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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que lleven al funcionariado público a realizar una coordinación y seguimiento efectivo, que les permita funcionar como una red de sostén para las víctimas o sobrevivientes
priorizando su seguridad con alto sentido de responsabilidad y sensibilidad desde la perspectiva de género.

TEMA 1.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional conoce, identifica y aplica los ordenamientos normativos de
coordinación interinstitucional para la atención de mujeres víctimas o sobrevivientes
en la prestación de servicios de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia, con alto sentido de la responsabilidad, empatía y sensibilidad como servidor
y servidora pública.

A. MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y
GOBERNANZA EXISTENTES: SISTEMAS
ESTATALES Y MUNICIPALES PARA PREVENIR,
ATENDER Y SANCIONAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS, SISTEMAS
ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, CUANDO MENOS

Como se ha abordado en módulos anteriores, en México existe un marco normativo orientado a la garantía de
la atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de
violencia de género; dicha legislación plantea la necesidad y, en algunos casos, la obligatoriedad de trabajar
de manera multidisciplinaria e interinstitucional. Esto
es, que todas las instancias, tanto del sector de salud
como policial, judicial y social trabajen de manera colaborativa y coordinada a fin de ofrecer una gama amplia
de servicios de forma integral a las mujeres. Aunque ya
existen modelos integrales que concentran todos los
servicios en un mismo espacio, como los Centros de
Justicia para las Mujeres, continúa existiendo la necesidad de conocer y, si es necesario, reforzar, reformular

PUEDES
PROFUNDIZAR RESPECTO
A ESTA NORMATIVA DE
MANERA DETALLADA EN
EL MÓDULO BÁSICO.

o transformar los mecanismos de coordinación y gobernanza existentes.
Cuando se considera a la coordinación se hace referencia a uno de los aspectos primordiales en la respuesta
a la violencia de género contra las niñas, adolescentes
y mujeres. Además, es un componente requerido en
el marco internacional que tiene por objeto garantizar
que la respuesta a la violencia sea ofrecida de manera
integral, multidisciplinaria, coordinada, sistemática y
sostenida. Dicha integralidad implica y exige un esfuerzo de parte de las instituciones, así como del personal y
equipos que las conforman, para aplicar debidamente
las leyes, protocolos y demás medidas orientadas a la
coordinación; teniendo claridad acerca de los mecanismos de comunicación y colaboración (Adaptación
PSE, 2020).

Las medidas esenciales que contempla el Paquete
de Servicios Esenciales para la coordinación y
gobernanza a nivel nacional son: formulación
de leyes y políticas; consignación y asignación
de recursos; establecimiento de normas para
la creación de respuestas coordinadas a nivel
local; enfoques inclusivos para coordinar las
respuestas; facilitar el desarrollo de las capacidades de las y los responsables de la formulación
de políticas y otras personas responsables de la
adopción de decisiones sobre respuestas coordinadas; seguimiento y evaluación de la coordinación
a escala nacional y estatal.
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Por su parte, la gobernanza de la coordinación se
compone de dos elementos centrales. Por un lado, la
formulación de leyes y políticas públicas orientadas a
instalar y apoyar la coordinación de los servicios y, por
otro, rendir cuentas respecto al cumplimiento de las
obligaciones de las partes involucradas, asimismo, implica la supervisión, seguimiento y evaluación constantes. La gobernanza se lleva a cabo tanto a nivel nacional
como a nivel estatal y municipal.

En México, la coordinación para hacer frente a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas implica
la colaboración de todas las instancias encargadas de
la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia, y de todos los ámbitos, salud, judicial, policial
y social.
Dicha respuesta coordinada implica que las instituciones puedan cumplir una serie de requerimientos
que garanticen una atención integral de calidad a las
víctimas y sobrevivientes, entre ellas:

Acceder a profesionales
calificadas(os) y
correctamente informadas(os), que
ponen en común sus
conocimientos en un entorno
propicio y específicamente
dedicado a esta cuestión.

ESTADO DE MÉXICO

Mecanismo

Descripción

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

… son materia de coordinación entre los Gobiernos Estatal y Municipales
(Art. 36):
I.
La prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia de
género contra las mujeres y la atención especializada de las víctimas;
II. La formación, especialización y actualización constante del personal
encargado de su prevención, atención, sanción y erradicación;
III. La reeducación de las personas que la ejercen en
los términos previstos en la presente Ley;
IV. El suministro, el intercambio y la sistematización de todo tipo de
inforuumación en la materia;
V. Las acciones conjuntas para la protección de las mujeres víctimas de
violencia de género de conformidad con las disposiciones legales e
instrumentos en la materia; y
VI. Las relacionadas con las anteriores que sean nece
sarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a
erradicar la violencia de género contra las mujeres.

Sistema Estatal para
la Igualdad de Trato y
Oportunidades
entre
Mujeres y Hombres y
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las
Mujeres

… debe coordinarse con el Sistema Nacional y los Sistemas Municipales. Se
conforma por las y los representantes de:
•
La Secretaría General de Gobierno, que fungirá como Presidente;
•
El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), que se hará
cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema;
•
Todas las dependencias de la administración pública estatal;
•
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
•
El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México;
•
La Secretaría de Seguridad Ciudadana;
•
El Instituto Mexiquense de la Juventud;
•
El Instituto Mexiquense contra las Adicciones;
•
El Instituto Mexiquense del Emprendedor;
•
El Poder Judicial;
•
La Legislatura a través de la Presidencia de la Comisión Legislativa para
la Igualdad de Género y de la o las Comisiones Especiales que se relacionen
con el objeto y atribuciones del Sistema Estatal;
•
Los organismos autónomos;
•
La Universidad Autónoma del Estado de México;
•
Dos mujeres representantes de organizaciones civiles especializadas en
los Derechos Humanos de las Mujeres; y
•
Dos mujeres representantes de instituciones de investigación especiali
zadas en equidad de género.

Programa Integral para
la Igualdad de Trato y
Oportunidades
entre
Mujeres y Hombres y
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las
Mujeres

Conformado por seis ejes:
Eje I. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Eje II. Prevención de la violencia contra las mujeres.
Eje III. Atención de la violencia contra las mujeres.
Eje IV. Seguridad para las mujeres.
Eje V. Justicia para las mujeres.
Eje VI. Erradicación de la violencia contra las mujeres.

Identificar las
múltiples necesidades de
las víctimas o sobrevivientes
de manera holística
(p. ej., psicosociales, de salud
sexual y de otras esferas de la salud)
y, posteriormente, las instituciones
den respuesta a ellas mediante
la combinación de servicios y
redes de referencia.

Que los modelos
de atención integrados
también puedan contribuir al
derecho a la autonomía financiera
y social, que puede mitigar el riesgo
de que sufran abusos en el futuro y
mejorar su capacidad para huir
en caso de sufrirlos.

Que las organizaciones
o instituciones tengan
mecanismos efectivos de
intercambio de información que
reduzca el número de veces que las
víctimas o sobrevivientes exponen
su relato, lo que a su vez
disminuye el riesgo
de revictimización.

En las entidades federativas, se cuenta con Sistemas
Estatales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (o Consejo o Comisión),
tal como lo establecen las leyes estatales de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que están
orientados a trabajar de manera coordinada en la pre-

vención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres, adolescentes y niñas; son similares
al Sistema Nacional y se sustentan tanto en la legislación nacional como en la legislación local, mismas que
se describen en la siguiente tabla.
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CHIHUAHUA

Mecanismo

GUERRERO

Descripción

Ley Estatal de
Derecho de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del
Estado de Chihuahua

… mandata la integración del Sistema estatal para garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, el cual, a diferencia de otras entidades,
opera en tres subsistemas:
I.
Consejo, es el órgano del Sistema, con funciones de coordinación de
acciones y de participación social, para la planeación de la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la protección
y asistencia de las víctimas en el Estado. Está conformado por los titulares de
las Dependencias de la Administración Pública Estatal e integrado por cuatro
comisiones de acción: Prevención, Atención, Sanción, Evaluación y Monitoreo.
II.
Subsistema Municipal Regional, conformado por los presidentes
municipales.
III.
Subsistema de Armonización, conformado por dos mesas de armonización, la legislativa y la judicial, encabezada esta última por el Instituto
Chihuahuense de la Mujer.

Consejo estatal para
garantizar el derecho
de las mujeres a una
vida libre de violencia

… estará integrado por:
•
Una o un Presidente, que será la o el titular de la Secretaría de Fomento
Social;
•
Una Secretaria, que será la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer;
•
Las o los titulares de la Fiscalía General del Estado, así como de las Se
cretarías de Educación y Cultura, y de Desarrollo Municipal;
•
La o el titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Inte
gral de la Familia en el Estado.
•
Las o los titulares de las dependencias o entidades encargadas de aplicar
programas en favor de las mujeres en los municipios del Estado. Estas
instancias se convocarán a las sesiones en caso de que los temas a tratar sean
de su competencia;
•
Cuatro representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el
Estado que trabajen con y para las mujeres.

Comisión de Monitoreo
y Evaluación

Programa Institucional
para garantizar el
derecho de las
mujeres a una vida
libre de violencia

Diseña los criterios y lineamientos para la evaluación integral de las acciones
que se realicen al interior del Sistema; diseña el conjunto de indicadores de
evaluación de impacto, cobertura, eficiencia, territorialidad, desempeño y
gestión de las acciones que se realicen al amparo del Sistema; coordina
y supervisa el monitoreo y las evaluaciones externas del Programa Integral
Estatal que lleven a cabo instituciones académicas y otras especializadas en
materia de violencia de género; apoya técnicamente a los municipios en la
evaluación y monitoreo de las acciones que emprendan al amparo de la Ley, y
prepara un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Programa Integral Estatal, que identifique los obstáculos en su instrumentación y contenga
propuestas de actuación.
Tiene el objetivo de:
1. Implementar esquemas de profesionalización para el funcionariado
público en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres.Fomentar la armonización de contenidos legislativos para
contribuir a la no violencia contra las mujeres.
2. Implementar y/o mejorar mecanismos e instrumentos institucionales
que favorezcan la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
3. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la
violencia contra las mujeres y niñas.
4. Proporcionar, a través de las instituciones públicas, la atención especia
lizada a las víctimas de violencia que garantice un servicio integral, con apego
a lo establecido en sus respectivos reglamentos internos.
5. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación
efectiva, reparación del daño y la sanción.

Mecanismo

Descripción

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

Mandata la integración del Sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, constituido por:
•
Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá.
•
Secretaría de Finanzas y Administración.
•
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.
•
Secretaría de Educación de Guerrero.
•
Secretaría de Salud.
•
Secretaría de Fomento Turístico.
•
Secretaría de Asuntos Indígenas.
•
Secretaría de la Mujer, a cargo de la Secretaría Ejecutiva.
•
Secretaría de la Juventud.
•
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
•
Procuraduría General de Justicia.
•
Congreso del Estado, por conducto del Comisión de equidad y Género.
•
Tribunal Superior de Justicia.
•
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
•
Consejo Estatal para prevenir la discriminación.
•
Instancias de atención a las mujeres en los municipios.
•
Organizaciones civiles especializadas en derechos humanos de las mujeres.

Sistema para prevenir,
atender, sancionar y
erradicar la violencia
contra las mujeres

Formula y conduce la política estatal, vigila el cumplimiento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; educa en los derechos humanos
a las mujeres en su lengua materna; asegura la difusión y promoción de los
derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado; vigila que los usos y costumbres de toda la
sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres; garantiza
una adecuada coordinación entre el gobierno estatal y los municipios, para
ello establecerá Sistemas Regionales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres. El Sistema contará por lo menos, con las
comisiones siguientes:
I.
De Alerta de Género;
II. Para Seguimiento y Atención de los Homicidios cometidos en agravio de
Mujeres en el Estado;
III. De Órdenes de Protección;
IV. De Atención a las Mujeres Víctimas de la Violencia;
V. De Prevención de la Violencia contra las Mujeres;
VI. De Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
VII. De Enlace y Promoción de la Participación Ciudadana; y
VIII. De Reformas Legislativas y Política Pública.

Ley de Asistencia
y Prevención de la
Violencia Intrafamiliar,
núm. 280

Mandata la creación de un órgano de apoyo, consulta, evaluación y coordinación,
el Consejo Estatal de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.

Consejo Estatal de
Asistencia y Prevención
de la Violencia
Intrafamiliar

Constituido por:
•
Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá.
•
Secretaría de Desarrollo Social.
•
Secretaría de Educación Guerrero.
•
Secretaría de Salud.
•
Secretaría de Asuntos Indígenas.
•
Secretaría de la Mujer, a cargo de la Secretaría Ejecutiva.
•
Secretaría de la Juventud.
•
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
•
Procuraduría General de Justicia.
•
Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Equidad y Género.
•
Tribunal Superior de Justicia.
•
Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos.
•
Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación.
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GUERRERO

Mecanismo

Descripción

Consejo Estatal de
Asistencia y Prevención
de la Violencia
Intrafamiliar

•
Instancias de atención a las mujeres en los municipios.
•
Organizaciones civiles especializadas en derechos humanos de las mujeres.
Esta Ley también mandata la creación de los Consejos Municipales para la
Prevención y Atención de la Violencia Familiar, integrados por el secretario
general del Ayuntamiento, la delegada de la Secretaría de la Mujer, la presidenta
del DIF Municipal, y dos regidores.

Programa Integral
para prevenir, atender,
sancionar y erradicar
la violencia contra las
mujeres en el Estado
de Guerrero 2016- 2021

Tiene el objetivo de:
1. Actualizar el marco jurídico e institucional en materia de derechos humanos, procuración y administración de justicia en favor de las mujeres
guerrerenses, con el propósito de armonizar la legislación local con los
tratados, convenciones internacionales y con la estrategia transversal
sobre equidad de género contenida en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.
2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la
violencia contra las mujeres y niñas e impulsar la transformación cultural
para contribuir a la no violencia contra las mujeres.
3. Establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención
médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los
servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren
involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la
notificación de los casos.
4. Impulsar acciones en el sistema de educación estatal que incidan en la
cultura de prevención de la violencia contra las mujeres e incorporar en
los planes y programas educativos contenidos referentes al tema.
5. Garantizar, proteger y promover el derecho a una vida libre de violencia
de las mujeres indígenas, con discapacidad y adultas mayores.
6. Facilitar y asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción.

Asimismo, las diferentes entidades y municipios que
lo conforman tienen o han solicitado lo que se conoce
como Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM), la cual es un mecanismo
de protección de los Derechos Humanos de las mujeres, contemplado en la LGAMVLV. En el Reglamento
de dicha Ley se establece el procedimiento a través del
cual, las entidades pueden solicitar la implementación
de dichas medidas.
En general, las AVGM consisten en la implementación de un conjunto de acciones gubernamentales
de emergencia que permiten enfrentar y erradicar la
violencia feminicida, o bien, la existencia de un agravio
Entidad

comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia
contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o
la propia comunidad (artículo 22, LGAMVLV). Según el
artículo 23 de la citada Ley, la AVGM tiene el objetivo de
garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de
la violencia en su contra o eliminar las desigualdades
producidas por una legislación o política pública que
agravia sus derechos humanos.
Al respecto, las entidades en mención se encuentran
en las siguientes condiciones:
Estado de la AVGM

Chihuahua

•
24 de junio de 2019- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos
presentó la primera solicitud de Declaratoria de AVGM por violencia feminicida
para los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe
y Calvo.
•
El 28 de junio de 2019- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
presentó otra solicitud por violencia feminicida para los municipios de Juárez
y Chihuahua.
•
La CONAVIM resolvió lo siguiente en enero de 2020: a) que la Unidad de
Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección de
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, emita e implemente las
medidas urgentes de protección para la familiar de Isabel Cabanillas, b) Que
la Mesa Estatal de Seguridad de Chihuahua implemente un plan de acción
para garantizar el derecho a la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres.

Estado de México

•
El 8 de diciembre de 2010- La Comisión Mexicana de Defensa y Promo
ción de los Derechos Humanos A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio presentaron la solicitud de Declaratoria de AVGM por violencia
feminicida.
El 31 de julio de 2015- se declaró por primera vez en 11 municipios: Ecatepec
de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco,
Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y
Cuautitlán Izcalli.
•
El 2 de octubre de 2019- se declaró una segunda alerta declarada para
los municipios de Toluca (capital del estado), Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco,
por desaparición de mujeres, que fue solicitada por IDHEAS, Litigio Estratégico
en Derechos Humanos A.C. y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia A.C. el 25 de junio de 2018.

Guerrero

•
El 23 de junio de 2016- la Asociación Guerrerense contra la Violencia
hacia las Mujeres A.C. presentó la solicitud de Declaratoria de AVGM por
violencia feminicida
•
El 22 de junio de 2017- se declaró en 8 municipios: Acapulco de Juárez,
Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de
la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
•
El 8 de marzo de 2019- se solicitó una segunda AVGM por agravio com
parado particularmente por los derechos sexuales y reproductivos, presentada
por Obvio Guerrero A.C. y Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. y el 18 de
junio se aceptaron las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo.
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A nivel municipal, dichas entidades cuentan, en sus
diferentes municipios, con sistemas para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres, adolescentes y niñas, estos son:

Aunado a ello, los diferentes municipios mencionados cuentan, además, con Sistemas Municipales de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
los cuales han sido instalados debidamente. De igual
manera, cuentan con planes de desarrollo municipales
en los cuales se menciona claramente la necesidad

de implementar acciones de capacitación al funcionariado, así como la atención de las mujeres que viven
violencia.
Entre ellos destacan:

ESTADO DE MÉXICO1

Municipio
Naucalpan

Ecatepec

Mecanismo

Descripción

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, Ciudad Juárez

Sistema Municipal para la Igualdad de Trato
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia en contra de las Mujeres, Administración 2019- 2021

Instalado el 10 de abril de 2019.
Conjunta esfuerzos, instrumentos,
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y las niñas.

Plan Municipal de Desarrollo de Chihuahua, 2018-2021

Sistema Municipal para Igualdad de Trato
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia en Contra de las Mujeres

Instalado el 26 de junio de 2019.

CHIHUAHUA2

Municipio
Chihuahua

Mecanismo

Descripción

Consejo de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia

Instalado el 3 de julio de 2018.
Órgano auxiliar de la prevención de
la violencia, dirigido por la Presidencia
Municipal con la colaboración de
FICOSEC Chihuahua.
Está normado en los artículos del 133
al 141 del Reglamento para el Funcionamiento de los Órganos de Colaboración
del Municipio y su conformación, expresa
en el artículo 138 de dicho Reglamento,
es de 20 funcionarios públicos de la
Administración Municipal, 15 representantes de la sociedad civil organizada, 10
representantes del sector educativo y 10
más del sector privado.

GUERRERO

Municipio

Mecanismo

Descripción

Chilpancingo

Sistema para la conformación de las áreas
municipales que se integrarán a las comisiones del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres

Nota:
No se identificó el documento oficial de
instalación; sin embargo, se hace referencia a ello en una nota periodística de
enero de 2018.

1 El Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México señala que para asegurar el óptimo funcionamiento del Sistema Estatal y de conformidad con la Ley; cada municipio de la entidad podrá constituir su respectivo Sistema Municipal para
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres
(Adaptación PSE, 2020).
2 En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua se mencionan como atribuciones de los municipios: 1) aprobar el
Programa Municipal con base a la perspectiva de género, 2) promover, cursos de capacitación y modificaciones conductuales a las personas que
atienden a víctimas de la violencia contra las mujeres, 3) emitir el Reglamento que regule la atención y sanción de la violencia familiar y sexual,
en el que se establezcan los modelos de atención y la debida aplicación de los procedimientos, que desalienten la violencia familiar y sexual en
sus diversos tipos en el municipio. Sin embargo, no se hace mención de los Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.

Plan Municipal de Naucalpan

B. REFERENCIA Y CANALIZACIÓN A REFUGIOS
La adecuada y oportuna referencia y canalización de la
institución de primer contacto a los servicios de resguardo de las mujeres víctimas de violencia, así como de
sus hijas e hijos –como se ha mencionado en el módulo anterior– requiere la realización de acciones previas,
como la medición del riesgo y la elaboración del plan
de seguridad. Asimismo, se vuelve fundamental la identificación y contacto a través de los sistemas estatales
y municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, e incluso a través de convenios,
acuerdos, minutas u otras herramientas que formalicen
y faciliten la referencia y contrarreferencia de casos.
Existen diversos tipos de referencia de caso de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas (INMUJERES, 2011: 31), entre ellos, los que se clasifican según:
•

El tipo y grado de violencia vivida, determinado por
el grado de daño y necesidades de atención.

•

El grado de riesgo que enfrenta la persona cuando es referida, definido por el grado de daño que
enfrenta la víctima combinado con la peligrosidad
del agresor.

•

El grado de atención, determinado por la atención
y la jerarquía de competencia que la institución
receptora puede ofrecer de inmediato y con la
participación de otras instancias en la resolución
del problema.

Para la referencia, la institución de primer contacto
deberá elaborar un oficio o documento de referencia
solicitando el ingreso de la víctima al refugio. Por su

parte, el refugio de acogida, así como los diferentes
refugios, elaborarán un expediente integral para las
usuarias, los cuales deben contener por lo menos la
siguiente información:
•

Oficio de referencia.

•

Convenio de ingreso y reglamento interno firmados
por la víctima.

•

Cédula personal por cada integrante de la familia.

•

Informes técnicos que describan la situación
personal de la víctima, su evolución, así como el
pronóstico de cada una de las áreas de atención
especializada.

•

Plan individual de actuación.

•

Documento técnico de planificación y evaluación
de los servicios recibidos.

•

Carta de egreso.

•

Otros documentos oficiales de interés.

En las entidades y municipios en los cuales se desarrolla el programa Spotlight, y según el documento
“Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de
violencia: un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social del año 2015”,
el estado de Chihuahua cuenta con ocho refugios, el
Estado de México también con ocho, mientras que el
estado de Guerrero, con uno.
Algunas de las instancias a las cuales se puede remitir
a las usuarias son las siguientes:

básico
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REFERENCIA Y CANALIZACIÓN A REFUGIOS Y/O CASAS DE TRANSICIÓN

Municipio

Instancia y/o refugio

Chihuahua, Chihuahua

Centro de Justicia para las Mujeres3 Ciudad Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua

Centro de Justicia para las Mujeres Ciudad Juárez, Chihuahua

Ecatepec, Estado de México

Centro de Justicia para Mujeres de Ecatepec

Ecatepec, Estado de México

Centro de Atención Integral para las Mujeres (CAIM) Ecatepec

Naucalpan, Estado de México

Casa de transición para mujeres víctimas de violencia

Chilpancingo, Guerrero

Centro de Justicia para las Mujeres

Chilpancingo, Guerrero

Refugio Estatal para Mujeres

C. REFERENCIA Y CANALIZACIÓN A SERVICIOS
DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Como se ha mencionado antes, la atención psicológica
es fundamental para garantizar una atención integral
a las víctimas; pues de esta intervención y acompañamiento depende mucho la posibilidad de que las
usuarias recuperen las herramientas emocionales que
por causa de la violencia han perdido, así como para
tomar conciencia de la situación de violencia en la cual
viven y motivarles a continuar con sus procesos.

En su mayoría, las instancias que, por su naturaleza,
prestan servicios integrales de atención a la violencia
contra las mujeres, adolescentes y niñas ya cuentan
con estos servicios dentro de sus instalaciones, o en la
misma institución, ya sea para la contención en situaciones de crisis, o bien, para el proceso de seguimiento
terapéutico de las mujeres víctimas o sobrevivientes.
Cuando la instancia de primer contacto no cuente con
estos servicios de primera mano, deberá referir a las
mujeres a alguna de las instancias que sí presten dicha
atención, entre algunas de ellas están las siguientes:

D. REFERENCIA Y CANALIZACIÓN CUANDO LAS
VÍCTIMAS DIRECTAS SON NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
El documento rector en la política pública nacional
en materia de salvaguarda y respeto a los derechos
de niñas, niños y adolescentes es la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2019),
la cual establece que es competencia de los municipios canalizar de forma inmediata a la Procuraduría
de Protección local cualquier caso relativo a quejas o
denuncias por violaciones a los derechos, bienestar,
integridad, salud y vida de niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, la institución de primer contacto con
la víctima, cuando se trate de una persona menor de
edad, deberá dar aviso y referencia inmediata a dicha
procuraduría, a fin de que esta acompañe y asesore el
proceso con la perspectiva adecuada que salvaguarde
a la o el menor de edad, al tiempo que le otorga su
papel de sujeta o sujeto de derechos.

Chihuahua, Chihuahua

Instancia
•
•
•

Centro de Justicia para las Mujeres Ciudad Chihuahua.
Instituto de la Mujer del Estado.
Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM)
Chihuahua.

•
•
•

Centro de Justicia para las Mujeres Ciudad Juárez, Chihuahua.
Centro Estatal de Atención a Víctimas.
Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM) Cd.
Juárez.

Ecatepec, Estado de México

•
•

Centro de Justicia para Mujeres de Ecatepec.
Instituto de las Mujeres de Ecatepec.

Naucalpan, Estado de México

•
•

Unidad de Atención para las Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de
Violencia.
Secretaría de las Mujeres de Naucalpan.

•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Justicia para las Mujeres.
Centro Estatal de Atención a Víctimas.
Secretaría de la Mujer del Estado.
Fiscalía /Procuraduría General de Justicia del Estado.
Centro de Apoyo Interdisciplinario a Victimas.
Dirección General de los Derechos de la Mujer.
Centro de Atención a Víctimas de Violencia (Intra Familiar Y Sexual).
Procuraduría de la Defensa de la Mujer.

Ciudad Juárez, Chihuahua

Chilpancingo, Guerrero

Municipio

Instancia

Chihuahua, Chihuahua

•
Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
•
Centro de Justicia para las Mujeres5 Ciudad Chihuahua.
•
Fiscalía /Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ciudad Juárez, Chihuahua

•
Procuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de
Cd. Juárez

Ecatepec, Estado de México

•
Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec
de Morelos.

Naucalpan, Estado de México

•
Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Naucalpan.

Chilpancingo, Guerrero

•
Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
•
Centro de Justicia para las Mujeres.
•
Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas (CAIV-Chilpancingo).
•
Dirección General de los Derechos de La Mujer.
•
Centro de Integración Juvenil.
•
Centro de Atención a Víctimas de Violencia (Intra Familiar y Sexual)
•
Procuraduría de la Defensa de la Mujer.

4

3 Si bien, los Centros de Justicia para las Mujeres del país no cuenta con refugios establecidos bajo el modelo integral, sí cuentan con Casas de
Tránsito a través de las cuales es posible referir a las mujeres a refugios de mayor estadía.
4 Los Centros de Justicia para las Mujeres del país –por su naturaleza integral– deben contar con todos los servicios que permitan garantizar una
atención completa a las víctimas y sobrevivientes; entre los que se incluye la atención psicológica.

Para los municipios, competencia del presente manual,
las instancias que prestan atención a menores de edad
víctimas de violencia a las que podrán referir y dar parte
de casos de violencia que involucren a niñas, niños y
adolescentes, son las siguientes:

REFERENCIA Y CANALIZACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

REFERENCIA Y CANALIZACIÓN A SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Municipio

PUEDES
PROFUNDIZAR RESPECTO
A ESTA NORMATIVA DE
MANERA DETALLADA EN
EL MÓDULO BÁSICO.

Cabe mencionar que, aunque diversas instancias –como las antes mencionadas– ofrecen servicios de atención a la violencia contra niñas, niños y adolescentes,
las Procuradurías locales son las responsables de velar,

5 Los Centros de Justicia para las Mujeres, como lo establece su protocolo de atención, cuentas con áreas lúdicas y personal especializado en la
atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género.
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de manera oficial, por el seguimiento y acompañamiento de la o el menor.
Aunado a ello, es importante que la y el servidor público tenga conocimiento de las medidas de protección

Determinar las medidas de
protección especial y
restitución integral

que previa valoración del riesgo pueden solicitar para
resguardar la integridad de las niñas, niños o adolescentes víctimas o sobrevivientes de violencia. Para ello,
las Procuradurías de Protección a NNA tiene las facultades para:

Representa en suplencia y
en coadyuvancia a NNA

Articula y gestiona las acciones Coordina las medidas de
de los actores del Estado,
protección especial y
la familia y la comunidad
restitución integral
Da seguimiento hasta que todos los derechos están garantizados,
en todos los casos atendidos
En lo que respecta a las medidas de protección para
NNA, estas se clasifican en dos grandes grupos, las
de restitución integral y las urgentes. Las primeras se
refieren a los “mecanismos para dar atención y respuesta especial en los casos en que los derechos de
NNA estén vulnerados o restringidos. Buscan que NNA
acceda al ejercicio de todos sus derechos. Las determina 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 competente 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: 32).
Como puede advertirse, es la Procuraduría de Protección quien solicita dichas medidas a través del Misterio
Público para su ejecución a través de las instancias correspondientes. La Ley General de los Derechos de Niñas, 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, el cual contempla:

1.

Detectar o recibir casos de restricción y vulneración
de derechos de niñas, niños y adolescentes;

2.

Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista
información sobre posible restricción o vulneración
de los mismos;

•

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, EN:

•

https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2019-06/MX_
GuiaProteccion.pdf

Adicionalmente, existen otros mecanismos en las diversas entidades a través de los cuales se da seguimiento puntual a la atención de situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes
como víctimas. Algunos de éstos derivan de las mesas
interinstitucionales convocadas por los Sistemas Integrales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
en cada una de las entidades. Los estados de Guerrero, Chihuahua y Estado de México incorporan entre
sus atribuciones, derivadas de su homóloga federal, la
protección a NNA contra todas las violencias y contra
cualquier otro acto que dañe su integridad y su vida.

DIRECTRICES

PRÁCTICAS Y
PRINCIPIOS
Identificación
y registro

3.

Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos
o vulnerados;

ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE LA GESTIÓN DE
CASOS

4.

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;

ETAPAS DE LA
GESTIÓN DE CASOS

5.

6.

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 (UNICEF, 2014: 34).

Asimismo, instancias internacionales como la Global
Protection Cluster (Grupo de Protección Global), la Comisión Europea y la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional han desarrollado algunas
directrices interinstitucionales para el manejo de casos
y protección a la infancia, conocido como Case Management, las cuales tienen por objetivo proporcionar un
marco de referencia de principios generales, etapas,
consideraciones y procedimientos que coadyuven en
la gestión de casos alineado a las Normas Mínimas para
la Protección de la Infancia en Acciones Humanitarias
(CPMS); mismas que fueron expuestas en 2021 por el
Grupo de Trabajo de Protección a la Infancia (CPWG).
Dichas directrices se organizan de la siguiente manera:

Evaluación

Planificación
del caso
Puesta en práctica
del plan del caso

Seguimiento
y revisión

Cierre del caso

básico
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E. REFERENCIA Y CANALIZACIÓN A GRUPOS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
(mujeres migrantes, de la tercera edad, con
alguna discapacidad, indígenas, usuarias de
drogas, etc.)
Como se ha abordado en el Módulo Básico de este
manual, las mujeres, adolescentes y niñas víctimas y
sobrevivientes de violencia de género, además de la
situación de vulnerabilidad que enfrentan por la violencia ejercida contra ellas; es altamente probable que
estén atravesadas por otra serie de condiciones que
por el contexto de desigualdad que se vive en México
hacia estas poblaciones, las colocan en mayor condición de vulnerabilidad y, por tanto, haría necesaria
la vinculación con instancias que ofrezcan atención
puntual especializada según la condición de la víctima
o sobreviviente.
Las mujeres, adolescentes y niñas que además de la
situación de violencia son migrantes, mujeres adultas
mayores, viven con alguna discapacidad, indígenas,
usuarias de drogas, entre otras condiciones de vida,
cuando la institución de primer contacto no cuente con
el personal, protocolos y mecanismos adecuados y especializados para atender dicha condición de manera
Municipio

Chihuahua,
Chihuahua

Atención
a mujeres
migrantes
Instituto nacional
de migración,
delegación
chihuahua
uno de siete
migrando A.C.

Atención a
adultas
mayores
Sistema
municipal para
el desarrollo
integral de la
familia

profesional y profunda, deberá solicitar la intervención
de las instancias que estén facultadas y capacitadas
para tales fines, con el objeto de integralizar la atención.
Para ello, al igual que con la referencia a refugios, la
atención psicológica y la que se realiza en casos de niñas, niños y adolescentes, el funcionariado debe conocer las instancias que prestan atención especializada,
procurando su incorporación a los sistemas municipales, cuando la normativa así lo permita, o bien estableciendo mecanismos de referencia y contrarreferencia,
formalizados a través de convenios específicos, minutas, actas o cualquier otro instrumento. Pero, sobre
todo, deberán contar con vías claras, rápidas, flexibles
y seguras para la canalización de las usuarias que aseguren su atención integral, así como la continuidad de
sus procesos en el resto de los servicios de atención.
En los municipios en mención se encuentran diversas
instancias, tanto públicas como del sector de la sociedad civil, que cuentan con la expertis para prestar
atención especializada. A continuación, se presentan
algunas opciones a las cuales la institución de primer
contacto puede referir (previo acuerdo y conocimiento),
en caso de atender a mujeres que se encuentran bajo
las diferentes condiciones:

Atención a
mujeres con
discapacidad

Atención a
mujeres
indígenas

Instituto josé david a.c.
Instituto downA.C.
Albergue de invidentes club
de leones san felipe del real
Centro de comunicación e
integración de minusválidos
A.C.
Centro de estudios para
invidentes

Municipio

Atención
a mujeres
migrantes

Ecatepec,
Estado de
México

Naucalpan,
Estado de
México

Naucalpan,
Estado de
México

Casa del migrante
san juan diego

Atención a
adultas
mayores

Atención a
mujeres con
discapacidad

Sistema
municipal para
el desarrollo
integral de la
familia

Centro educativo
especializado amanecer A.C.
Centro comunitario de
atencion psicosocial I.A.P.

Sistema
municipal para
el desarrollo
integral de la
familia

Fundacion cedac, a.c.
centro de educación y
desarrollo humano uvm
lomas verdes
Grupare ii grupo para la
rehabilitación
asociación mexicana
de enfermedades
neuromusculares
Asociación hogar infantil
SanLluis Gonzaga I.A.P.

Sistema
municipal para
el desarrollo
integral de la
familia

Fund. mex. para la capacitación y cultura de los ciegos
A.C.

Atención a
mujeres
indígenas

Casa de la mujer indígena “zana jñatjo”,
luna mazahua (san
felipe DEL progreso,
edomex)
Casa de la mujer
indígena “dakü
d'ay'o "vida nueva"
(temascalcingo)

Atención
a usuarias
de drogas

Servicios de
hospitalización.
unidad de
hospitalización
Naucalpan

Casa de la mujer
indígena “zihuachikahuac”, mujer
sana, fuerte y valiente (chilapa de
álvarez)
Casa de la mujer
indígena "casa de la
salud de la mujer
indígena manos
unidas A.C.” (ometepec)

Atención
a usuarias
de drogas
Tratamiento
avanzado en
adicciones para
mujeres (privada)

Casa de la mujer
indígena "la casa
del carrizo” (acatepec)

Casa de las
mujeres indígenas
rarámuri
(muki semati)

Casa de la mujer
indígena “Nellys
Palomo Sánchez”
(San Luis Acatlán)

Asociación vehículos
valerosos
Asociación chihuahuense
deporte para ciegos y
débiles VISUALES
Ciudad
Juárez,
Chihuahua

Instituto nacional
de migración,
delegación
chihuahua
Casa del migrante
juárez a.c.

Sistema
municipal para
el desarrollo
integral de la
familia

Unidad municipal
de atención a las
adicciones "umaa"
Reto a la juventud
México I.A.P.
(privada)

Si bien, no todas las instancias se encuentran en el municipio de referencia ni necesariamente son públicas o
tienen como función principal la atención a víctimas de
violencia con perspectiva de género, sí representan una
opción para canalización o para la asistencia social y
asesoría a mujeres víctimas de violencia de género que
se encuentren en alguna de las condiciones mencio-

nadas. En estos casos, la colaboración entre instancias
puede abonar al reforzamiento de los conocimientos
del personal de atención para incorporar la perspectiva
de género y el enfoque de derechos humanos.

básico
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F.

PREFERENCIA Y CANALIZACIÓN PARA EL
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

La prestación de servicios sociales a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género es un
elemento fundamental para garantizar la integralidad
de la atención. Como se ha comentado en el módulo
anterior, acercar estos servicios a las mujeres permitirá
abonar a la disminución de las condiciones que las
colocan en situación de vulnerabilidad, como son las
causas estructurales de la violencia.

Uno de los servicios sociales más importantes consiste
en favorecer la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, para ello, las instancias de primer
contacto deben tener a la mano y reforzar vínculos
con las instancias públicas, privadas y de la sociedad
civil, e incluso del sector empresarial, a fin de acercar a
las mujeres programas, planes, mecanismos y demás
herramientas que con enfoque de género les permitan
a las mujeres acceder a opciones de empoderamiento
en el ámbito económico.
En los diferentes municipios tratados aquí, existen algunas instancias que cuentan abiertamente con servicios de capacitación para el empleo dirigidos a mujeres.

REFERENCIA Y CANALIZACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Municipio

Instancia

Chihuahua, Chihuahua

•

Centro de Justicia para las Mujeres Ciudad Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chihuahua

•

Centro de Justicia para las Mujeres Ciudad Juárez.

Ecatepec, Estado de México

•

Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec.

•
•
•
•

Centro de Justicia para las Mujeres de Chilpancingo .
Secretaría de la Mujer del Estado.
Centro de Atención a Víctimas de Violencia (Intra Familiar y Sexual).
Procuraduría de la Defensa de La Mujer.

RECEPCIÓN DE LA VÍCTIMA/SOBREVIVIENTE

¿LA INSTITUCIÓN PUEDE BRINDAR
EL SERVICIO REQUERIDO?

SÍ

NO

Continua su proceso
de atención intgral

Preparar para referencia
y canalización

Consultar directorio
de instituciones

Informar a la usuaria
y preparar documentación

Naucalpan,
Estado de México
Chilpancingo, Guerrero

PARA CONOCER MÁS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN A MUJERES,
NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS O SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA,
CONSULTA EL SIGUIENTE DIRECTORIO:
•

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/datos-servicios-atencion-mujeres.pdf

Para concluir este tema, conviene tomar en cuenta que
los procesos de referencia y canalización de mujeres,
adolescentes y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia de género se componen, principalmente, de los
siguientes procesos:

Acompañamiento
presencial a la institución
de acogida

Elaborar formato
de canalización

SEGUIMIENTO

Solicitar y proporcionar a la
usuaria teléfono de contacto
para seguimiento

Una adecuada referencia y canalización de casos de
violencia tiene el potencial de incrementar, informar,
así como proteger a las víctimas o sobrevivientes de
violencia y a sus hijas e hijos. Este proceso se basa en
la confianza interinstitucional, pues implica referir a
la persona a un espacio en el cual se sabe que será
atendida de manera eficiente y se resolverán sus necesidades. Cuando no se confía en una institución o lugar
al cual se piensa referenciar, es importante realizar un
monitoreo y buscar otras opciones en las que se tenga
plena confianza.

Para finalizar este apartado, cabe hacer mención que
–tal como establece la NOM-46 Atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres– a todas las
situaciones de este tipo se les considerará atención de
emergencia, por lo que los mecanismos de referencia
y canalización deberán activarse de manera inmediata
a fin de salvaguardar la salud y vida de las víctimas y
sobrevivientes, así como de realizar el adecuado resguardo de las pruebas que pudieran coadyuvar a su
proceso de acceso a la justicia.

RECUERDA QUE TODO CASO DE EMERGENCIA DEBE SER ATENDIDO CON BASE
EN LO QUE ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 046, DE LA QUE PUEDES
CONOCER EN MAYOR PROFUNDIDAD EN EL APARTADO SERVICIOS DE SALUD.
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La ruta de atención a víctimas de violencia permite
valorar el tipo de servicio que las mujeres, adolescentes
y niñas requerirán:

Información para
la toma de decisiones

Plan de seguridad y
medidas de protección
Evaluación o
valoración del riesgo

Como se puede observar, la atención de primer contacto puede ser ofrecida por personal de cualquiera
de los sectores de atención a los que la víctima o sobreviviente requiera, sin embargo, cuando se trate de
una emergencia que ponga en riesgo la salud y vida de
la mujer, deberán priorizarse aquellos servicios que
salvaguarden su integridad, en el mayor de los casos, la
valoración y atención médica de urgencia, ya sea en la
propia instancia de primer contacto, si es que se cuenta
con estos servicios, o en los servicios de atención de
primer y segundo nivel que cuenten, además, con personal especializado en realizar las valoraciones, con el
fin de que al tiempo que se salvaguarda la estabilidad
de las víctimas o sobrevivientes, se puedan también
recuperar las posibles pruebas que apoyen su proceso
de acceso a la justicia.

Entrevista

Valoración y atención
psicológica

Valoración y atención
médica de urgencia

Elaboración del
expediente único
Inicio:
Primer contacto

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Ahora que conoces los diferentes elementos necesarios para una exitosa referencia y canalización de
casos, identifica las instancias y ruta a las cuales recurrirías en tu municipio para brindar una atención
realmente integral a las protagonistas de este caso:
“Mariela llega a tu institución en estado de crisis nerviosa y con marcas visibles de violencia física; trae consigo a sus dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 4. Salieron de casa huyendo del agresor y no pueden
regresar por el riesgo que corren. La mujer es hablante de una lengua indígena de tu entidad y habla medianamente español, además, su niña de 8 años posee una discapacidad que le impide valerse por sí misma,
ella también ha sido víctima, al igual que el niño, de violencia tanto física como psicológica. Mariela tiene
mucho miedo de lo que venga, pues además de la violencia que ha vivido ella y sus hijos dependían económicamente del ingreso del agresor; por lo que no sabe cómo hará en adelante para mantenerse, pues dice
que “no sabe hacer nada”, que “nunca fue buena para nada” y otras cosas más, producto de la violencia”.

TEMA 2.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO (4 horas)
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional conoce, identifica y aplica los mecanismos de seguimiento,
comunicación y registro de casos de mujeres, adolescentes y niñas víctimas o
sobrevivientes de violencia de género en situaciones de referencia y canalización
interinstitucional; con alto sentido de la comunicación asertiva, responsabilidad y
sensibilidad.

A. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE CASOS
Como se ha abordado en el módulo anterior, el seguimiento a usuarias durante sus procesos, una vez que
los concluyen o bien cuando son canalizadas a otras
instancias, permite mantener una atención realmente
integral y, sobre todo, reducir el riesgo de revictimización,
pues cuando todo el personal de atención conoce y está
enterado del proceso de las víctimas, puede ofrecer un
servicio más eficiente, indagar menos en el testimonio
de la víctima y contribuir a que éstas permanezcan en
sus procesos de atención.
Cuando se realiza una referencia y canalización de casos
es importante tomar en cuenta que una vez entablada la comunicación interinstitucional deberán tomarse

INSTITUCIÓN
REFERENTE

Asimismo, realizar un adecuado seguimiento en casos
de referencia y canalización permite reforzar los lazos de
comunicación con las instancias de referencia y saber
hasta qué punto se puede contar con su colaboración.
Esto tendrá un impacto en las futuras referencias y canalizaciones, pues se tendrá una relación cada vez más
cercana y fluida que derivará en una atención pronta a
las usuarias de los servicios.
El proceso de seguimiento encuentra mayor eficiencia
cuando se tienen mecanismos de comunicación sólidos, mismos que se describirán a continuación.

medidas, de acuerdo a los protocolos internos, que permitan el seguimiento y monitoreo de los mismos. Esto
permite saber si la usuaria fue atendida o no, así como
qué acciones se están implementando.
Por tanto, es sumamente importante que las instancias
involucradas establezcan de manera conjunta y responsable hasta qué punto es la intervención de una y otra,
es decir, fijar los límites, así como las responsabilidades
de cada una durante el proceso de atención. Tener claridad del nivel de intervención de las diferentes instancias, permitirá ofrecer opciones reales a las víctimas o
sobrevivientes de violencia y no generar en ellas falsas
expectativas que puedan llegar a frustrar sus procesos.

INSTITUCIÓN D
E REFERENCIA

B. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
El proceso de comunicación, tanto antes como una
vez que se ha realizado la referencia y canalización de
casos, requiere la participación y voluntad de todas las
instancias y funcionariado involucrado. Es justamente
en ello donde reside la importancia de los sistemas
estatales y municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, y de que todas las
instancias involucradas participen activamente.
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Dichas redes, que además poseen la formalidad institucional y legal que corresponde, permiten entablar
comunicación entre las y los profesionales de la atención a través de reuniones o sesiones periódicas, en
las cuales se deben considerar los espacios necesarios para la discusión de temas relacionados con los
procesos de atención de las usuarias de los servicios.
Este sistema es la base de comunicación que dará
sustento al resto de mecanismos, como las llamadas telefónicas, para las cuales es recomendable que
las instancias cuenten con directorios detallados que
incluyan nombre de la institución, dirección, teléfono y persona de contacto de todas las instancias que
conforman el sistema; así como envío y recepción de
documentación de las víctimas y sobrevivientes.
En el caso de la comunicación telefónica es recomendable no proporcionar, a través de este medio, información sensible de las víctimas y sobrevivientes; limitándose a comentar sólo datos generales que permitan

la canalización y realizar el envío de datos a través de
los formatos oficiales de cada institución. Asimismo,
se recomienda que la comunicación se realice únicamente con una persona, ya sea con quien la institución
designe para atender la referencia de casos o bien la
trabajadora social. Esto con el fin de que la comunicación sea clara y fluida y esa persona sea quien conozca
y acumule la información sobre la situación y necesidades de atención de las víctimas.
En lo que respecta al envío y recepción de documentación entre instituciones que refieren y las de referencia, conviene saber que esta debe realizarse siempre
a través de los formatos oficiales con los que cuenta
cada institución, pero, sobre todo, asegurar que el envío
se realice por medios ya sean físicos o digitales que
garanticen el resguardo de la información privada de
las víctimas o sobrevivientes. Asimismo, es necesario
cerciorase que la información llegó a la persona indicada, solicitando sin excepción acuse de recibida por
los mismos medios oficiales.

SISTEMA ESTATAL O MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN,
SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS

SESIONES
PERIÓDICAS

COMUNICACIÓN
TELEFÓNICA

ENVÍO Y RECEPCIÓN
DE DOCUMENTACIÓN

cuentran la coordinación interinstitucional (SEGOB, s.f.).
Además, el BANAVIM tiene establecidos objetivos específicos, los cuales son:
•

Crear expedientes electrónicos únicos de las víctimas (EUV).

•

Contribuir a eliminar la re victimización de las mujeres víctimas de violencia a través de la generación
de EUV.

•

Extraer reportes estadísticos que contribuyan a
la elaboración de diagnósticos de violencia a nivel
nacional y estatal para conocer sistemáticamente
las características y patrones de este fenómeno,
con la finalidad de detectar áreas geográficas y
ámbitos de la sociedad que impliquen riesgo para
las mujeres, así como las necesidades de servicios
para su atención.

•

Resguardar en todo momento los datos personales de la víctima.

Asimismo, permite generar un registro de datos de las
Órdenes de protección, así como identificar situaciones
en las cuales haya necesidad de implementar medidas
gubernamentales urgentes que permitan resguardar
los intereses superiores de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas o sobrevivientes violencia.

PUEDES
PROFUNDIZAR LAS
SOBRE ÓRDENES DE
PROTECCIÓN EN EL
MÓDULO DE SERVICIOS
JUDICIALES

En general, todas las instancias federales y sus homólogas estatales involucradas en los procesos de prestación de servicios a víctimas o sobrevivientes de violencia
participan del registro de información en esta base.

Secretaría de Gobernación
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Secretaría de Salud

SEGUIMIENTOS
DE CASOS

RESOLUSIÓN
DE CASOS

DIRECTORIO
OFICIAL
ACTUALIZADO
INFORMACIÓN
GENERAL

FORMATOS Y
VÍAS OFICIALES
CONFIRMAR LA
RECEPCIÓN

Secretaría del Bienestar
Secretaría de Educación Pública
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Instituto Nacional de las Mujeres
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas
Secretaría de Cultura

C. MECANISMOS DE REGISTRO DE CASOS
Un adecuado registro de casos permite concentrar toda la información relativa a la atención de las víctimas
o sobrevivientes y, con ello, asegurar que todas las personas involucradas conozcan el panorama completo
y presten una atención adecuada. Asimismo, es una
herramienta fundamental para encaminar acciones
orientadas al desarrollo de políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres.

En México, el principal mecanismo de registro de casos
es el Banco Nacional de Datos e Información sobre
casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), el
cual tiene el objetivo de concentrar y administrar toda la información de las instancias involucradas en
la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres; y, a partir de ello, elaborar
estadísticas y diagnósticos de violencia que ayuden a
conocer y visibilizar las características y patrones que
influyen en la ocurrencia de esta problemática para
hacerle frente a través del diseño e implementación
de mecanismos institucionales, entre los que se en-

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Fiscalía General de la República
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LOS DATOS QUE CONCENTRA EL BANAVIM SON (SEGOB, S.F.):

Asimismo, las entidades federativas cuentan con su propio Banco Estatal para el registro de datos sobre casos
de violencia contra las mujeres, denominados BAESVIM,
los cuales poseen las siguientes características:

BANCOS ESTATALES

Municipio
Guerrero

INFORMACIÓN
PÚBLICA

MUJERES
DESAPARECIDAS

DATOS DE
LA VÍCTIMA Y
EL CASO

VÍCTIMAS
DE TRATA

DATOS DEL
AGRESOR O
AGRESORA

VIOLENCIA
FEMINICIDA

ÓRDENES DE
PROTECCIÓN

HOSTIGAMIENTO
Y ACOSO SEXUAL

SEGUIMIENTO
DE CASOS

MUJERES EN
PRISIÓN POR EL
DELITO DE ABORTO

Instancia

Instancia

Secretaría General de
Gobierno

•

Fiscalía General del Estado,
Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad Pública,
DIF, Tribunal Superior de
Justicia, Secretaría de Salud,
SEG, Instancias de la Mujer
y la Secretaría de Asuntos
Indígenas y Comunidades
Afromexicana

Estado de México

Alimenta BANAVIM

Chihuahua

Alimenta BANAVIM

Esta plataforma de datos cuenta con dos niveles de
acceso, el de consulta y el de registro, el cual depende
de las facultades que la institución tenga en la atención a víctimas; y en general, las instancias requieren
contar con el sistema web y cuentas de usuario para
el acceso al mismo.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Ahora que has concluido este tema, como servidor y servidora pública ¿cuáles son los principales obstáculos que identificas en los procesos de referencia y canalización de casos a otras instancias?, ¿consideras que los sistemas estatales o municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas son eficaces?, ¿por qué?
Con el mismo caso de Mariela, que trabajaste en el tema anterior, elabora un directorio que incluya nombre,
dirección y teléfono de contacto de las instancias que mencionaste y a las cuales puedes recurrir realmente
para realizar una referencia y canalización de caso.
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TEMA 3.

GESTIÓN DE RECURSOS Y PLANEACIÓN
(tema adicional para personal no operativo) (2 horas)
(cómo planear con perspectiva de género
– fuentes financiadoras)
¿Qué se espera una vez concluido este tema?
La o el profesional conoce e identifica los elementos y procesos necesarios para
la planeación con perspectiva de género, así como las principales fuentes de
financiamiento; con alto sentido de la responsabilidad, empatía y sensibilidad hacia
el tema de la violencia de género contra las mujeres.

Es claro que muchas de las acciones encaminadas a la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes requieren, casi de manera obligatoria, un ejercicio de planeación y, aunque la perspectiva de género debería estar
presente en todos esos procesos, en la planeación que
involucra la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y
niñas esta perspectiva se vuelve indispensable. En el
ámbito de la administración pública, la planeación se

1. Compromiso
institucional y
composición
de equipos

2. Análisis y
diagnóstico de
la situación

vuelve fundamental, ya que es una función inseparable
de cualquier proceso, plan, programa, acción o mecanismo que se busque llevar a la práctica.
Existen muchos modelos, así como estilos para realizar una planeación, sin embargo, todas consideran
algunos factores fundamentales que se deben tomar
en consideración.
Holmes R. y Nicola J. (2010) proponen un modelo basado en ocho etapas, a saber:

Compromiso de las personas situadas en espacios de toma de
decisiones.
Reconocer que hombres y mujeres son afectados de manera
diferente y desigual a partir de las decisiones tomadas.
Conformar equipos de trabajo igualitarios con capacidad para
adoptar o adaptar conceptos y métodos basados en la perspectiva
de género, es decir, personal especializado.
Definir y explicitar las situaciones y aspectos susceptibles de ser
considerados en el diagnóstico para su análisis.
Identificar las fuentes y herramientas para la consulta de datos.
Promover un proceso diagnóstico participativo e incluyente.

3. Principios
rectores

4. Metas
y objetivos

Definir cuáles serán los principios que regirán la planificación,
mismos que deben asegurar la participación igualitaria e inclusiva.
Definir una visión y misión del plan que estén relacionadas con
las metas y objetivos.

Definirlos con base en el análisis diagnóstico de la situación.
incorporar elementos sensibles al género como ejes estratégicos,
por ejemplo: empoderamiento, participación, transversalidad,
etc.

5. Planteamiento
de medidas y
actuaciones

Definir las medidas y acciones que se adoptarán.
Considerar todas las posibles consecuencias de su
implementación.

6. Seguimiento
y evaluación

Definir un protocolo o proceso de seguimiento a las acciones
implementadas.
Considerar indicadores basados en género para medir el avance
de las acciones implementadas.

7. Recursos
humanos
y financieros

8. Plan de
comunicación,
difusión e impacto
social

Desarrollar y desglosar el presupuesto requerido para la implementación de las acciones.
Asegurar que se cuenta con el personal necesario para la implementación, de no ser así, considerarlo como una adquisición
en la planeación o bien, la capacitación del personal, a fin de
habilitarle para el desarrollo de las acciones a implementar.
Establecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia antes, durante y después de la implementación de las
acciones.
Considerar la difusión pública de las acciones, siempre que éstas
no involucren información sensible de las víctimas o sobrevivientes.
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Es importante considerar, por un lado, que en todo
momento se deben poner en el centro de la planeación tanto el beneficio como las implicaciones que las
acciones a implementar tendrán en las mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia
hacia las cuales van dirigidas.
Por otro lado, uno de los elementos que por lo general
genera mayor conflicto al momento de planear, pero,
sobre todo, de implementar acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, adolescentes y niñas tiene que ver con el
acceso a los recursos.

Convocatoria/
Programa

Si bien, las instancias cuentan con partidas propias de
las cuales pueden y deben disponer de forma profesional, responsable y transparente para fortalecer los
servicios que otorgan a las víctimas, también existe
una serie de programas federales e internacionales
mediante los cuales y previa elaboración de proyectos
con perspectiva de género y el cumplimiento de ciertos
requisitos permiten acceder a otro tipo de beneficios
que se pueden traducir en acciones para las mujeres, niñas y adolescentes víctimas o sobrevivientes
de violencia.
En México, las diferentes instancias tienen facultades
para participar en las siguientes convocatorias:

Descripción

Instituciones que
pueden participar

Temporalidad

Subsidios para Alertas de Violencia de
Género contra las
Mujeres.6

Realización de proyectos enfocados a implementar acciones para la erradicación de la
violencia, en específico las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y
abatir la violencia feminicida, que establecen
las declaratorias emitidas, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los
proyectos que se aprueben.

Las entidades federativas, a través de
sus dependencias, órganos desconcentrados, órganos descentralizados, Fiscalías o Procuradurías, a las que se haya
determinado formalmente una Declaratoria de AVGM.

Anual.

Taller de Formación
sobre Prevención de
Violencia Familiar en
Niñas, Niños y Adolescentes.7

Formación a personal del área de atención
psicológica o con especialización en paidología sobre prevención de violencia familiar en
niñas, niños y adolescentes a partir de intervenciones
terapéuticas grupales.

Equipos del área de atención psicológica de los Centros de Justicia para las
Mujeres.

Atemporal.

Subsidios para Centros de Justicia para
las Mujeres.8

Acceder a los subsidios destinados a la creación o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Centros de Justicia para las Mujeres.

Anual.

Proequidad. 9

Impulsar acciones dirigidas a contribuir a erradicar los embarazos infantiles y a disminuir
los embarazos en adolescentes a través de
las Instancias de las Mujeres en las Entidades
Federativas.

Instancias Estatales de las Mujeres.

Anual.

Fondo sectorial de
investigación y desarrollo Inmujeres-Conacyt. 10

Apoyar proyectos de investigación científica
y tecnológica que contribuyan a generar el
conocimiento para atender problemas, necesidades u oportunidades en materia de igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia
contra las mujeres.

Instituciones de educación superior;
centros e institutos de investigación;
empresas; personas físicas y/o morales
que cuenten con pre registro o registro
en el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT).

Anual.

Convocatoria/
Programa

Descripción

Instituciones que
pueden participar

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Implementación de la política nacional en
materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres;
e incorporación de la perspectiva de género
en el marco normativo, en los instrumentos
de planeación, programáticos, así como en las
acciones gubernamentales para implementar
dicha política.

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias
Municipales de las Mujeres (IMM) y las
unidades administrativas u homólogas a
las IMM en las alcaldías de la Ciudad de
México, es decir, los Mecanismos para
el Adelanto de las Mujeres (MAM), que
cumplan con los criterios de elegibilidad
establecidos en las Reglas de Operación
del Programa.

Anual.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP). 11
Programa de Apoyo
a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF).

Transferir recursos a las entidades federativas
para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad
Pública.

Atemporal.

•

Instancias de Mujeres de las Entidades
Federativas.

Anual.

•
•

Realizar acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en materia
de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres
Realizar acciones para para prevenir la
violencia contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas y sociales
Otorgar servicios a las mujeres en situación de violencia, para orientar, atender e
impulsar su autonomía, en coordinación
con instituciones públicas y sociales.

Temporalidad

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533594/Proyecto_Lineamientos_AVGM_2020_VF.pdf
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522907/Convocatoria_2020_al_Taller_de_Formaci_n_sobre_Prevenci_n_de_Violencia_Familiar_en_Ni_as__Ni_os_y_Adolescentes.pdf
8 https://www.gob.mx/conavim/documentos/convocatoria-subsidios-2020-cjm?idiom=es
9 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/convocatoria-proequidad-2019
10 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-inmujeres-conacyt-1/convocatorias-abiertas-inmujeres-conacyt-1/inmujeres-2019/19616-bases-inmujeres-2019/file

Con base en lo abordado en este último tema, ¿conoces los recursos con los cuales cuenta tu institución para el desarrollo de acciones con perspectiva de género?, ¿consideras que tu institución cuenta
con las herramientas necesarias para la planeación y solicitud de recursos a instancias federales o a
financiadoras internacionales? ¿Por qué? ¿Cuál es su principal área de oportunidad?

11 https://www.gob.mx/indesol/documentos/reglas-de-operacion-2020-paimef
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que lleven al funcionariado público a realizar una coordinación y seguimiento efectiva,
que les permita funcionar como una red de sostén para las víctimas o sobrevivientes priorizando su seguridad con alto sentido de responsabilidad,
sensibilidad desde la perspectiva de género.
TEMA

SUBTEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

NÚMERO DE SESIÓN

13 hrs

1/2

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

MATERIAL

Presentación, encuadre y
evaluación inicial.

»

Explicar los objetivos y acuerdos para la sesión; presentar los
temas que se abordarán y aplicar la evaluación inicial.

»

Expositiva.

Integración

»

Generar un ambiente de confianza entre las y los participantes.

»

A elección de él o la
facilitadora.

»

Fortalecer los elementos, mecanismos y rutas necesarias para
hacer una canalización y referencia adecuada y expedita al interior
de las instituciones y entre instituciones, particularmente cuando
se trate de casos de emergencia o que involucren a personas
en condición de mayor vulnerabilidad como niñas, niños y
adolescentes.
Demostrar mayor respeto por las mujeres, adolescentes y niñas
que viven violencia.

»

Colaboración efectiva.

»

»

Expositiva ¿En qué consiste la
cartografía social?

»

Taller de elaboración de
cartografía social de servicios
de atención a mujeres,
adolescentes y niñas víctimas
o sobrevivientes de violencia
en el municipio X.

Mecanismos de coordinación.

a.

b.
c.
d.
e.

f.

mecanismos de coordinación y
gobernanza existentes: Sistemas
estatales y municipales para
prevenir, atender y sancionar la
violencia contra las mujeres y niñas,
sistemas estatales y municipales
para la protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes, cuando
menos.
Referencia y canalización a refugios.
Referencia y canalización a servicios
de atención psicológica.
Referencia y canalización cuando
las víctimas directas son niñas,
niños y adolescentes.
Referencia y canalización a personas
en situación de vulnerabilidad
(mujeres, personas en migración
personas de la tercera edad, con
alguna discapacidad, indígenas,
usuarias de drogas, LGBTTIQ+ etc.).
Referencia y canalización para el
empoderamiento

»

»

»

30 min.

»

30 min.

Cartulinas de papel que representen salvavidas, hojas de reúso, lápices o lapiceros,
plumones

»

60 min.

»

Presentación de Power Point.

»

30 min.

»

4 Croquis del municipio en tamaño plotter de 90 x 120 cm, paleógrafos, plumones de
colores, post its de al menos 5 colores diferentes, pegamento, tijeras, revistas de reúso
para recortar, estambre de color morado.

»

230 min.

»

10 min.

»

30 min.

Etiquetas, Evaluación inicial, lápices o lapiceros, paleógrafos, plumones

Receso.
Cierre y retroalimentación.

»

Generar un espacio para que el grupo exprese cómo se siente y
qué se lleva del taller.

»

A elección de la o el facilitador

TIEMPO

»

Evaluación inicial, lápices/lapiceros
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OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO
Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que lleven al funcionariado público a realizar una coordinación y seguimiento efectivo,
que les permita funcionar como una red de sostén para las víctimas o sobrevivientes priorizando su seguridad con alto sentido de responsabilidad,
sensibilidad desde la perspectiva de género.
TEMA

SUBTEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

NÚMERO DE SESIÓN

13 hrs

2/2

TÉCNICA/ ACTIVIDAD

Presentación, encuadre
y evaluación inicial.

»

Explicar los objetivos y acuerdos para la sesión, presentar los
temas que se abordarán y aplicar la evaluación inicial.

»

Expositiva.

Integración

»

Generar un ambiente de confianza entre las y los participantes.

»

A elección de él o la
facilitadora.

»

Identificar los obstáculos para la coordinación e intentar
resolverlos o canalizarlos para su resolución.
Contar elementos teóricos y prácticos para garantizar la seguridad
de las usuarias a partir de órdenes de protección, evaluación de
riesgo y planes de seguridad.
Contar con un directorio de canalización y referencia específico
para su municipio.
Identificar la importancia del seguimiento en los casos de violencia
de género.
Demostrar mayor respeto por las mujeres, adolescentes y niñas
que viven violencia.

»

Tejiendo redes.

Mecanismos de seguimiento.

a.
b.
c.

Mecanismos de seguimiento de
casos.
Mecanismos de comunicación.
Mecanismos de registro de casos.

»
»
»
»

Directorio.

MATERIAL
»

Etiquetas, evaluación inicial, lápices/lapiceros, paleógrafos, plumones.

»
»

Cierre y retroalimentación.

»

»

30 min.

»

20 min.

»
»
»
»

Cartografías realizadas en la sesión anterior,
estambre de colores rojo, amarillo y verde,
pegamento,
tijeras.

»

120 min.

»
»

Formato de directorio en tamaño plotter de .90 x 1.20 m
Plumones

»

90 min.

»

10 min.

Receso.
Gestión de recursos y planeación.

TIEMPO

Identificar las principales fuentes de financiamiento para acciones
orientadas a la atención de la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas.
Demostrar mayor respeto por las mujeres, adolescentes y niñas
que viven violencia.

»

La organización.

»
»
»
»
»

Una bolsa con cinco rectángulos de cartulina,
Una bolsa con unas tijeras,
Una bolsa con una regla y un lápiz,
Una bolsa con pegamento,
Una bolsa con un modelo para hacer un cubo de 10 x 10 cm, preferiblemente en una
hoja de papel blanco.
*Se deben calcular los juegos de bolsas, según el número de participantes en múltiplos de
5. Quienes no accedan a las bolsas, jugarán el papel de observadores.

»

60 min.

Generar un espacio para que el grupo exprese cómo se siente y
qué se lleva del taller.

»

A elección de la o el facilitador

»

»

30 min.

Evaluación inicial, lápices/lapiceros
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Técnica: Expositiva ¿En qué consiste la cartografía social?

Técnica: Colaboración efectiva

1

OBJETIVOS

•

Identificar las fortalezas y debilidades en el trabajo colaborativo dentro del grupo, reflexionando sobre las
necesidades de vinculación para generar redes de trabajo sólidas.

MATERIAL

ESPACIO YMOBILIARIO

Cartulinas de papel que representen salvavidas,
hojas de reúso, lápices, lapiceros y plumones.

Salón amplio y ventilado con sillas y mesas
movibles.

TIEMPO

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.

60 min

OBJETIVOS

•

Conocer brevemente las bases teóricas, definición y objetivos para la elaboración de una cartografía social; que
les permitirá identificar en diferentes sectores instituciones, organismos y demás instancias que presten servicios
de atención a víctimas, así como las relaciones que existen entre éstas.

MATERIAL

Presentación de Power Point (véase Anexo III),
equipo de cómputo y cañón.

ESPACIO YMOBILIARIO

Salón amplio y ventilado con sillas y mesas
movibles.

GRADO DE RIESGO

TIEMPO

30 min.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•
La o el facilitador pide al grupo dividirse en cuatro equipos.
•
La o el facilitador informa a los equipos que han sido víctimas de un accidente aéreo y que son los y las únicas
sobrevivientes, que sólo tienen 3 salvavidas y que es urgente que pasen el lago, ya que se encuentran en una zona donde
existen animales peligrosos que salen a cazar por la noche, por lo que es fundamental que pasen antes del anochecer.
•
La persona facilitadora comenta que antes de cruzar deben elaborar un plan entre todas y todos para cruzar. El
único límite que tienen es que, si pisan el suelo, deben de regresar e iniciar de nuevo. Sumado a eso, les comenta que
el lugar en el que se encuentran tiene un mosquito que les deja sin habla y si les pica deberán de permanecer callados
y continuar con la dinámica.

PROCESAMIENTO:

•
La o el facilitador menciona que disponen de 15 minutos para cruzar. Conforme comiencen a avanzar
la o el facilitador fungirá de mosco y seleccionará a las personas que puedan estar mostrando un liderazgo en la
coordinación del grupo. Una vez que todas hayan pasado les agradecerá la participación, les pedirá un aplauso y que
retomen sus lugares.
Variaciones:
•
Si el espacio para realizar la actividad es limitado, se puede pedir a las y los participantes que se junten en equipos
y discutan cómo resolverían la situación sin que tengan que pararse en los trozos de papel. Para esta variación se omitirá
la condición de pisar el suelo y se indicará que elaboren el plan de rescate simulando que el mosquito ha picado a la
mitad del grupo.

CIERRE

•
La persona facilitadora invita a las y los participantes a reflexionar sobre cómo reaccionan cuando se
encuentran frente a problemas a los que tienen que dar respuesta de manera rápida y procurando la
seguridad y bienestar de todas las personas involucradas; tratando de llevar al grupo a reflexionar sobre su práctica en
la atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia.
•
Para la reflexión, la o el facilitador puede guiarse de las siguientes preguntas: ¿Qué papel asumo ante situaciones
que requieren mi atención pronta? ¿Cómo me siento ante situaciones que demandan trabajo colaborativo? ¿Cuáles
son las herramientas que mayormente utilizo para comunicarme de manera efectiva con las y los demás?
1 Adaptación de Guía para la facilitación de talleres en temas de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigida a la Red de Género de la Administración Pública de Querétaro. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2017). Disponible en http://www.institutoqueretanodelasmujeres.gob.mx/ONU/
nuevos/Manual,%20Formaci%C3%B3n%20de%20formadores%2011102017.pdf

GRADO DE RIESGO

2. Cuando hay un contacto verbal con el exterior,
habitualmente personas del mismo grupo, donde
la temática es poco amenazante.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•
La persona facilitadora explica brevemente qué es la cartografía social, cuáles son los elementos que debe
considerar y cuál es su utilidad, con apoyo de la presentación de Power Point.

PROCESAMIENTO:

•
La o el facilitador pregunta a las y los participantes si reconocen la utilidad de la cartografía social para
fortalecer la coordinación y gobernanza entre las instancias de atención a la violencia contra las mujeres, adolescentes
y niñas que hay en su territorio a nivel municipal.

CIERRE

•
La o el facilitador menciona que la cartografía social es una herramienta que permite a los propios
habitantes del territorio identificar los elementos, problemáticas y fenómenos que en él ocurren en función de alguna
situación particular, en este caso, la prestación de servicios de atención a la violencia contra las mujeres, adolescentes
y niñas; y con base en ello, resaltar las necesidades para, posteriormente, elaborar de manera conjunta alternativas
de intervención.
Bibliografía de apoyo:
•
Braceras, I. (2012). Cartografía participativa: herramienta de empoderamiento y participación por el derecho al
territorio. Universidad del País Vasco. Disponible en https://geoactivismo.org/wp-content/uploads/2014/10/Tesina_n_2_
Iratxe_Braceras.pdf
•
Sedronar (2018). Manual de cartografía participativa para la construcción de un Diagnóstico Integral Comunitario
(DIC). Argentina: Presidencia de la Nación. Disponible en http://observatorio.gob.ar/media/k2/attachments/ManualZdeZCartografiaZParticipativa_1.pdf
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Técnica: Taller de elaboración de cartografía social de servicios
de atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes en el municipio X
OBJETIVOS

•

Localizar las instituciones, organismos y demás instancias que presten servicios de atención a mujeres,
adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia en diferentes sectores para identificar las relaciones
que existen entre éstas, las posibles rutas de atención a usuarias, así como las fortalezas y debilidades de
las posibles rutas de atención para las víctimas o sobrevivientes.

MATERIAL

4 croquis del municipio en tamaño plotter de
90 x 120 cm, papelógrafos, plumones de colores, post-its de al menos 5 colores diferentes,
pegamento, tijeras, revistas de reúso para
recortar y estambre de color morado.

TIEMPO

230 min

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•
•
•

•
•

ESPACIO YMOBILIARIO

Salón amplio y ventilado con sillas y mesas
movibles.

GRADO DE RIESGO

2. Hay un contacto verbal con el exterior,
habitualmente personas del mismo grupo,
la temática es poco amenazante.

La persona facilitadora pide al grupo dividirse en 4 equipos.
La o el facilitador entrega a cada equipo un croquis del municipio y pone en un espacio compartido el resto de
los materiales.
La o el facilitador explica que en los croquis deberán identificar en el territorio todas las instancias de atención
a mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia en los diferentes sectores (salud, policial,
judicial y social), incluyendo instancias de apoyo para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad (refugios, casas
de migrantes, centros de atención para personas consumidoras de alcohol o drogas; instancias de atención a
personas con discapacidad, a adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, etc.).
Cada equipo podrá utilizar tanto material como le sea posible, haciendo uso de su creatividad para elaborar la
cartografía social. Pueden utilizar recortes de revistas, etiquetas de colores, plumones de colores y demás materiales
para identificar cada una de las instancias.
Ejemplos:

PROCESAMIENTO:

•
Una vez que los equipos concluyen la identificación de las instancias de atención, la persona facilitadora
les pide que localicen en el croquis la zona o zonas que representan los focos rojos de violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas en su municipio.
•
Solicita a las y los participantes que con ayuda del estambre morado y pegamento construyan la ruta de atención
y el recorrido que haría una víctima o sobreviviente de violencia que vive en alguna de esas zonas para acceder a los
servicios de manera integral, partiendo desde su casa.
•
La o el facilitador menciona que las víctimas o sobrevivientes en cuestión, viven en condiciones particulares que
requieren una atención especial, por lo que para la elaboración de la ruta deberán considerarlo. Puede mencionar las
siguientes:
»
“Una adulta mayor que fue agredida físicamente por su hijo, quien además la despojó de sus bienes y su casa,
la adulta mayor no tiene pensión ni ingresos económicos; una vecina llama a tu institución para solicitar que se
refieran al lugar de los hechos para ofrecer el acompañamiento a la víctima, la adulta mayor tiene evidentes signos
de violencia física, además de crisis nerviosa”.
»
“Recibes la llamada telefónica de auxilio de una mujer joven con dos hijos, una de 8 y uno de 13 años, que está
huyendo de su casa por un intento de feminicidio; trabaja de manera informal vendiendo comida; se encuentra en
una evidente crisis emocional y teme por su vida. Su hijo mayor muestra conductas violentas aprendidas hacia ella
y su hermana pequeña, al tiempo que es víctima de violencia física y psicológica de parte del agresor de los tres.
Por tanto, es importante valorar el ingreso a un refugio, salvaguardando la seguridad de la mujer y de los menores”.
»
“Una adolescente con discapacidad motriz víctima de abuso sexual de parte de su padrastro, una vecina la acompaña
a la institución”.
»
“Una mujer que consume drogas, vive en condición de calle, no sabe dónde localizar a sus familiares y fue víctima
de violencia sexual reiteradamente”.
•
En plenaria, cada equipo pasa a mostrar y explicar los resultados de la cartografía de atención a víctimas o sobre
vivientes representada con el hilo morado.
•
La persona facilitadora pregunta a las y los participantes, ¿si estuvieran en la condición de la víctima o sobrevi
viente, cómo se sentirían al tener que realizar el recorrido marcado?, ¿consideran que el recorrido que realizaría esa
víctima o sobreviviente es adecuado y no revictimizante?, ¿qué fortalezas observan en la ruta de atención?, ¿qué
debilidades observan en la ruta de atención?, ¿qué se necesita para hacer más efectiva la ruta de atención?
Variaciones:
•
Para la identificación de casos para la ruta de atención, pueden sustituir las propuestas por algún caso real en el
que hayan estado involucradas o involucrados como servidoras o servidores públicos.

CIERRE

•
La persona facilitadora reflexiona con el grupo respecto a la necesidad de tener información suficiente
sobre las diferentes instancias que pueden ofrecer atención a mujeres, adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes
de violencia, con el fin de garantizar una efectiva integralidad en dicha atención.
•
Asimismo, se hace énfasis en la importancia de considerar las vías por las cuales las mujeres buscan ayuda de
las instituciones, estas pueden ser de manera presencial en las instalaciones de la institución, vía telefónica o solicitar
el auxilio in situ.
•
Se reflexiona además sobre los requerimientos específicos que se deben atender para la atención en situaciones
de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes. Hacer énfasis en el tratamiento del menor, cuando éste
manifieste la violencia vivida ejerciendo violencia hacia otras y la importancia de salvaguardar sus derechos como
menor en todo momento.
•
Mencione en la reflexión, la importancia de atender los casos como emergencias, priorizando la salvaguarda de
la salud y vida de las víctimas y sobrevivientes, por lo que la canalización y referencia a los servicios médicos es
fundamental.

básico
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

Técnica: Tejiendo redes

OBJETIVOS

•

Identificar las fortalezas en los vínculos interinstitucionales para la atención integral a mujeres, adolescentes y
niñas víctimas o sobrevivientes de violencia.

MATERIAL

Cartografías realizadas en la sesión anterior;
estambre de colores rojo, amarillo y verde;
plumones, pegamento y tijeras.

TIEMPO

120 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Salón amplio y ventilado con sillas y mesas
movibles.

GRADO DE RIESGO

2. Hay un contacto verbal con el exterior,
habitualmente personas del mismo grupo, la
temática es poco amenazante.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•
La persona facilitadora pide a las y los participantes reagruparse con los equipos con los que trabajaron la
cartografía social en la sesión anterior.
•
La o el facilitador solicita que identifiquen los vínculos que hay entre las instancias de atención que previamente
dibujaron en el croquis con base en el siguiente semáforo:
»
Rojo: Ausencia de vínculos.
»
Amarillo: Necesidad de reforzar los vínculos.
»
Verde: Vínculos fuertes.
•
La cartografía deberá mostrar tantos hilos de vínculos como sea posible.

PROCESAMIENTO:

•
En plenaria, cada equipo expondrá los vínculos que identificó, así como las fortalezas y debilidades de los
mismos. Se les solicita explicar por qué ubicaron el vínculo en ese color. En esta parte de la actividad también
pueden comentar experiencias de trabajo que hayan tenido con las diferentes instancias identificadas.
Variaciones:
•
Los vínculos entre instituciones pueden realizarse también con plumones o crayones de colores, en caso de que
no se cuente con estambre.

CIERRE

•
La persona facilitadora invita al grupo a reflexionar sobre la importancia de generar redes de colaboración
interinstitucionales fuertes que favorezcan una atención, referencia y canalización pronta y expedita a las mujeres,
adolescentes y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia, con la finalidad de que reciban una atención efectivamente
integral.

Técnica: Directorio

OBJETIVOS

•

Construir un directorio de instancias para la atención, referencia y canalización de casos de mujeres y niñas
víctimas o sobrevivientes de violencia.

MATERIAL

Formato de directorio en tamaño plotter de 90
x 120 cm (véase Anexo I) y plumones.

TIEMPO

90 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Salón amplio y ventilado con sillas y mesas
movibles.

GRADO DE RIESGO

2. Hay un contacto verbal con el exterior,
habitualmente personas del mismo grupo, la
temática es poco amenazante.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•
La persona facilitadora solicita al grupo permanecer en los mismos equipos con los que han trabajado en la
sesión previa.
•
La o el facilitador entrega a cada equipo un formato para directorio.
•
Solicita a los equipos llenar el directorio, explicando cada uno de los apartados, así como la importancia de
contar con dicha información.

PROCESAMIENTO:

•
En plenaria, cada equipo expone su directorio mencionando cada una de las instancias y la importancia
de que formen parte de una red de dependencias que presten atención a mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes
de violencia.

CIERRE

•
La o el facilitador invita a las y los participantes a reflexionar sobre la importancia de contar con un
directorio actualizado y completo de instancias que acompañan a mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes
de violencia. Para favorecer la reflexión, pregunte al grupo, ¿qué tan complejo resultó realizar este directorio?,
¿creen que una mujer en condición de víctima o sobreviviente podría tener acceso a la información recabada
de manera sencilla?, ¿en qué contribuye contar con un directorio actualizado en la atención a mujeres y niñas
víctimas o sobrevivientes de violencia?
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GESTIÓN DE RECURSOS Y PLANEACIÓN
Técnica: La organización 2

OBJETIVOS

•

Identificar la importancia de la coordinación interinstitucional y el buen manejo de los recursos para el logro de los
objetivos de atención a mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia.

MATERIAL

Una bolsa con cinco rectángulos de cartulina;
una con unas tijeras; una con una regla y un
lápiz; una con pegamento, y otra con un modelo
para hacer un cubo (véase Anexo II), de preferencia en una hoja de papel blanco. Se deben
calcular los juegos de bolsas, según el número
de participantes, en múltiplos de 5. Quienes
no accedan a las bolsas, jugarán el papel de
observadoras u observadores.

TIEMPO

60 min.

ESPACIO YMOBILIARIO

Salón amplio y ventilado con sillas y mesas
movibles.

GRADO DE RIESGO

2. Hay poco contacto verbal con el exterior,
habitualmente personas del mismo grupo,
la temática es poco amenazante.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

•
La persona facilitadora solicita a las y los participantes colocarse en círculo en el centro del salón.
•
La o el facilitador reparte las bolsas al azar (sin ver el contenido). Cada participante deberá construir un cubo.
Cada quien tiene una bolsa, pero ésta sólo contiene una parte del material necesario para construirlo; por lo tanto,
deberán buscar entre las y los demás participantes los cuatro elementos que les faltan.
•
Se dan algunos minutos para agruparse y comenzar.

PROCESAMIENTO:

•
Cada grupo deberá armar su cubo según las indicaciones del modelo, mencionándoles que deben
armarlo sin hablar entre sí.
•
En plenaria, cada equipo muestra su cubo al resto del grupo.

CIERRE

•
La persona facilitadora pregunta a las y los participantes cuáles fueron las dificultades principales
en el procesamiento de la actividad, y de qué manera lo relacionarían con la coordinación interinstitucional.
•
La o el facilitador invita al grupo a reflexionar sobre el trabajo colaborativo y sobre la importancia de construir
redes para articular una atención integral para las mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia.
•
Mencionando que, si bien no todas las instancias ofrecen todos los servicios, sí pueden crear, transformar,
mantener e institucionalizar las vías de comunicación entre ellas, con el fin de que entre todas acompañen los
procesos de atención integral de las niñas y mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia.
2 Adaptado de “Dinámicas Grupales: 3. Organización y Planificación”. Dinámicas grupales (2008). Disponible en https://dinamicasgrupales.blogspot.com/2008/06/
dinmicas-grupales-3-organizacin-y.html
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