetivo de brindarle una atención de calidad y efectiva a las mujeres víctimas de violencia. 
• Se coloca en el centro del salón o espacio de trabajo el material.
• Divide en equipos de cinco a las y los participantes. 
• El o la facilitadora les indica que ahora se ubicará territorialmente a las instituciones que participan en el proceso 

de atención. Para ello, tendrán que realizar las siguientes tareas: 
• o Elaborar una lista donde mencionen a todas las instituciones que participan en este proceso. 
• o Una vez que han terminado el listado, proceden a ubicarlos en un espacio geográfico concreto, el cual es el 

municipio donde trabajan. 
• o Ubican por colores cada institución (para ello utiliza las etiquetas de colores y estrellas).
• o En el mapa señalan la simbología que las identifica (Centro Comunitario, Centro de trabajo, Hospital, Centro de 

Salud, etcétera).
• o Ya puesta la simbología en los distintos espacios, van a señalar de la forma siguiente
 »  Con una línea continua gruesa si existe una buena coordinación.
 »  Con una línea fragmentada si hay poca coordinación.
 » Con una línea partida a la mitad si la relación está rota y eso dificulta el proceso de atención. 
 » Por último, pondrán sobre el mapa el proceso de atención que sigue el camino que recorre una mujer en la bús-

queda de atención. 

MATERIAL
Mapa del municipio en tamaño A4. Plumones, 
colores, etiquetas en forma de círculos y de 
diversos colores, etiquetas en forma de estre-
llas de distintos colores, masking tape, hojas 
blancas, estambre de color rojo.

ESPACIO YMOBILIARIO
Mesas y sillas.

TIEMPO
90 min.

GRADO DE RIESGO
2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior, 
habitualmente personas del mismo grupo, 
donde la temática es poco amenazante.
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