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INTRODUCCIÓN
la organización de las naciones unidas (onu) señala que

al menos una de cada tres mujeres
en el mundo ha enfrentado violencia
física o sexual1

En el caso de México un 66.1% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Del 43.9% de las mujeres de 15 años y más de edad que han sido víctimas de violencia
por parte de sus parejas, 20% de ellas solicitó apoyo, denunció o emprendió ambas acciones. Entre
las que han experimentado violencia física o sexual, o ambas, 35.8% presentó daños físicos a causa
de la violencia que han vivido, principalmente moretones, hemorragias, cortadas, quemaduras, pérdida de piezas dentales, aborto o parto prematuro e incluso ha sido hospitalizada o le han realizado
cirugías, por esta razón. Un 8% de ellas ha pensado en suicidarse y 3.4% lo han intentado. 17.9% refirieron que las han amarrado, tratado de ahorcar o asfixiar o agredido con un arma (ENDIREH, 2016).
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Para dimensionar la violencia en la que viven niñas, niños y adolescentes se debe tener en cuenta
la estrecha vinculación con el entorno familiar, es pertinente suponer que en él seguramente hay
niñas y niños víctimas de violencia familiar; sin embargo, aún existe una carencia de datos oficiales
que permita dimensionar la realidad de este fenómeno, prueba de ello es que la información más
reciente proviene del Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas de UNICEF,
el cual indica que en México un 5.1% de los menores de 5 años de edad recibieron cuidados inadecuados y 63% de los menores de edad de entre 1 y 14 años han experimentado alguna forma de disciplina
violenta (OMS, 2020).
El Estado mexicano reconoce que la violencia contra las mujeres y niñas, particularmente la que
se presenta en los ámbitos familiar y comunitario, es un grave problema público, por ello se han
reformado y promulgado importantes instrumentos jurídicos que norman la actuación gubernamental en la creación de condiciones que posibiliten la existencia de servicios de atención integrales,
gratuitos y especializados.
Como parte de la acción e intervención gubernamental para atender este problema de desigualdad se crearon albergues, casas hogar para niñas y niños, centros de atención a la violencia familiar; atención telefónica, procuradurías especializadas para atención de casos de violencia sexual, refugios para mujeres, servicios de atención especializada para niñas, niños y adolescentes sin
acompañamiento, entre otros. De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015
(CAAS), existen 879 casas hogar para niñas, niños y adolescentes, y 86 refugios para mujeres víctimas de violencia familiar.
Los primeros refugios fueron creados por las organizaciones civiles como una medida de protección
y atención para las mujeres víctimas de violencia familiar extrema, y después se constituyeron como
parte de las acciones públicas.
Las Orientaciones Técnicas para Refugios de mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia familiar extrema y comunitaria y en su caso, sus hijas e hijos o niñas sin acompañantes forma parte de
los esfuerzos que se realizan dentro de la Iniciativa Spotlight (en adelante, Spotlight), alianza multi
1 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la
mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud. En: https://www.onu.org.mx/
la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
2 En la cual participan seis de sus agencias: la Entidad para la Igualdad de y seis agencias de Género y el Empoderamiento de la
Mujer (ONU, Mujeres), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
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actor entre la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas2 que tiene como propósito
contribuir en la eliminación de prácticas de discriminación y formas de Violencia Contra las Mujeres
y las Niñas en el mundo (VCMN).
La implementación de Spotlight en México hace énfasis en la erradicación del feminicidio y concentra sus esfuerzos en cinco municipios de tres estados del país3 a través de la instrumentación de
acciones que se enmarcan en seis pilares:
1. Marco jurídico y política pública;
2. Fortalecimiento institucional;
3. Prevención y cambio de normas sociales;
4. Servicios esenciales de salud, judicial-policial y social de calidad para mujeres y niñas víctima
de violencia;
5. Disponibilidad y calidad de datos que permitan tomar decisiones de política pública, y
6. Apoyo a grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos
de las mujeres y niñas.
En este contexto, el presente documento es una guía técnica que ofrece elementos para proveer servicios seguros y de alta calidad en refugios para mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia familiar extrema y comunitaria y en su caso, sus hijas e hijos o niñas sin acompañantes.

ANTECEDENTES
En el marco del pilar 4 de la Iniciativa Spotlight se realizan intervenciones relacionados con la provisión de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia, particularmente,
mediante el seguimiento al Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas (PSE) que enfrentan violencia4, cuyo objetivo es dar mayor acceso a todo un conjunto coordinado de servicios esenciales y multisectoriales de calidad para todas las mujeres y niñas que han experimentado violencia de

3 Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua; Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México, y Chilpancingo, Guerrero.
4 Creado por el Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para las Mujeres y las Niñas sometidas a
Violencia, es una iniciativa de colaboración entre el UNFPA, ONU Mujeres, la OMS, el PNUD y la ONUDC. Véase: https://serviciosesencialesviolencia.org/centro-de-recursos/
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género. Es decir, el PSE es la hoja de ruta que establece las directrices mínimas que se deben prestar
en los sectores de salud, judicial, policial y sociales ante casos de VCMN.
Los Servicios Sociales, en particular, representan un potencial en la vida de las mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia al respaldar sus derechos y ayudarles a recuperarse de la violencia, favorecer su empoderamiento y evitar que esta se repita, por ello el abordaje es desde un enfoque
holístico e integral y comprende estándares internacionales.
Los refugios, casas de acogida o albergues, pueden ser financiados por el gobierno (conocidos, por
tanto, como servicios públicos) o bien por otros agentes de la comunidad y la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas o religiosas (que suelen tener
la figura de instituciones de asistencia privada),5 y en determinadas circunstancias colaboran con
sectores de la sociedad para cambiar las actitudes y las percepciones con relación a la violencia.
En el PSE se incluyen medidas y servicios, con carácter no limitativo, en los que se considera el Alojamiento Seguro:
1. Información en situaciones de crisis.
2. Asesoramiento en situación de crisis.
3. Líneas de asistencia telefónica.
4. Alojamiento seguro.
5. Asistencia material y económica.
6. Creación, recuperación y sustitución de documentos de identidad.
7. Información jurídica y sobre derechos, asesoramiento y representación, incluso en sistemas
jurídicos plurales.
8. Apoyo y asesoramiento psicosocial.
9. Apoyo centrado en las mujeres.
10. Servicios dirigidos a cualquier niña o niño afectado por la violencia.
11. Información comunitaria, educación y extensión comunitaria.
12. Atención de cara al logro de la independencia económica, la recuperación y la autonomía.
5 En este documento las denominaremos de forma genérica como organizaciones sociales.
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DIRECTRICES RELATIVAS AL SERVICIO SOCIAL ESENCIAL 4. ALOJAMIENTO SEGURO
SERVICIO ESENCIAL: 4. ALOJAMIENTO SEGURO
Muchas mujeres y niñas necesitan abandonar de forma inmediata su entorno vital para poder permanecer seguras. El acceso oportuno a viviendas seguras, refugios, albergues para mujeres u otros
espacios puede ofrecer una opción inmediata para que las mujeres y niñas puedan disfrutar de un alojamiento seguro. Pero, además de ello, es posible que necesiten ayuda para acceder a un alojamiento
a medio o largo plazo

ELEMENTOS
FUNDAMENTALES
4.1. Viviendas
seguras, refugios
y albergues para
mujeres

DIRECTRICES
◌◌ Proporcionar un alojamiento seguro hasta que desaparezca la amenaza inmediata
◌◌ Garantizar que se adopten medidas de seguridad, como:
→→ ofrecer a las mujeres y las niñas un alojamiento seguro en
un lugar secreto (cuando sea posible),
→→ personal de seguridad,
→→ sistemas de seguridad.
◌◌ Asegurar que se disponga de un protocolo de acceso para las personas que
entran y salen de un alojamiento seguro
◌◌ Proporcionar un alojamiento básico gratuito
◌◌ Garantizar la existencia de un protocolo para las y los menores no acompañadas/os, incluso para recibir cuidado alternativo a largo plazo cuando resulte
necesario y adecuado, armonizado con las leyes nacionales y con las normas
internacionales vigentes
◌◌ Garantizar que el alojamiento sea accesible para las mujeres y niñas con discapacidad

4.2. Capacidad
de respuesta

◌◌ Proporcionar espacios dentro del alojamiento en los que las mujeres y
niñas disfruten de privacidad y confidencialidad
◌◌ Asegurar que el alojamiento responda a las necesidades de las niñas y los
niños y sea adecuado para ellas y ellos
◌◌ Elaborar una evaluación de las necesidades inmediatas
◌◌ Desarrollar un plan de apoyo individualizado para las mujeres y las niñas y
los niños, en consulta con ellas y ellos

Fuente: ONU Mujeres et al, Módulo 4 Servicios Sociales. Capítulo 3, pág. 15.
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Cabe señalar que aunque en el apartado relativo al Servicio Esencial 4. Alojamiento Seguro del PSE
se emplean los términos viviendas seguras, refugios o albergues como sinónimos, en México su
funcionamiento y alcances legales son diferentes. Para efectos de abonar a la claridad conceptual,
en lugar de alojamiento seguro se utilizarán los términos Refugio, para mujeres que viven violencia,
y Albergue, para niños, niñas y adolescentes sin acompañantes o separados por violencia.
Los servicios esenciales del PSE, específicamente los del sector social, consideran a los refugios
como espacios que ofrecen una opción inmediata de atención y alojamiento seguro a mediano y
largo plazo.
Por ello, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) impulsa la elaboración de las Orientaciones Técnicas para Refugios de mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia6 familiar extrema
y comunitaria y en su caso, sus hijas e hijos o niñas sin acompañantes. A continuación, se explican
sus características.
Las Orientaciones Técnicas son un marco de trabajo que:
• Facilitan una comprensión clara del
papel de los refugios como parte de
servicios esenciales.

• Proporcionan recomendaciones a las
autoridades gubernamentales para
fortalecer el funcionamiento de los
refugios.

• Comparten orientaciones con base en la
evidencia disponible de investigaciones
y en las experiencias de los refugios
para asesorar a personas encargadas de
la atención a mujeres y, en su caso, sus
hijas e hijos o niñas sin acompañantes
víctimas o sobrevivientes de violencia
familiar extrema y comunitaria.

Las Orientaciones enfatizan la protección de las mujeres y niñas usuarias de refugios, las perspectivas
de género y de derechos humanos en sus servicios y la diversidad de contextos y recursos disponibles.
6 Cabe señalar que hablamos de expresiones y modalidades de la violencia de género; en el capítulo 1 se definen con mayor precisión.
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Se basan en dos fuentes centrales: las experiencias documentadas y evidencias disponibles de estudios académicos y de refugios (UNFPA, 2020); y las experiencias sistematizadas de algunos de los
refugios en el país participante del Encuentro sobre Prácticas Prometedoras en Materia de Refugios
para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Familiar Extrema por Razones de Género y en
su caso sus Hijas e Hijos que UNFPA (en adelante Encuentro de Refugios) y dependencias federales
rectoras en el tema realizaron en agosto de 2020.
Las Orientaciones son el marco de trabajo para abordar algunos de los dilemas sustantivos y cotidianos a los que se enfrentan tanto las directoras y profesionales prestadores de servicios de los refugios, así como las personas responsables de orientar las políticas de atención a la violencia en
este nivel. Estos dilemas fueron seleccionados por su relevancia, su escasa documentación y las
experiencias de los refugios en nuestro país, en particular, de los estados participantes en Spotlight.
Cabe señalar que en la identificación de experiencias nacionales e internacionales sobre los diferentes tipos de refugios, así como su administración, operación y financiamiento no se identificaron
buenas prácticas,7 por lo que se retomaron prácticas prometedoras8 de los materiales disponibles y
del Encuentro de Refugios.
Además de basarse en la evidencia más recientes,9 las Orientaciones Técnicas se apoyan de manera
firme en las convenciones internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas que
enfatizan el derecho a una vida libre de violencia.

7 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, una buena práctica consiste en una experiencia exitosa, probada y validada ampliamente y que, por lo tanto, puede ser compartida y replicada con otras personas o instituciones (FAO, 2015). Un asunto
importante para comprender y analizar las buenas prácticas es que se trata de acciones que surgieron de la detección de necesidades y que, además de ser efectivas, es decir, que cumplen con el objetivo para el que fueron diseñadas, incorporan elementos de
mejora que las hacen eficientes e incluso de mejor calidad frente a otro tipo de acciones o propuestas (UNICEF, 2016).
Se trata de un conjunto de acciones prácticas aplicadas en un contexto determinado que se han definido en función de una necesidad explícita, determinada en forma consensuada y participativa; y que han impactado positivamente la realidad intervenida de
manera eficiente, lo que ha permitido que sus resultados sean sostenibles en el tiempo, por lo que sus procedimientos pueden ser
transferibles a otros contextos (PNUD y ACIC, 2012).
8 Por práctica prometedora se considerará aquella que se ha institucionalizado o se encuentran en proceso de estarlo, atienden
necesidades especiales de las mujeres, sus hijas e hijos, se orientan a la transformación de las condiciones de subordinación de
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y operan bajo condiciones que procuran su autonomía y libre determinación. El centro de
las prácticas es el empoderamiento de las mujeres, representan la creación de mejoras para el refugio y pueden ser replicables.
9 Ver UNFPA (2020), Identificación de experiencias nacionales e internacionales sobre los diferentes tipos de refugios, México,
preparado por Lilia Monroy y Araceli Vázquez, integrantes de Desarrollo Social con Igualdad, Diversidad e Inclusión A.C. en el
marco de la Iniciativa Spotlight.
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LÓGICA DE PRESENTACIÓN
Se identifica a los refugios desde una situación general, ubicados en contextos urbanos de ciudades medias y grandes, con tipología arquitectónica de casa habitación individual, adaptadas o
renovadas, para recibir desde cinco a diez núcleos familiares hasta por un periodo de tres meses;
no obstante, las Orientaciones Técnicas se pueden emplear cuando se tiene alguna otra experiencia o evidencia de refugios en zonas urbanas pequeñas o rurales.
El primer capítulo presenta el marco legal que rige en el país y los estados de la iniciativa Spotlight, así como los conceptos claves usados en las Orientaciones; en el capítulo segundo se exponen las características de los refugios de acuerdo con la información estadística disponible,
principalmente del Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En los capítulos del tercero al octavo se presentan los
componentes seleccionados, estableciendo los desafíos identificados en cada uno y las orientaciones técnicas para avanzar en su solución.
El capítulo noveno proporciona orientación para las dependencias rectoras del gobierno federal y
de los estados de Spotlight en torno a medidas para el apoyo y fortalecimiento de los refugios de
acuerdo con los estándares y directrices del PSE para mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes
de violencia.
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UNO
C A P Í T U L O

M A R C O N O R M AT I VO Y
CONCEPTOS CENTRALES

Este apartado primero presenta tanto el marco normativo
vigente a nivel nacional como los aspectos específicos de las
entidades federativas que son parte de la iniciativa Spotlight, y
luego desarrolla los conceptos clave propios del problema de la
violencia contra las mujeres y de los Servicios Sociales Esenciales.
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1.1. M A R CO N O R M AT I VO S O B R E L A
V I O L E N C I A H AC I A L A S M U J E R E S E N M É X I CO

A) MARCO JURÍDICO NACIONAL
El Estado mexicano, como parte de los sistemas universal y regional para la promoción y defensa
de los derechos humanos de las mujeres, reconoce que la violencia contra las mujeres es un
grave problema público, el cual se sanciona en diversos instrumentos jurídicos de protección de
derechos humanos de las mujeres como:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Código Civil Federal
• Código Penal Federal
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
• Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
• Ley General de Salud
• Ley General de Víctimas
• Ley de Asistencia Social
• Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
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• Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
• Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro
• Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres. Criterios para la prevención y atención
El enfoque de derechos humanos subraya el respeto a la integridad y dignidad de las personas
y acentúa la necesidad de dar cuenta de las especificidades de sexo, edad, grupo social o de
cualquier otra índole. Esta forma de definirla se establece en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM):

Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en la misma Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, y establecer que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley
(artículo 1°, párrafos 1° y 3°)

Para dar cabal cumplimiento al artículo 1°, así como para normar la actuación gubernamental con
la finalidad de generar las condiciones que posibiliten la eliminación de toda forma de violencia,
se han hecho reformas al Código Federal Penal 10 y se promulgó la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante Ley General).
10 El 30 de abril de 2012, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, aprobó el Proyecto de Decreto por el que
se reformó el Código Penal Federal, entre las reformas aprobadas se encuentra la tipificación del delito de feminicidio (artículo
325) como homicidio doloso calificado, a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, cuando se cometa en ciertas circunstancias y no sólo atendiendo a la calidad de la víctima. Dicha reforma fue publicada el 14 de junio de 2012 en el Diario Oficial
de la Federación.
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Las disposiciones de la Ley General son de orden público, interés social y de observancia general
en la República mexicana. Tienen por objeto

establecer la coordinación entre la Federación, las entidades
federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, y garantizar su acceso a una vida libre
de violencia, favorecer su desarrollo y bienestar conforme a los
principios de igualdad y de no discriminación (…)
Sus principios rectores son: igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; respeto a la dignidad
humana de las mujeres; no discriminación, y libertad de las mujeres (artículos 1º y 4º).
La Ley General reconoce los diferentes tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y
patrimonial, y cualesquiera otras formas análogas; como las modalidades o ámbito de ocurrencia:
familiar, laboral y docente, comunitaria, institucional y feminicida (artículos 6º, 7º, 10º a 13, 16, 18).
Por primera vez se incluyen las definiciones de violencia feminicida (artículos 21 a 23) y alerta de
violencia de género contra las mujeres, lo cual constituyó un avance en el reconocimiento de la
necesidad de implementar mecanismos que contribuyeran a la preservación de la vida de las
mujeres y visibilizara como emergente la violación de los derechos humanos de las mujeres. De
acuerdo con el artículo 24, los supuestos de viabilidad son:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad
y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio
determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las
entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o
organismos internacionales, así lo soliciten.
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El fortalecimiento de los refugios forma parte de las acciones que los estados con Alerta de Violencia
de Género han implementado para enfrentar y abatir la violencia feminicida, los delitos sexuales y
la violencia familiar. 11
Asimismo, la Ley General determina en su articulado que es obligación de las y los servidores
públicos de los tres órdenes de gobierno garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos y el
acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la
violencia, así como reparar el daño que les inflige (artículos 19 y 20).
Esta Ley General se complementa mediante su Reglamento, que propone

reglamentar las disposiciones de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo al Poder Ejecutivo
Federal, y las bases de coordinación entre éste, las entidades
federativas y los municipios, necesarias para su ejecución
(artículo 1);

y establece que las estrategias prioritarias del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia sean:
IV. La planificación de las acciones contra la violencia y el programa integral;
V. La coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno y el Sistema;
VI. La armonización del marco jurídico en las entidades federativas y los municipios;
VII. La sistematización e intercambio de información sobre violencia contra las mujeres, y
VIII.La investigación multidisciplinaria sobre los tipos de violencia (artículo 46).

La Ley General y su Reglamento establecen la responsabilidad de la federación para favorecer la
instalación y mantenimiento de los refugios con los estados y municipios, de acuerdo con el ámbito

11 Proyectos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación
para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados.de la Federación.
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de su respectiva competencia, y el respeto de los derechos humanos de las víctimas. (artículos 8º de la Ley
General y 3º y 15 del Reglamento).
Define y caracteriza a los refugios como espacios confidenciales, seguros y gratuitos, que otorgan
hospedaje, alimentación, vestido, calzado, capacitación para el empleo, bolsa de trabajo y atención integral
a las mujeres víctimas de violencia familiar y a sus hijas e hijos para recuperarse y equilibrar su estado
emocional; el tiempo que pueden estar en el refugio es de tres meses o más, según las necesidades del caso
(artículos 48 y 5, 54, 56, 57 de la Ley General, y 15, 15 bis del Reglamento).
Establece el derecho de las mujeres para acudir con sus hijas e hijos, sin anteponer límite de edad para su
ingreso (artículos 52 y 56 de la Ley General, y 15 bis del Reglamento). Y que deben atenderse las necesidades
particulares de las mujeres indígenas, migrantes o en situación de vulnerabilidad (artículos 52 de la Ley
General, y 15 bis del Reglamento).
Respecto al personal, indica que deben contar con profesionistas, especializados (con cédula) y capacitados
en temas de atención a mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia de género (artículos 50 y 54 de
la Ley General). En el caso de las personas servidoras públicas encargadas de brindar atención en materia
de violencia, deben, además de la capacitación, recibir atención psicológica encaminada a disminuir el
impacto o desgaste emocional derivado de su trabajo (artículo 20 del Reglamento). Asimismo, subraya que
en ningún caso podrán dar atención aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo
de violencia (artículo 8º de la Ley General).
Determina que corresponde a la Secretaría de Salud establecer servicios profesionales con horario de 24
horas, en las instancias relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres (artículo 46 de la Ley
General).
Establece que es responsabilidad de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
proporcionar refugio seguro y que dé protección a las mujeres cuidando la confidencialidad de la ubicación
de este (artículos 51, 55 de la Ley General)
Corresponde a la federación, gobierno del estado y los municipios la gestión de recursos, así como
presupuestos para la creación y operación de refugios (artículos sexto transitorio de la Ley General y del
Reglamento).
La coordinación interinstitucional establecida por la Ley General mediante el Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres12 resulta crucial para lograr
la atención integral en una etapa temprana de las mujeres que han sobrevivido violencia familiar y evitar
que vivan situaciones de violencia extrema o la saturación de los servicios que ofrezcan los refugios. En
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ese sentido, las y los prestadores de servicios de atención médica tienen la obligación de detectar y
referir a las mujeres a los refugios para su correcta atención.
De manera adicional, la Ley General y el Reglamento establecen el desarrollo del Modelo de
Atención Integral en Refugios, cuya ejecución está a cargo de los tres niveles de gobierno, así como
de diversas instituciones públicas que participan en el Sistema para garantizar la coordinación de
acciones. En dicho modelo, se prevé la participación del Instituto Nacional de las Mujeres con el
diseño y la evaluación (artículos 48 de la Ley General, y 65 del Reglamento).

Norma Oficial Mexicana Violencia familiar, Sexual y contra las Mujeres
Criterios para la prevención y atención NOM-046-SSA2-20054.22 (NOM 046)
La NOM 046 es un ordenamiento de observancia obligatoria para las y los prestadores de servicios
del Sistema Nacional de Salud, incluye criterios para 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 para la notificación de los casos. De hecho, parte de las obligaciones del personal médico es
la detección temprana de casos que pudieran culminar en casos de violencia extrema y canalizarlos
a los servicios especializados, como los refugios, para el tratamiento y la rehabilitación, si fuera el
caso, tal como se muestra a continuación:
6.3.2. Referir a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual
a servicios de atención especializada en atención a la misma de las instituciones de
salud, a los servicios de salud mental o a otros servicios de especialidades incluidos
los refugios, de acuerdo con el tipo de daños a la salud física y mental o emocional
presentes, el nivel de riesgo estimado, así como la capacidad resolutiva.
Respecto al refugio establece que es un espacio temporal para mujeres víctimas de violencia familiar
o sexual que ofrece protección y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de
género para que recuperen su autonomía:

12 Mecanismo interinstitucional de la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objetivo del Sistema es coordinar la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales
entre la federación, las entidades federativas y los municipios
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4.22. Espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e hijos
en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas usuarias la
recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de violencia que ofrece
servicios de protección y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva
de género. El domicilio no es del dominio público.

Estándar de Competencia EC0433
Coordinación de Refugios para Mujeres
Víctimas de Violencia Familiar y sus Hijas e Hijos
Con el propósito de tener un referente para la evaluación y certificación de las personas que se
desempeñan como coordinadoras de refugios a través de la planeación operativa, de la coordinación
de la atención que se brinda, así como de la evaluación de los resultados de la operación del refugio,
el INMUJERES y la Red Nacional de Refugio elaboraron el Estándar de Competencia EC0433.
Coordinación de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y sus Hijas e Hijos, mismo
que fue publicado el 7 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.
Este instrumento puede ser adecuado para el desarrollo de programas de capacitación y de formación
basados en el Estándar de Competencia (EC), y dado que se refiere únicamente a funciones para
cuya realización no se requiere por disposición legal la posesión de un título profesional.

B) MARCO JURÍDICO ESTATAL 13
La armonización legislativa ha sido impulsada con la finalidad de que las entidades federativas
contemplen en sus leyes estatales de violencia los requerimientos para que los refugios funcionen
conforme lo establecido en la normatividad nacional e internacional.
La definición y caracterización de los refugios en la Ley General y en las leyes de las entidades
federativas participantes en la Iniciativa Spotlight14 hace referencia a diversos aspectos que los

13 En el Anexo 1 se presentan tablas, con el resumen de las cuatro leyes de violencia y su reglamento revisadas.
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caracterizan como: espacios terapéuticos, secretos-confidenciales, seguros, gratuitos y temporales,
donde se ofrece a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos atención especializada, protección,
servicios de hospedaje y alimentación.
Al igual que en la Ley General, en las leyes y reglamentos de Chihuahua, Estado de México y
Guerrero se concibe la atención en refugio como parte de los derechos de las víctimas que deben
ser garantizados por el gobierno mexicano.
La Ley General estipula que la federación, los estados y los municipios deben apoyar la creación de
refugios, pero no define cuáles son las competencias, facultades y obligaciones de sus gobiernos
para tal efecto. En los estados hay una heterogeneidad respecto a cuál es la instancia gubernamental
que debe responsabilizarse de su fortalecimiento. Así, en Chihuahua es el Instituto Chihuahuense
de las Mujeres y el Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y municipios. En el Estado de México corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social
y a la Secretaría de las Mujeres15 y municipios. En Guerrero, es competencia de la Secretaría de
la Mujer, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los municipios impulsar su creación.
Así, las tres leyes estatales enuncian que el refugio debe ser operado por personal especializado y
capacitado: la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Viiolencia del Estado de
Chihuahua señala que el personal debe ser evaluado psicológicamente por lo menos cada año y
ajustarse a los perfilo gramas que establezca la secretaria del Consejo; en el Estado de México se
le proporciona atención psicológica encaminada a disminuir el impacto que pudieran sufrir en su
salud; sin embargo, Guerrero no establece ninguna práctica de cuidado al personal.
Todas las leyes estatales de violencia consideran que las mujeres víctimas pueden ingresar al refugio
en compañía de sus hijas e hijos, pero con respecto a la población adolescente no definen límite de
edad para ingresar al refugio. Chihuahua y Guerrero consienten el ingreso a menores de edad.
Únicamente la Ley de Guerrero define la permanencia por un periodo no mayor a 3 meses, a menos
que persista su inestabilidad física, psicológica o situación de riesgo. En las tres leyes se enfatiza que
las mujeres podrán decidir su permanencia en los refugios.

14 Chihuahua, Estado de México y Guerrero.
15 La Secretaría de las Mujeres del Estado de México se crea en el año 2020, a partir del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social. En: https://semujeres.edomex.gob.mx/funciones
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En todas las leyes de los estados seleccionados se contempla la creación y el fortalecimiento de
refugios por parte del gobierno y de la sociedad civil; sin embargo, sus legislaciones no consideran
la asignación directa de presupuestos, se relaciona con el presupuesto de egresos sin establecer
una obligación clara. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de México se promueve la celebración de acuerdos de colaboración entre los gobiernos estatal y
municipales con los sectores social, civil y/o a través de la junta de Asistencia Privada para promover
el establecimiento de mecanismos que provean de apoyo a los refugios.

CHIHUAHUA
La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua recoge en
esencia los preceptos de la Ley General. Por ejemplo, se menciona que el Instituto Chihuahuense de
la Mujer como los municipios de la entidad (artículo 29, artículo 35) tienen la atribución de promover
la creación de refugios y centros de rehabilitación para agresores. En el caso de los municipios
también se indica la atribución de “apoyar en la creación de refugios…”, pero en ningún caso se
especifica cómo es tal promoción.
Para el caso del Consejo se señala que tiene la atribución de proponer que en el presupuesto se
asignen partidas para todo el sistema y que, además, pueda promover estrategias para obtener
recursos para hacer cumplir la ley. Sin embargo, no existe un presupuesto etiquetado para los
refugios y dependen totalmente de la capacidad financiera de diferentes actores así como de la
aprobación de ejecutivo del Estado. (artículo 19, fracc. IX, XII de la Ley General).
Dentro del rubro de atención en refugio y los servicios que estos prestan la ley no especifica los
servicios que los refugios deben proporcionar, lo cual puede ocasionar una atención deficiente por
parte de estos. Respecto a la atención especializada, además de la jurídica, médica y psicológica,
incluye intervención psiquiátrica (artículos 42 de la Ley General, y 30 del Reglamento).
Por otro lado, no se especifican las diferencias entre centro de atención a la violencia, centro externo
a refugio y refugio.
El Reglamento especifica las atribuciones y características de los refugios; sin embargo, los trata
como puntos genéricos que dejan de lado aspectos importantes acerca de qué actores están
involucrados en el mantenimiento y elaboración del modelo o modelos de los refugios, así como del
monitoreo y los servicios que se dan en ellos.
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Un punto interesante del Reglamento es que contiene señalamientos generales acerca de puntos
esenciales que los Modelos de Atención deben tener (artículo 40) y que las instituciones quieran
registrar.
En general, tanto la ley como el reglamento de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de Chihuahua se apega a la Ley General. Sin embargo, hay situaciones no
especificadas que “abren la puerta” a que las mujeres no puedan ejercer plenamente sus derechos.
Entre estas están que no se especifica cómo y quién debe actuar en torno al financiamiento y
tampoco respecto a los modelos de atención. Asimismo, no tienen especificaciones en torno a
poblaciones en situación especial como las mujeres trans, mujeres indígenas, mujeres en migración,
etcétera.

ESTADO DE MÉXICO
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México es la más
detallada de las tres entidades en las que se centró la revisión. Una observación interesante es que
en el artículo 8º bis, II, indica que cualquier persona que conozca del hecho de violencia familiar
puede denunciar; no se establece que este delito se siga de oficio, por lo que ello puede traducirse
en la revictimización y en la no acción de las autoridades.
Dentro de las especificaciones de esta ley se reconocen los refugios de la sociedad civil y de
gobierno, tiene una mayor precisión acerca de sus atribuciones, los servicios que deben brindar
y los actores participantes. Determina la responsabilidad del DIF y la Fiscalía en la canalización de
casos y el traslado de las mujeres. (artículos 3º, 49 y 51 de la Ley General).
Aunque, similar a la Ley de Chihuahua, indica que las instancias estatales y municipales, la Secretaría
de Desarrollo Social y la Secretaría de las Mujeres (artículos 40, 46, 50, 54, 55) tienen la atribución
de apoyar la creación de refugios, pero no determina cómo.
En cuanto al financiamiento, tampoco señala la existencia de presupuesto etiquetado, sino que sólo
ante los casos de feminicidio (contingencia) el gobierno estatal y municipal (artículo 23) debe asignar
el recurso para

hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género
El presupuesto de refugios también está condicionado a la propuesta que haga el Ejecutivo Estatal.
En cuanto a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, sólo se contempla a las mujeres
indígenas y señalan que
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se procurará que reciban información y atención en su lengua
No hay garantía de que las mujeres indígenas, mujeres trans, víctimas de trata, migrantes, y en otras
condiciones, sean tratadas con igualdad (artículos 20 bis y 58 de la Ley General).
El Reglamento también establece particularidades acerca de los refugios y su operación. Entre ellas,
indica que la Secretaría de las Mujeres es la encargada de

proponer los Modelos, programas, medidas y estrategias, así como
las normas técnicas respectivas en torno a la violencia de género y
operación de los refugios y centros de atención para víctimas
(artículo 52).

Y, además de la capacitación, las personas servidoras públicas encargadas de la atención deben
recibir atención psicológica encaminada a disminuir el impacto que pudieran sufrir en su persona
(artículo 22).
En el artículo 55, fracción III, señala la responsabilidad de ofrecer atención especializada a las
mujeres indígenas, se debe

proporcionar de manera integral, gratuita, expedita y en el dialecto
que hable la víctima
Otro aspecto interesante es que especifica con mayor detalle tanto el perfil como las responsabilidades
de los diferentes integrantes del sistema; sin embargo, tampoco determina de manera clara cómo
obtener presupuesto para atender dichas especificaciones, se limita a contemplarlo en la propuesta
enviada a la Legislatura del Estado; esto puede vulnerar el acceso de las mujeres a un espacio seguro
que contribuya a la interrupción de la violencia.

GUERRERO
La Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero se encuentra acorde en lo general con la Ley General. Cabe resaltar que en
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su artículo 10º es sumamente específica en torno a la relación entre la víctima y el generador de violencia. Y,
adicionalmente, hacen la vinculación con otros instrumentos, como el Código Penal, el de Procedimientos
Penales, el Código Civil, y el de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero.
Si bien en la ley se habla de presupuestos, al igual que en las leyes de los otros estados revisados, estos
dependen de los poderes y gobiernos municipales. Tampoco existe especificación respecto del presupuesto
para la creación y el mantenimiento de refugios.
Con respecto a los actores involucrados se señala que el gobierno del estado y los municipios

favorecerán (la) instalación y mantenimiento de refugios y albergues
pero no se especifica cómo y tampoco la diferencia entre albergue y refugio.
Respecto a los modelos de atención, la ley contiene principios a seguir en cuanto a la atención, prevención
y sanción. Sin embargo, no contiene especificaciones para la atención en refugios.
En referencia a las mujeres en situaciones especiales, se cita a la Secretaría de Asuntos Indígenas como
actor para promover acciones principalmente preventivas; sin embargo, en la ley no hay especificaciones
respecto de la atención en refugio a mujeres indígenas o en otras situaciones, como trata de personas o
mujeres trans.
Cabe señalar que en esta ley se considera a la capacitación para el personal que atiende a víctimas de
violencia de género. Sin embargo, no hace mención a prevenir el burnout (fatiga laboral o estrés) o a la
promoción de buenas prácticas o seguridad para el personal que labora en refugios.
El reglamento señala con mayor precisión que la atención en refugios se dará con base a un modelo que
presente la Secretaría de la Mujer, y que será el marco de referencia para operar, diseñar, implementar, dar
seguimiento y evaluación a los refugios.
Cabe señalar que organiza los temas desde ejes operativos, lo que permite mayor claridad en las acciones
que se deben realizar durante cada etapa de la atención a víctimas.
Por otro lado, contiene información sobre la atención que deben recibir las y los servidores públicos que
atienden a víctimas, como la profesionalización y certificación en competencias para validar su quehacer
profesional (artículo 64, fracc. XXI ).
En las leyes y reglamentos anteriormente revisados no se incluyen particularidades hacia las mujeres en
situaciones especiales. Únicamente hablan de mujeres migrantes e indígenas o “en situación de vulnerabilidad”.
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1.2. CO N C E P TO S C E N T R A L E S

En su mayoría, los conceptos se basan en la terminología propuesta por Spotlight, en lo establecido
en el marco normativo internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género y en la
Ley General, instrumento que constituye un esquema institucional para atender la violencia hacia
las mujeres, en él convergen las experiencias tanto de las organizaciones de la sociedad civil como
gubernamentales.
Albergues son los establecimientos donde se aloja a personas en situación de necesidad o
vulnerabilidad, ya sea en la modalidad permanente o temporal (NOM-EM-001-SSA3-2010).
En algunas leyes de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) se llama
albergues a los establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas y niños en estado de
abandono, de personas adultas mayores en desamparo, de personas con discapacidad sin recursos
o de mujeres víctimas de violencia familiar.
Refugios son el espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios
especializados y atención integral a las víctimas de violencia (mujeres, hijas e hijos) y cuya estadía
tiene el propósito de que recuperen y equilibren su estado emocional para que tomen decisiones.
Los servicios de un refugio comprenden servicios especializados, protección, hospedaje,
alimentación, vestido y calzado, durante las 24 horas los 365 días del año, atendidos con personal
profesional que se asegura de que el ingreso, permanencia y egreso de la víctima se provean con
absoluto respeto a su voluntad y dignidad. (LGAMVLV, 2007; artículos 5º, 48,54, 56, 57).

Espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas
e hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las
personas usuarias la recuperación de su autonomía y definir su plan de
vida libre de violencia que ofrece servicios de protección y atención
con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de género
(NOM-046-SSA2-2005)
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La violencia contra las mujeres y niñas es una expresión de abuso de poder y una pandemia que les
priva del pleno ejercicio de sus derechos humanos. El PES distingue diversas formas de violencia.
Violencia contra las mujeres es

todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada
(Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, artículo 1º)

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la
muerte tanto en el ámbito privado como en el público
Establece tipos y modalidades o ámbitos de ocurrencia en que se presenta: familiar, laboral y
docente, comunitaria, institucional y feminicida (LGAMVLV, 2007, artículos 5º, 10,16,18, 21).
Violencia en la comunidad son actos individuales o colectivos que transgreden derechos
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión
en el ámbito público. (LGAMVLV, 2007, artículo 16).
Violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter,
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco
por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una
relación de hecho. (LGAMVLV, 2007, artículo 7º).
Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto
de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. (LGAMVLV, 2007, artículo 21).
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Violencia de género es aquella forma de violencia dirigida contra mujeres y niñas por el hecho de ser
mujer y que les afecta desproporcionadamente, adopta numerosas formas. Además de la violencia
física y sexual, incluye el daño y abuso psicológico y emocional, el acoso sexual, la mutilación genital
femenina, el abuso resultante de acusaciones de brujería y hechicería, los denominados asesinatos
por motivos de honor, la trata, el infanticidio femenino y otras prácticas dañinas. (ONU Mujeres,
2019: 7)
Violencia dentro de la pareja es la forma más común de violencia experimentada por las mujeres en
todo el mundo…

(y) comprende toda una gama de actos sexual, psicológica
y físicamente coercitivos practicados contra mujeres
adultas y adolescentes por una pareja actual o anterior,
sin el consentimiento de la mujer. La violencia física
entraña el uso intencional de la fuerza física, el vigor o
un arma para dañar o lesionar a la mujer. La violencia
sexual comprende el contacto sexual abusivo, hacer que
una mujer participe en un acto sexual no consentido y
la tentativa o consumación de actos sexuales con una
mujer que está enferma, incapacitada, bajo presión o
bajo la influencia del alcohol u otras drogas. La violencia
psicológica consiste en actos tendientes a controlar o
aislar a la mujer, así como a humillarla o avergonzarla. La
violencia económica entraña negar a una mujer el acceso
a los recursos básicos o el control sobre ellos
(Estudio del secretario general de las Naciones Unidas
citado supra en la nota 1, párrs. 111-112)

Violencia sexual fuera de la pareja es la “violencia infligida por un pariente, un amigo, un conocido, un
vecino, un compañero de trabajo o un extraño”. Incluye el hecho de obligar a otra persona a realizar
un acto sexual contra su voluntad, el acoso sexual y la violencia perpetrada contra las mujeres y las
niñas a menudo por un agresor conocido por ellas, incluso en espacios públicos, en la escuela, en el
lugar de trabajo y en la comunidad. (Ibid., párr. 128).
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Víctima/sobreviviente hace referencia a las mujeres y niñas que han experimentado o están
experimentando violencia de género, a imagen de la terminología empleada en los procesos legales.
También se pretende reflejar con estos términos la actuación de estas mujeres y niñas durante la
búsqueda de servicios esenciales. (ONU Mujeres, 2019: 8)
Violencia extrema es aquella que

viola los derechos humanos de las mujeres de manera grave al poner
en riesgo su vida, su integridad física y mental, así como sus libertades
fundamentales. Por ejemplo, cuando la víctima tiene que recibir
atención médica/hospitalaria por lesiones derivadas de la violencia
(Inmujeres, 2011: 23)
Sesgos de género en un concepto analítico con el cual se identifica todo criterio que exprese alguna
inclinación o parcialización en beneficio, favor o sobrestimación de uno de los géneros en detrimento
del otro. Forzamiento de discursos, prácticas y representaciones para favorecer, en detrimento del
otro, lo femenino o lo masculino (Facio, 1992).
Procesos de género en las organizaciones o generización de la atención:

Con base en los postulados de Acker (1990), Nichols (2011) analiza
distintos procesos de género presentes en las organizaciones
públicas que proporcionan atención a mujeres víctimas de violencia
de pareja. Las organizaciones están permeadas por el género a
través de ideologías, políticas y prácticas organizacionales en las que
se perpetúan procesos que reproducen la desigualdad de género al
interior y exterior de las organizaciones. Estos procesos afectan las
experiencias de las mujeres que buscan ayuda y pueden contribuir a
la revictimización de las mujeres
(López, 2018: 53)
Ante situaciones de violencia extrema, las mujeres son orilladas a huir para salvaguardar su integridad
y la de sus hijas e hijos, en este contexto, los refugios representan la diferencia entre la vida y la
muerte.
30
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DOS
C A P Í T U L O

CARACTERÍSTICAS DE
LOS REFUGIOS EN MÉXICO

Los refugios surgieron como una estrategia del movimiento
feminista, de la sociedad civil organizada y posteriormente como un
logro de los movimientos de mujeres que visibilizaron este problema
y lo colocaron en la agenda pública.
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En México, el reconocimiento y compromiso del Estado quedó legitimado en 2007 con la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en la que se estipula –
como parte de las medidas y acciones del Estado mexicano para proteger a las víctimas de violencia
familiar– favorecer la instalación y el mantenimiento de estos refugios (Toledo y Lachenal, 2015;
Ríos, 2010; Paz, 2000).
La existencia de refugios en México data de la década de los noventa; los dos primeros fueron
inaugurados en 1996 (Inmujeres, 2011); entre los años 1996 y 1999 iniciaron actividades ocho refugios,
cantidad que se triplicó entre 2000 y 2004, pero fue en el periodo de 2005 a 2009, que comprende
la publicación de la LGAMVLV (2007), en el que surgió la mayor cantidad de refugios (31) de los que
operan actualmente.
g r á f i c a 1 . distribución porcentual de
los refugios con población usuaria residente

año de inicio de actividades.
méxico, 2015

37.3% (31)

según

28.9% (24)
22.9% (19)

9.6% (8)
1.2% (1)

1990 a 1999

2000 a 2004

2005 a 2009

2010 a 2014

2015

Fuente: Echarri, 2016.

Pérez y Pérez (2018) explica que a partir de los años ochenta empieza a producirse una transformación
en las prestaciones de servicios y en la ayuda a las mujeres maltratadas. Es en esta década que
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comienza a desarrollarse una conciencia social de la existencia de este problema, lo que hace
que se establezcan políticas de apoyo y, por lo tanto, las administraciones públicas asuman la
responsabilidad respecto a la prestación de estos servicios; con ello se ha producido un cambio
progresivo en la ideología que sustentaba este tipo de organismos.
Esto motivó a que se produjera un crecimiento importante en el número de casas de acogida y a
que su visibilidad y financiación aumenten de una manera muy significativa. Sin embargo, al mismo
tiempo también se han pervertido muchas de las metas y filosofías del primer movimiento mediante
la imposición de controles burocráticos sobre las víctimas (Schillinger, 1988: 469), y además este
desarrollo no fue acompañado de un planteamiento y estudio sistemático de su modo de intervención
(Davis y Hagen, 1988: 402).
De esta manera, el trabajo en las casas de acogida pasa de tener una ideología feminista basada
en los principios anteriormente mencionados, a desarrollar un enfoque asistencialista en el que las
intervenciones se llevan a cabo desde una perspectiva puramente individual, lo que produce una
despolitización del discurso y que desaparezca el objetivo de cambio social.
Sin embargo, al desarrollarse estos nuevos centros a partir de los anteriores se produce una situación
en la que se mezclan características de los dos enfoques, lo que da lugar, en muchas ocasiones, a
una falta de coherencia entre el discurso propiamente dicho y los principios teóricos y prácticos en
los que se basa el trabajo con las mujeres maltratadas. Esto explica en parte la generización16 de
algunos procesos de refugio que tienden a ser de tipo asistencialista.
Actualmente, una parte de los refugios son coordinados por organizaciones de la sociedad civil
(OSC), por instituciones de asistencia o beneficencia privada (IAP) o por sociedad civil (SC), y de
estos la mayoría recibe recursos gubernamentales para financiar su operación; también hay refugios
gubernamentales a nivel municipal, estatal o federal (Toledo y Lachenal, 2015).
De acuerdo con el análisis del Echarri (2015) 17, Echarri (2016) reporta que en 2015 había 83 refugios
con población usuaria en todo el país. (véase la gráfica 2)

16 Generización se llama a los procesos de institucionalización de normas sexistas presentes en las organizaciones civiles y
públicas que ofrecen los servicios de atención a la violencia, pese a su creación desde marcos de perspectiva de género y derechos humanos (López, 2018: Monroy, 2017).
17 Sólo se levantó información en refugios, albergues y centros de acogida para mujeres que viven violencia y sus hijos e hijas
que tenían usuarias al momento del censo.
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g r á f i c a 2 . distribución porcentual de
los refugios con población usuaria residente
según

figura jurídica. méxico, 2015

4.8%

2.4% 1.2%

Sociedad CIvil (SC)
Ninguna de las anteriores
Institución de Asistencia o
Beneficiencia Privada (IAO o IBP)
Institución Publica
Asociación Civil (AC)
39.8%

51.8%

Fuente: Echarri, 2016.

De los 83 refugios con población usuaria residente captados por el CAAS, 82 cuentan con los
documentos que marca el Modelo de Atención, es decir, tienen reglamento interno y expedientes
de la población usuaria; solo cuatro de los refugios no cuentan con representante legal. Por un lado,
de los 48 refugios que están registrados como asociaciones civiles, instituciones de asistencia o
beneficencia privada y sociedades civiles, tres no cuentan con Clave Única de Inscripción al Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), lo que limita su acceso a recursos
públicos, así como su participación en el diseño de políticas públicas y su reconocimiento como
organización o agrupación legalmente constituida. Por otro lado, no contar con la CLUNI también
impide al Estado tener conocimiento de los refugios que ofrecen servicios, de sus actividades y su
situación financiera, entre otros.
Según Toledo y Lachenal (2015), en 2015 existían 72 refugios de los cuales 34 pertenecen a
organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones
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públicas. De ese universo, 44 refugios (33 de la OSC y 11 de gobierno) se articularon en la Red
Nacional de Refugios (RNR).
En relación a la seguridad y protección civil, los resultados del CAAS muestran que 36.1% de los
refugios no disponen de alarma de emergencia, 3.6% carece de servicio de vigilancia y seguridad,
19.3% no cuenta con señalizaciones de evacuación o zonas de seguridad y 13.3% no tienen salida de
emergencia, lo que representa un riesgo para las personas que los ocupan como beneficiarias y las
que trabajan en ellos.
De acuerdo con Echarri (2016), al analizar el CAAS reporta que las personas profesionistas y personal
técnico representa la mayor parte de las categorías ocupacionales de los refugios, lo que sugiere que
sí cuentan con personal especializado para ofrecer atención integral acorde con los lineamientos del
Modelo de Atención.
Estas categorías ocupacionales están representadas en mayor medida por mujeres, y también
se observa una mayor representación femenina en los cargos directivos. Por el contrario, en los
puestos que pueden considerarse de menor jerarquía se observa mayor presencia de hombres. La
distribución por sexo en las categorías de personal de limpieza y conductores de vehículos muestran
la reproducción de roles de género, donde las mujeres desempeñan actividades tradicionalmente
femeninas como la limpieza y lavado de ropa, mientras que los hombres la de choferes.

CUADRO 1. POBLACIÓN TRABAJADORA EN LOS REFUGIOS POR EDAD
GRUPOS
DE EDAD

POBLACIÓN
TRABAJADORA

%

MUJERES

%

HOMBRES

%

15-24

119

9.4

109

9.6

10

7.4

25-39

717

56.4

657

57.9

60

43.8

40-49

255

20.0

218

19.2

37

27.0

50-59

126

9.9

111

9.8

15

10.9

60 y más

55

4.3

40

3.5

15

10.9

TOTAL

1, 272

100.0

1, 135

100.0

137

100.0

Fuente: Echarri, 2016
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Del total de las personas que laboran en los refugios, 3.8% cuentan con alguna certificación de
competencias por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER). No obstante, debe tenerse en cuenta que en los refugios el Estándar de
Competencia Laboral únicamente está dirigido a directoras o coordinadoras de los refugios y, como
ya se mencionó, en el cuestionario del CAAS se preguntó a todo el personal si estaba certificado.

37

g r á f i c a 3 . distribución porcentual por

sexo de la población trabajadora
en los refugios según categoría
ocupacional. 1 méxico, 2015
67.4

Mujeres
Hombres

34.2
29.2
23.4
12.3
6.6

(805)

Profesionistas
y personal
técnico

(149)

9.6
4.8
(141)

5.1
(61)

Funcionarias (os), Preparación de
Personal
directoras (es)
alimentos y
en recepción,
y jefas (es)
cuidado de
secretarias (os)
personas, jardi- y encargado
nería y vigilancia de blancos/2

4.4

1.5

(52)

Personal de
limpieza,
lavado de ropa
y ayudantes en
general /3

1.5
(64)

Personal que
conduce
vehículos
automotor

1/ Para la clasificación de las ocupaciones el INEGI utilizó el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, SINCO
2007, así como sus criterios de codificación.
2/ Incluye personal auxiliar en actividades administrativas, así como encuestadoras (es) y codificadoras (es).
3/ Incluye personal de apoyo en las actividades agropecuarias, mineria, construcción, plomería y de transformación.
Fuente: Echarri, 2016.
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Téllez y cols. (2006) reporta en su estudio que la mayor parte de los refugios no cuenta con un
reglamento que norme sus responsabilidades. Sin embargo, se detectaron varias prácticas que de
manera informal acuerdan y cumplen las y los empleados. Una regla que señalaron ser difícil de
cumplir es la de mantener solo una relación de carácter profesional y no personal con las usuarias.
También señalan que existe un manual de procedimientos para los refugios que se distribuyó entre
los refugios del territorio nacional elaborado por Inmujeres. Empero, la mayoría de las casas de
acogida declararon no haberlo revisado aún.
Paz (2000) reporta las siguientes conclusiones en torno a los recursos humanos de los albergues:
• El perfil profesional del personal contratado es muy similar: en 50% de los refugios el equipo
incluye a psicólogas y abogadas. En la mayoría hay trabajadoras sociales, educadoras y asistentes.
• En la selección de personal, además de criterios profesionales, se incluyen criterios de
personalidad.
• En casi todos los albergues se pone énfasis en la capacitación en género, violencia y manejo de
crisis, así como en la formación continua.
• Se registra rotación de personal, y en la mayoría de los refugios no se les ofrece apoyo psicológico.
• Pocos utilizan voluntarias.
En estos centros, la ideología de las personas que laboran en ellos no es necesariamente feminista. En
algunos estudios (Paz, 2000; Téllez y cols. 2006) se ha encontrado una variedad de posicionamientos
y formaciones muy diversas que reflejan el devenir de la institución a lo largo del tiempo. En un primer
momento, cuando fueron creados estos servicios, se exigía formación feminista a las candidatas que
solicitaban los puestos de trabajo, además, una vez contratadas, tenían que continuar formándose
en cursos que organizaba la propia institución o en otros a los que podían asistir con los gastos
cubiertos. Posteriormente, el centro dejó de exigir formación y de costearla. El último paso es el
de ya no exigirse como requisito para entrar a trabajar en estos centros algún tipo de formación
feminista. En este proceso se refleja el paso de una ideología reivindicativa a otra burocrática, en el
que las estructuras creadas por el movimiento asociativo fueron absorbidas por las administraciones
con el objetivo de controlar su funcionamiento y ponerlo al servicio de intereses políticos distintos
a los originales (Ríos, 2010).
La mayor parte de las personas que trabaja en los refugios (78.8%) nació en la misma entidad en
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donde se localiza su centro de trabajo: 890 mujeres y 112 hombres; una quinta parte (20.7%) nació
en otra entidad: 239 mujeres y 24 hombres; y también se identificó la presencia de personas nacidas
en otros países (0.5%): cinco mujeres y un hombre. Además, se observó que del total de la población
trabajadora, 2.1% habla alguna lengua indígena y 8.7% alguna lengua extranjera, lo cual es positivo
en términos de la atención (Echarri, 2016).

g r á f i c a 4 . población trabajadora

habla de
lengua indígena y extranjera.
méxico, 2015
en los refugios según

Mujeres

97

Hombres

24

14

3
Habla alguna
lengua indígena

Habla alguna
lengua extranjera

Fuente: Echarri, 2016.

En términos de áreas de atención: 19.3% no dispone de consultorio médico y de salones para impartir
clases, y 2.4% no dispone de instalaciones para lavar ropa.
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En cuanto a las adaptaciones para personas con discapacidad, la mitad de los refugios no cuenta
con rampas para sillas de ruedas y más de 70% no tiene adaptaciones en tazas de baño y regaderas.
También se observan carencias en cuanto a espacios de descanso o esparcimiento: 62.7% no cuenta
con canchas para jugar, 18.1% no tiene áreas verdes, 8.4% no tiene una sala de convivencia grupal y
en 10.8% no se llevan a cabo actividades recreativas o de entretenimiento.

PORCENTAJE DE REFUGIOS CON POBLACIÓN USUARIA RESIDENTE QUE NO
DISPONEN DE ESPACIOS O INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS Y
PROTECCIÓN CIVIL Y VIGILANCIA. MÉXICO 2005.

Seguridad y
protección civil

% DE REFUGIOS QUE NO DISPONEN DE…

ÁREAS DE ATENCIÓN

% DE REFUGIOS QUE NO DISPONEN DE…

Médica

◌◌
◌◌
◌◌
◌◌

Psicológica

◌◌ Servicio de apoyo psicológico (6.0%)
◌◌ Servicio de terapias o pláticas grupales (8.4%)

Educativa

◌◌ Servicios educativos (22.9%)
◌◌ Salones para impartir clases (19.3%)

Capacitación

◌◌ Servicio de talleres de manualidades u oficios
(12.0%)

Jurídica

◌◌ Servicio de apoyo jurídico o en derechos
humanos (4.8%)

◌◌
◌◌
◌◌
◌◌

Alarma de emergencia (36.1%)
Servicio de vigilancia y seguridad (3.6%)
Salida de emergencia (13.3%)
Señalizaciones de evacuación o zonas de
seguridad (19.3%)
◌◌ Botiquín de primeros auxilios (15.7%)

41

Servicio médico (4.9%)
Consultorio médico o enfermería (19.3%)
Medicamentos (2.4%)
Orientación en salud sexual y reproductiva
(12.0%)

PORCENTAJE DE REFUGIOS CON POBLACIÓN USUARIA RESIDENTE QUE NO
DISPONEN DE ESPACIOS O INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, SERVICIOS Y
PROTECCIÓN CIVIL Y VIGILANCIA. MÉXICO 2005.
OTROS ESPACIOS, INSTALACIONES
Y SERVICIOS

% DE REFUGIOS QUE NO DISPONEN DE…

Recreación

◌◌
◌◌
◌◌
◌◌

Cancha(s) para jugar (62.7%)
Jardines o áreas verdes (18.1%)
Sala de convivencia grupal (8.4%)
Actividades recreativas o de entretenimiento
(10.8%)

Espacios e instalaciones

◌◌
◌◌
◌◌
◌◌
◌◌
◌◌

Oficina (2.4%)
Instalaciones para lavar ropa (2.4%)
Cisterna (30.1%)
Tinaco para almacenar agua (15.7%)
Calentador de agua, boiler o caldera (7.2%)
Bodega o almacén (3.6%)

Adaptaciones para personas
con discapacidad

◌◌ Rampas para silla de ruedas (50.6%)
◌◌ Tazas de baño (74.7%)
◌◌ Regaderas (80.7%)

TODOS LOS REFUGIOS BRINDAN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y CALZADO.
Y DISPONEN DE COCINA Y COMEDOR.
Fuente: Echarri, 2016.

En términos de áreas de atención: 19.3% no dispone de consultorio médico ni de salones para
impartir clases, y 2.4% no dispone de instalaciones para lavar ropa. En cuanto a las adaptaciones
para personas con discapacidad, la mitad de los refugios no cuenta con rampas para sillas de ruedas
y más del 70% no tiene adaptaciones en tazas de baño y regaderas. También se observan carencias
en cuanto a espacios de descanso o esparcimiento: 62.7% no cuenta con canchas para jugar, 18.1%
no tiene áreas verdes, 8.4% no tiene una sala de convivencia grupal, y en 10.8% no se llevan a cabo
actividades recreativas o de entretenimiento. La infraestructura física puede limitar la capacidad de
las intervenciones de los refugios en la atención integral.
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La población usuaria residente en los 83 refugios es de 1,461 personas, de las cuales 70.3% son mujeres
y niñas. Las niñas menores de 15 años, que probablemente sean hijas de las mujeres que acuden al
refugio, representan 45.3% de la población femenina residente; mientras que de las mujeres de 15
años y más, cerca de dos terceras partes (59.5%) tiene entre 20 y 34 años. La proporción de mujeres
de mayor edad se reduce considerablemente y las adultas mayores representan únicamente 0.5%
del total de residentes. Por otra parte, 29.7% de la población que reside en los refugios son niños y
adolescentes varones, que en su mayoría (98.4%) son menores de 15 años.
Alrededor de una tercera parte de las mujeres que residen en los refugios no nacieron en el mismo
lugar en el que se encuentra el refugio, 29.3% nació en una entidad distinta y 2.5% en otro país.
De igual manera, más de una de cada diez mujeres residía en otra entidad o país El hecho de que
algunas mujeres acuden a refugios que se encuentran en entidades distintas a las entidades donde
residen habitualmente puede responder a factores como falta de cupo en el refugio de su entidad,
razones migratorias e incluso para proteger su integridad. En relación a este último factor, es posible
que las autoridades del refugio consideren de riesgo que las mujeres se encuentren en la misma
entidad del agresor, sobre todo en casos de agresores de alta peligrosidad, por lo que consideran la
necesidad de trasladar a la mujer, sus hijas e hijos a algún refugio en otra entidad.
El traslado a otra entidad también puede ocurrir por que al momento de llegada de la mujer víctima
de violencia, el refugio se encuentre en su máxima capacidad. O si la víctima migró previamente con
la persona agresora a otra entidad y en el lugar de destino ocurren las agresiones, es posible que
ella misma decida buscar refugio en su entidad de origen o en alguna otra entidad lejos de donde
reside el agresor.
Se identificó que los refugios atienden a mujeres indígenas y a extranjeras, y a sus hijas e hijos. De
la población residente de 3 años y más en los refugios censados, 7.1% habla alguna lengua indígena:
69 mujeres y niñas y 18 niños; y 2.3% habla alguna lengua extranjera: 24 mujeres y niñas y 4 niños.
En cuanto a la estadía, 57.6% de la población usuaria tiene un periodo de residencia de 1 a 3 meses
en los refugios, tal como se menciona en el Modelo de Atención. No obstante, llama la atención que
los datos del CAAS arrojan que hay personas cuyo tiempo de residencia supera el tiempo estipulado
de tres meses en la LGAMVLV, e incluso se tiene un porcentaje de 2.0% que ha vivido cuatro años o
más en los refugios (29 personas).
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g r á f i c a 5 . distribución
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Fuente: Echarri, 2016.

Las mujeres residentes, así como sus hijas e hijos mayores de 12 años, realizan algunas actividades
en beneficio del refugio. Principalmente participan en las labores de limpieza y mantenimiento
de las instalaciones y en actividades relacionadas con el servicio de alimentos. Además de estas
actividades, ayudan en el cuidado de otras personas que también están alojadas.
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gráfica 6.
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Nota: Una persona usuaria puede realizar más de una actividad.
Fuente: Echarri, 2016.
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La utilización de los refugios es heterogénea y cambiante a lo largo del año, las directoras reportan
picos de uso y periodo de menor demanda (Toledo y Lachenal, 2015). En todo caso, es un tema
relevante pues algunas entidades no cuentan con refugios.
Téllez y cols. (2006) reportan que en los refugios la resolución de conflictos entre las personas que
laboran allí y las usuarias, o bien entre miembros del personal, ocurre de manera grupal, pues se
aprovechan las reuniones semanales para exponer los conflictos y para llegar a un consenso sobre
la solución final. Se encontró que cuando el conflicto es complejo o polémico, la coordinadora toma
la decisión final, aunque esto ocurre en pocas ocasiones. En el caso de los conflictos entre usuarias,
se apreció que la resolución del problema forma finalmente parte del proceso de reeducación que
se promueve en los refugios. Es decir, los conflictos entre usuarias, que se presentan con mucha
frecuencia, se resuelven de manera no violenta, a través del diálogo y la negociación. Se consulta
a las partes involucradas, se promueve una discusión donde todos participen y se recurre a la
negociación como medio para demostrar el respeto y la no utilización de la violencia.
Según Echarri (2016), se observa que las entidades federativas con más refugios y capacidad
instalada son Baja California y Chihuahua, aunque su demanda potencial estimada con base en la
ENDIREH es menor a otros estados. Por el contrario, el Estado de México es la entidad con mayor
demanda potencial, 22,415 mujeres, sin embargo, su capacidad en uso es de apenas 110 personas y
su capacidad instalada de 205 personas, en los ocho refugios con que cuenta.
Con respecto a las condiciones de habitabilidad de los refugios, se identifican como uno de los
problemas más graves las condiciones de hacinamiento y la falta de intimidad de sus ocupantes.
Tampoco los recursos materiales son homogéneos, y en algunos refugios son mínimos, dependiendo
de sus fuentes de financiamiento. Los informes mostraron la necesidad de contar con espacios
mínimos por familia, áreas de recreo, así como con ambientes que permitan proporcionar atención
educativa a los infantes, lo que no está presente en todos los refugios (Echarri, 2016; Toledo y
Lachenal, 2015; Ríos, 2010; Paz, 2000).
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TRES
C A P Í T U L O

M O D E LO D E AT E N C I Ó N

De acuerdo con la Ley General y su Reglamento, el modelo
para atender a la violencia familiar comprende el conjunto de
medidas y acciones para proteger a las víctimas como parte
de la obligación del Estado de garantizarles su seguridad y el
ejercicio pleno de sus derechos humanos (LGAMVLV artíulo
8º). Así como las medidas, programas, directrices, mecanismos
y procedimientos que implementen los ejes de acción para
garantizar los derechos humanos de las mujeres y su ejercicio
pleno (Reglamento de LGAMVLV artículo 2º, VIII).
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Asimismo, según el Modelo de Atención en Refugios del gobierno federal (INMUJERES, 2011), dos
de las características principales de los refugios son la salvaguarda de la seguridad de las mujeres
víctimas y el ofrecer servicios especializados de atención integral bajo los enfoques de género y de
derechos humanos.
El Modelo de Atención es una herramienta para lograr la integralidad solicitada de los servicios, la
coherencia en los esfuerzos y la calidad en las metas parciales y global. De ahí la importancia de que
se aplique en todos los refugios, de que sea conocido por las prestadoras de servicios y que fomente
la visión interdisciplinaria y ciertos estándares de las acciones. Por contraste, la variabilidad en las
condiciones de trabajo de los refugios, en la experiencia operativa de sus coordinadoras o directoras
y en el conocimiento de los enfoques centrales de su personal, hacen difícil a veces el cumplimiento
de la integralidad exigida.
Un desafío del Modelo de Atención es que aunque pretende estandarizar en alguna medida los
servicios especializados de los refugios, debe contemplar la significativa diversidad existente en el
tamaño, potencial, recursos y localización.
Entre los elementos del Modelo de Atención en Refugios se destacan tres componentes sustantivos
para la adecuada operación: enfoque conceptual de la intervención, grado de aplicación de las
perspectivas de género y de derecho humanos, y las implicaciones prácticas de la integralidad de
los servicios.

3.1. ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA INTERVENCIÓN

La violencia hacia las mujeres y la niñez por razones de género, en especial en el ámbito familiar y
comunitario, ha sido atendido como un problema de salud pública en México (LAPVI,1997; y NOM046-SSA2-2005), y como un problema de violación de derechos humanos en mujeres (LGAMVLV,
2007) y en niñas, niños y adolescentes (LGDNNyA, 2014).
Derivado de estas definiciones, los refugios han adoptado diferentes formas de clasificar y organizar
sus servicios, lo cual trae una serie de inconsistencias al analizar, reportar y evaluar la prestación de
servicios y los alcances del trabajo realizado en éstos.
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Principalmente se distinguen dos clasificaciones, la ofrecida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)/Organización Panamericana de Salud (OPS) y la establecida en la Ley General.
Siguiendo la propuesta de la OMS/OPS (2002), los servicios y acciones son de:
PREVENCIÓN PRIMARIA: actuaciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que ocurra, que
se relacionan con las intervenciones dirigidas a promover una cultura de la no violencia en el nivel
colectivo y social, y con la oportuna detección de casos de violencia hacia mujeres.
PREVENCIÓN SECUNDARIA: medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la
violencia, como la atención prehospitalaria, servicios de urgencia, canalización a refugios, entre
otras, que pretenden interrumpir la violencia.
PREVENCIÓN TERCIARIA: intervenciones centradas en la atención prolongada posterior a
los actos de violencia, como la rehabilitación, la reintegración y la limitación de los daños, su
finalidad es asegurar la no repetición de la violencia.
Desde esta óptica, en los refugios se trabaja en la prevención primaria, sobre todo en la oportuna
detección de los riesgos de lesiones graves y muertes de mujeres que viven violencia y sus hijos e
hijas, se relaciona con su trabajo de coordinación con los centros de atención externa y las instancias
de procuración de justicia que les derivan los casos, y sus lineamientos de ingreso; en la prevención
secundaria en las medidas para interrumpir la violencia y riesgos a su integridad física, emocional y
sexual; y, en la terciaria, se contribuye con acciones para la no repetición del riesgo de vivir violencia.
El foco de la intervención en los refugios está claramente centrado en la prevención secundaria; sus
alcances en la primaria y terciaria son reducidos.
Esa visión focaliza su actuación en la salud, y puede ser limitativa en la tarea de los refugios en torno
al derecho a una vida libre de violencia que rige la norma.
Otros refugios organizan sus servicios de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley General.
ACCIONES/SERVICIOS DE PREVENCIÓN: anticipar y evitar todas las modalidades de violencia;
detectar en forma oportuna los posibles actos de violencia hacia las mujeres y niñas; y disminuir
el número de víctimas mediante acciones disuasivas que desalienten el uso de la violencia.
ACCIONES/SERVICIOS DE ATENCIÓN: servicios integrales brindados a las mujeres con la
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finalidad de disminuir el impacto de la violencia en el corto y mediano plazo; servicios de salud
física y mental, de orientación jurídica, de apoyos sociales para mujeres, niñas y niños, y de
fortalecimiento de la autonomía y derechos de las mujeres (empoderamiento), entre otros.
ACCIONES/SERVICIOS DE SANCIÓN: medidas que contribuyan a la procuración de justicia,
representación jurídica para órdenes de protección, entre otras.
Desde esta visión, los refugios ofrecen de manera directa servicios de atención integrales
(psicológicos, jurídicos, sociales y de salud); también gestionan apoyos, sobre todo educativos,
laborales, de especialidades médicas, becas para las mujeres. Para las niñas, niños y adolescentes
también se ofrecen estas prestaciones además de la atención psicoeducativa.
Contribuyen con la prevención, al facilitar a las mujeres elementos de agencia que eviten regresar
con sus agresores y a la sanción al acompañarlas o representarlas durante el proceso judicial. El
centro de las intervenciones es la atención integral y la autonomía inmediata frente a la violencia
grave, y sus alcances en la prevención, atención y sanción de mediano plazo están claramente
acotados.
La visión, en estos refugios, entiende el problema de la violencia hacia las mujeres como una
violación de sus derechos humanos y contempla, pero no limita la atención a acciones de salud
física y mental.
La exigencia de la Ley General y la experiencia de que deben ser ofrecidos servicios integrales
en los refugios –como en los centros externos de atención especializada–, no pueden ser
descontextualizados de una red de servicios más amplia de prevención, atención y sanción; por lo
que es importante focalizar su intervención y su alcance en la prevención secundaria de corto plazo;
durante la estadía de la mujeres, sus hijas e hijos se deben priorizar los objetivos planteados para
proteger y evitar lesiones graves, feminicidios y promover medidas iniciales de autonomía.
Los objetivos de mediano y largo plazo para evitar la repetición de la violencia en sus vidas dependen
de la articulación de la atención entre el centro externo, las dependencias públicas, las organizaciones
privadas o civiles y los apoyos económicos directos; ello supone una red de comunidad política, con
organizaciones de sistemas de referencia concertados y con cierta complejidad, que no siempre
existen en las zonas geográficas donde operan.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Es un acierto contar con definiciones claras para los criterios fundamentales que se emplearán
en los modelos de los servicios sociales. La atención en refugios exige que la toma de decisiones
esté firmemente articulada a criterios objetivos y bases conceptuales sólidas, que den cuenta de
los fundamentos teóricos que habrán de exigir las decisiones y operaciones en este campo tan
especializado.
Parte de lo que definen las orientaciones está ligado directamente con criterios que bordean
principios doctrinarios o ideológicos. Se habla de atención especializada con enfoques de derechos
humanos y de género, por lo que debería haber acuerdos básicos mínimos sobre qué debe
entenderse en esos enfoques. Las bases normativas son indispensables para crear el soporte formal
de los alcances de la intervención. Una clara definición de las metodologías y las técnicas a emplear
en las operaciones y procedimientos representa un seguro contra la improvisación y una garantía de
calidad y economía en las iniciativas.
También es necesario considerar los soportes administrativos con los que se cuenta para avanzar
en la implementación de la estrategia, especialmente los referidos a cuadros expertos que ésta
requiere. (García Prince, 2013).
Dado que las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno son variadas, y tienen diferentes
funciones y atribuciones para atender a las mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de violencia,
se propone clasificar los servicios de atención mediante el esquema de niveles dispuesto en
el Reglamento de la Ley General: 1) inmediata y de primer contacto, 2) básica y general, y 3)
especializada.
El esquema que se presenta es una propuesta para definir los niveles de servicios de atención y
ubicar a los refugios en el nivel que le corresponde.
1. Inmediata y de Primer Contacto. No se relacionan directamente con la atención a la violencia,
pero tienen contacto con mujeres víctimas de violencia, y su acercamiento con poblaciones
abiertas, apoya la detección de casos y la prevención.

18 estructurales provenientes del funcionamiento del mercado, la familia y el Estado.” INMUJERES (2007): Glosario de género,
México, p.16 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf
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2. Básica y General. Aunque no se relacionan exclusivamente con la atención a la violencia de
las mujeres, sí reciben este tipo de casos y les dan una atención inicial. Su contacto con la
población en general favorece la detección y atención.
3. Especializada. Son aquellos que de forma directa y especializada previenen y atienden la
violencia hacia las mujeres y cuentan con áreas de atención jurídica, social, psicológica y de
salud.

NIVELES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA MUJERES Y NIÑAS
VÍCTIMAS O SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA
1. INMEDIATA Y DE
PRIMER CONTACTO
◌◌ Líneas telefónicas
◌◌ Unidades itinerantes
◌◌ Hospitales, centro de salud
o clínica familiar
◌◌ Presidencia municipal
◌◌ Módulos de atención en
centros educativos y
dependencias públicas.
◌◌ Comisión Estatal de
Derechos Humanos

2. BÁSICA GENERAL
◌◌ Servicio especializado de
atención a la violencia (S.
Salud)
◌◌ Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)
◌◌ Fiscalía o Procuraduría de
la Defensa de la Niña, Niño
y Adolescente
◌◌ Ministerio público
◌◌ Mecanismos estatales y
municipales para la
◌◌ agencia de las mujeres
◌◌ Autoridades del sistema
tradicional de cargos en
comunidad indígena.

3. ESPECIALIZADA
◌◌ Centros de atención
externa de violencia
◌◌ Refugios
◌◌ Resguardos temporales
de emergencia
◌◌ Casas de transición
◌◌ Centros de Justicia
◌◌ Agencias especializadas
◌◌ en delitos sexuales

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley General.

La organización de las acciones de atención especializada en los refugios puede describirse en esta
clasificación de la siguiente forma:
DIRECTAS
• Prevención secundaria, medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la violencia
que pretenden interrumpir la violencia y dar seguridad.
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• Atención psicológica, legal y de trabajo social.
• Atención psicosocial y educativa a niños, niñas y adolescentes.
• Recursos de corto plazo para promover la autonomía económica y emocional, apropiación de
derechos, resiliencia y empoderamiento de mujeres.
• Recursos de procesamiento del trauma en niños, niñas y adolescentes.
• Representación y acompañamiento en procesos judiciales de tipo familiar, civil y penal.
INDIRECTAS Y GENERALES
• Gestión de la atención médica general y especializada.
• Gestión de servicios educativos para niñas, niños y adolescentes.
• Prevención terciaria: promover recursos para la invalidación y no reproducción del uso de la
violencia en mujeres adultas y mayores, niñas, niños y adolescentes.
• Vinculación con apoyos psicosociales de mediano y largo plazos.
• Vinculación con bolsas de trabajo y proyectos productivos.
Por otra parte, es necesario considerar la complejidad del problema de la violencia de género y
la creciente demanda de refugios y albergues para mujeres, niñas, niños, y niños que sufren otras
formas de violencia, no únicamente la que se manifiesta en el ámbito familiar.
El Estado mexicano reconoce la necesidad de fortalecer y legitimar la existencia de los servicios
especializados de atención a todas las víctimas de violencias de género y ha adoptado compromisos
para que estos operen con un respaldo jurídico. La personalidad jurídica de los refugios es variada
debido a que algunos son instituciones públicas y otros son organizaciones de la sociedad civil o
institución de asistencia privada.
Se propone clasificar los refugios y albergues existentes y potenciales en tres grandes tipos, de
acuerdo con las exigencias de la naturaleza del servicio, grado de protección o seguridad, y la
personalidad jurídica.
• Refugios para mujeres víctimas de violencia familiar y comunitaria extrema y sus hijas e hijos.
• Bajo responsabilidad de gobiernos estatales o municipales y de la sociedad civil. La mayor
parte de los refugios que existen son de este tipo.

54

• Refugios o albergues para niños, niñas y adolescentes sin acompañantes que viven violencia
familiar y comunitaria y/o sufren migración forzada.
Son pocos los refugios existentes y no siempre tienen una atención integral orientada a la
violencia de género. Se sugieren alianzas de co-coordinación entre sociedad civil y gobiernos
para fortalecerlos y ampliarlos.
• Refugios para adolescentes que vivieron en situación de trata por explotación sexual.
Son escasos, solo uno gubernamental y otros dos civiles; algunos casos de este tipo de
violencia son ubicados en albergues para personas en situación de calle. Por el tipo de delito y
nivel de riesgo, se sugiere que estos refugios estén bajo responsabilidad y apoyo del gobierno
federal.
• Refugios para mujeres adultas y adolescentes que viven violencia de género y padecen
problemas psiquiátricos y adicciones graves.
En el Encuentro de Refugios se presentó el proyecto de uno de tipo gubernamental (Instituto
Coahuilense de las Mujeres), requiere flexibilidad en la estancia de las mujeres de entre 6
meses a 2 años, servicios de psiquiatría, atención psicosocial, desintoxicación, procesos de
autonomía progresiva, y coordinación con centros externos para la atención de sus familiares.
Se puede hacer una alianza con los Centros de Integración Juvenil (CIJ) para su desarrollo y
de los Servicios de Salud Mental del Sector Salud.

3.2. GRADO DE APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS EN EL MODELO

Las experiencias analizadas reportan poca información del Modelo de Atención que se aplica en los
refugios; en general cuentan con elementos básicos solicitados por las instituciones financiadoras
(como reglamento interno y áreas básicas de atención: jurídica, psicológica y trabajo social) que
aseguran el carácter integral; algunos refugios cuentan con un modelo emitido pero no siempre
disponibles de forma pública; otros no los tienen, pero utilizan un conjunto de lineamientos y
procedimientos internos sistematizados; en otros más, el personal desconoce que existe un modelo
en sus organizaciones (Echarri, 2016; Paz, 2000; Pérez y Pérez, 2018; Toledo y Lachenal, 2015).
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Por ello supone un desafío contar con mecanismos homogéneos de aplicación de la perspectiva de
género y derechos humanos en los servicios de atención; elemento que ha sido depositado en la
práctica, principalmente en los perfiles, la formación y capacitación de directoras, coordinadoras
y personal especializado. Hay mayor avance en la perspectiva de género que en el enfoque de
derechos humanos, y está más centrado en mujeres adultas que en niñas, niños y adolescentes que
viven violencia, o en mujeres adultas que la ejercen con sus hijos e hijas.
El tema de la seguridad posterior al refugio suele ser uno de los aspectos que no siempre recibe la
atención debida por la carga de trabajo, muchas veces se hace un plan de seguridad con base en
modelos generales, se prepara hacia el final de su estancia y se asume que es responsabilidad del
servicio psicológico, no obstante que la identificación de redes, uno de sus componentes, se hace
en trabajo social.
Los obstáculos jurídicos y la operación sectorial de los gobiernos dificultan que en los refugios
la atención a niñas, niños y adolescentes que han vivido o atestiguado violencia familiar sea
especializada e integral y con una prioridad equivalente a la que se otorga a las mujeres víctimas o
sobrevivientes de violencia.
Sin embargo, la constante rotación de personal, debido a la imposibilidad de garantizarles el pago
estable de sus honorarios o por el tipo de trabajo, la poca o irregular supervisión a todas las áreas
de atención especializada, la carencia de un programa de formación permanente en derechos
humanos y género, no siempre pueden asegurar el perfil idóneo y la sensibilidad del equipo, por lo
que el trabajo con los procesos de generización19 sexistas, sesgos asistencialistas o familistas20 de
los servicios, y formas de revictimización en la atención a las mujeres, exige una inversión continua
para los refugios.

19 Se refiere al proceso de socialización de acuerdo con las normas del género dominante. Son los procesos de institucionalización de normas sexistas presentes en las organizaciones civiles y públicas que ofrecen los servicios de atención a la violencia,
pese a su creación desde marcos de perspectiva de género y derechos humanos (López, 2018: Monroy, 2017).
20 Es la forma de sexismo que parte de que mujer y familia son sinónimos, y que por ende sus necesidades e intereses son los
mismos (Facio, 2009: 212).
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para asegurar las perspectivas de género y derechos humanos en la atención proporcionada por
los refugios es necesario considerar los siguientes elementos:
• Hacer una valoración inicial del punto de partida, con las víctimas o sobrevivientes, para
comprender cómo se explican el problema que viven, estrategias frente a la violencia,
su grado de afectación en su propia autoconcepción, percepción, confianza, y poder
así establecer proyectos de trabajo acordes en el corto periodo de intervenciones en los
refugios.
Algunos ítems de valoración son: signos de estrés postraumático; conciencia de la violencia que
vive en la definición del problema y causas atribuidas a sí misma; intensidad en emociones como
miedo, enojo y desesperanza; percepción de inseguridad en sus cualidades y posibilidades; grado
de culpa y legitimización de la violencia de sus agresores; riesgo de feminicidio o lesiones graves
y conciencia de ese riesgo; nivel de aislamiento y de dependencia económica y familiar. Estos se
pueden conocer mediante pruebas o escalas de autovaloración.
El proyecto de trabajo debe contemplar los aspectos de seguridad física y legal; autonomía
emocional y económica; y planeación de las fases posteriores al refugio y redes de apoyo.
Realizar una evaluación junto con las usuarias de su punto de partida y de su proyecto de trabajo
a la mitad de la estancia y hacer ajustes a objetivos, de tal forma que lo más importante sea el
sentido de logro de su propio deseo, búsqueda, y no las acciones mismas.
• Trabajar el plan de seguridad personalizado de las mujeres, niñas, niños y adolescentes
durante toda la estancia, considerando varios escenarios y no sólo bajo un modelo general,
para poder armar un modelo acorde con sus recursos y procesos de trabajo, que incluya la
conformación de redes, y donde el centro de atención externa y refugio estén disponibles.
Se recomienda que este plan de seguridad se inicie a la mitad de su estancia, considerando un
trabajo coordinado de los servicios de psicología, trabajo social y jurídico (considerando las
medidas de protección y procesos jurídicos), y donde el formato o esquema básico general se
adecue a las particularidades de cada usuaria, en dos escenarios: si regresa a la vivienda donde
vive el agresor o si se traslada a otra vivienda. La adecuada adaptación a la situación singular de
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cada usuaria es la posibilidad de una mayor eficacia y puede ser un medio para apropiarse de sus
derechos, expresar sus temores e inseguridades, y ubicar sus recursos y redes. Para ello se sugiere
que se programen de manera continua talleres con las usuarias sobre cómo preparar o pensar en
un plan de seguridad, y que se realicen sesiones individuales con las tres áreas para apoyar las
adecuaciones individuales que se deben contemplar.
• Priorizar las acciones de autonomía y empoderamiento como parte clave de su seguridad fuera
del refugio, así como la identificación de los mecanismos de normalización o justificación
de la violencia en los servicios brindados, de tal forma que en el Modelo de Atención se
establezcan los mínimos y máximos esperados en cada caso, según la situación de las mujeres
usuarias y sus hijos e hijas.
Resulta útil asegurarse que las diferentes áreas profesionales contribuyan desde su ámbito de
intervención a los objetivos de apoyo a los procesos de autonomía y apropiación de derechos de
las mujeres y las niñas, a la toma de conciencia y visibilización de la violencia grave y de sus riesgos.
Es especialmente importante que las acciones de mantenimiento y limpieza del propio refugio no
impidan o pospongan las intervenciones de la asesoría psicológica, legal y acciones de gestoría o
empleo con el área de trabajo social.
• Propiciar la participación de las víctimas o sobrevivientes en la toma de decisiones en las
intervenciones, de forma gradual y ascendente en la estancia.
Se sugiere que al primer mes de admitida en el refugio realice las actividades conforme le propone
el refugio; en el segundo mes pueda establecer una priorización por la utilidad que ella sienta en los
servicios, para definir su agenda semanal en los siguientes dos meses.
En casos especiales, a partir del tercer mes, defina la agenda de salida con base en sus necesidades
específicas.
• Establecer en los refugios un servicio obligatorio para la atención de los efectos de la violencia
en niños, niñas y adolescentes, y del manejo parental de las madres en los conflictos por la
crianza con hijos e hijas; en particular, si se detecta que la madre genera violencia hacia sus
hijos e hijas.
Tradicionalmente, los refugios dan atención a niñas, niños y adolescentes centrada en sus
necesidades psicoeducativas y escolares, así como, en menor medida, una atención a las
discapacidades o necesidades médicas especiales. Estos servicios se han construido con base en la
demanda misma de esta población, pero no se presentan como una directriz formal de los refugios
pese a que representan el mayor porcentaje de población si se compara con las mujeres protegidas.
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Por esta razón se atiende muy poco el impacto de la violencia atestiguada o vivida y a sus efectos
traumáticos y emocionales en las y los niños y adolescentes, así como la detección sistemática de
violencia ejercida por las madres.
En parte, la Ley General obliga a la atención especializada de las mujeres adultas y no especifica
la que debe ser brindada a niños, niñas y adolescentes, y, en parte, a que se ha respondido a la
demanda inmediata de esta población a partir de las necesidades prácticas.
Reorientar y obligar a esta atención especializada en los refugios supone: profesionales especializados
en violencia y niñez y adolescencia, o un acuerdo interinstitucional eficaz entre el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organizaciones especializadas en niñez y violencia, y
los refugios para que sea brindada por profesionales con capacitación en violencia de género en
la niñez. El potencial en la incidencia intergeneracional de la violencia es significativo si se logra
disminuir su efecto traumático, desnormalizar o deslegitimar su aplicación por las personas adultas
y modelar alternativas pacíficas de solución de conflictos.
• Especializar y profesionalizar a los Centros de Asistencia Social 21 sobre violencia de género
familiar o comunitaria para que ofrezcan una atención integral a niñas, niños y adolescentes
durante el periodo en que se logra reubicarles en una nueva familia, conforme lo exigen las
normas en materia de derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Esto implica que el DIF y el Instituto Nacional de Migración y los albergues civiles y sociales hagan
esfuerzos de adaptación o habilitación para brindar servicios integrales especializados a quienes
fueron testigos o víctimas de violencia de género familiar o comunitaria.
•

Revisar la inclusión de las perspectivas de género y derecho humanos en los servicios de
psicología, trabajo social, salud, asesoría jurídica y en el trabajo con las niñas, niños y adolescentes
en un diálogo sistemático con los Centros de Asistencia para que sean articuladas a los objetivos
psicosociales de una intervención de corto plazo.

Esto supone los elementos claves que deben estar presentes más allá de la aproximación específica
de cada intervención:

21 El Centro de Asistencia Social es la institución, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas,
niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan entidades públicas, privadas o asociaciones, cuyo funcionamiento y operación cumple con los requisitos y obligaciones establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
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• Considerar la agencia de las mujeres usuarias y el respeto a sus decisiones en su estancia:
◌◌ Acompañamiento empático.
◌◌ Escucha activa.

◌◌ Proporcionar alternativas e información sobre sus derechos y el proceso de atención.
◌◌ Trato horizontal con las mujeres.
◌◌ Avalar sus decisiones.

◌◌ No emitir juicios que culpabilicen o sobre responsabilicen a las víctimas.
◌◌ No acelerar los procesos de denuncia jurídica.

◌◌ Ser sincera con los obstáculos sociales a los que se enfrentará.
• Noción de autonomía progresiva en niños, niñas y adolescentes en los Centros de Asistencia
Social y en las intervenciones de hijas e hijos de las mujeres usuarias de refugios:
◌◌ Considerar la edad, el nivel de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes para
fomentar la visibilización de sus derechos.
◌◌ Tomar en cuenta sus opiniones y sus emociones en las decisiones que afectan su vida.

◌◌ Brindar herramientas accesibles del sistema público para su protección (información,
derechos, recursos en su localidad).
• Promover la visibilización y deslegitimación de la violencia en el servicio:
◌◌ Brindar un alojamiento seguro.

◌◌ Proporcionar herramientas de empoderamiento o autonomía de las mujeres (sobre todo
ingresos propios, autonomía emocional de su autovalía, reconocimiento del enojo y el
malestar por la violencia, estrategias de protección frente a la violencia).
◌◌ Dar a conocer sus derechos legales y efectivos (civiles, familiares, penales).

◌◌ Brindar herramientas accesibles para su protección al salir del refugio (información,
derechos, recursos en su localidad).
◌◌ Acompañar la toma de conciencia de la violencia que viven las mujeres e hijos o hijas,
de la responsabilidad de quien la ejerce, deslegitimación de la culpa o de la sobreresponsabilización en las mujeres de producirla, y comprensión de los dilemas de estar
con alguien que ejerce violencia, para su seguridad.
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3.3. DESAFÍOS DE LA INTEGRALIDAD DE LOS SERVICIOS

Los estudios, diagnósticos y evaluaciones de las políticas públicas contra la violencia de género
han señalado la relevancia de brindar servicios oportunos, integrales, seguros y especializados con
perspectiva de género y derechos humanos.
La integralidad de los servicios no sólo propone facilitar el acceso a las víctimas o sobrevivientes,
sino también mejorar la eficiencia en sus resultados y prevenir la victimización durante su atención.
No obstante, representa una serie de retos operativos:
• Integrar la información de las víctimas o sobrevivientes de los diferentes servicios prestados,
posibilitando un historial completo, a la vez que se respete la confidencialidad de las usuarias
y apoye a las diferentes áreas involucradas. Esto va desde el registro de las intervenciones,
la programación de éstas en el tiempo de las usuarias, hasta el diálogo entre las áreas/
prestadores para una adecuada actuación con cada usuaria y sus hijos o hijas.
En algunos refugios se manejan expedientes únicos en los que el personal de servicios integra sus
reportes; en otros refugios se tienen expedientes por área y sólo la directora o supervisoras tienen
acceso al expediente integrado; en algunos más, llevan expedientes separados que solo revisa cada
responsable/coordinadoras del tipo de servicio.
De estos expedientes de los refugios, la información que puede ser compartida con otras instancias
de procuración de justicia o centros de atención externos no es homogénea en la derivación, lo
que expone a las víctimas o sobrevivientes a tener que volver a relatar los hechos de violencia,
revictimizándola.
• En la mayor parte de los refugios, el diálogo entre los tipos de servicios/prestadores coordinan
sus esfuerzos con las víctimas o sobrevivientes mediante reuniones de trabajo semanales
o quincenales. Esto no permite profundizar en las situaciones individuales, de las parejas
agresoras y familiares, para el diseño de las acciones hacia la autonomía y agencia de corto
plazo, y tienden a priorizarse los problemas y dilemas más graves. En otros refugios además
hay reuniones entre coordinaciones y/o responsables de las áreas para enlazar esfuerzos y
compartir entre ellos información clave.
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El sentido de la confidencialidad en los servicios a veces se percibe como adscrito a cada tipo de
servicio, y no con respecto del refugio a otras instancias, lo que limita el aprendizaje interdisciplinario
entre los servicios y/o prestadores en detrimento de la calidad de la atención. Otro elemento que
puede afectar es el establecimiento de jerarquías disciplinarias (psicología, trabajo social, derecho
y enfermería) en los servicios para mujeres adultas o niñas, niños y adolescentes, que supongan
prioridades y términos laborales inequitativos en detrimento de la integralidad de los servicios y del
aporte singular de cada esfuerzo en el resultado global. El estilo de dirección puede ser relevante
en estos retos.
También la ausencia de algún área de servicios debido a limitaciones presupuestarias temporales
puede afectar la integralidad de la atención.
• Programar los servicios prestados por las diferentes áreas, cuidando la prioridad o el aporte a
los objetivos establecidos en los refugios, la agenda semanal y la participación de las víctimas
o sobrevivientes.
La mayor parte de los refugios desarrolla un plan de trabajo junto con las víctimas o sobrevivientes
para guiar los esfuerzos cotidianos en su estancia, después del periodo de transición. No obstante,
este plan es una guía general que debe adecuarse en agendas semanales interáreas.
El periodo en los refugios suele ser corto para el logro de los objetivos establecidos, por lo que lograr
una agenda semanal coordinada y que tome en cuenta las necesidades expresadas de las áreas/
prestadores y de las propias mujeres víctimas o sobrevivientes es un desafío que muchas veces no
se logra por lo que genera tensiones en el trabajo e insatisfacción de las usuarias. En ocasiones, es
a costa del uso de la mayoría del tiempo dispuesto, afectando los espacios de reflexión, descanso y
momentos de ocio y convivencia con sus hijos e hijas.
Otro aspecto que complejiza esta agenda, son las actividades de mantenimiento en que participan las
mujeres de forma obligatoria en la mayor parte de los refugios: limpieza del inmueble, preparación
de alimentos, o en otras actividades, y en cuidados de niños, niñas y adolescentes cuando las madres
o tutoras entran a servicios individuales o gestiones fuera del refugio. En algunos refugios estas
actividades limitan su participación en servicios que son centrales para su propio proceso.
No se ha problematizado el sentido y propósito obligatorio de las actividades de mantenimiento,
cocina y limpieza del propio refugio para las mujeres víctimas o sobrevivientes o si es resultado de
una necesidad derivada de las limitaciones financieras donde se asume la instrumentalización de las
usuarias.
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En algunos refugios se tiene personal contratado para el trabajo de la cocina y aseo general, lo
que libera un tiempo relevante en las víctimas o sobrevivientes para su propio proceso personal y
familiar.
• Cuando abandonan los refugios, el alcance de la integralidad en los servicios es limitado si
no se cuenta con un centro de atención externo que haga un seguimiento sostenido de cada
usuaria.
La carga de trabajo en la mayor parte de los refugios, y en muchos casos la no existencia de centros
de atención externos, dificulta el seguimiento de las víctimas o sobrevivientes que egresan de los
refugios y la pérdida de servicios integrales posteriores que promuevan y extiendan el trabajo de
autonomía y empoderamiento iniciado en la estancia del refugio.
Otro problema es que muchas mujeres víctimas o sobrevivientes de los refugios regresan con sus
agresores y se alejan del servicio al que fueron referidas. Esto combina el miedo y la invalidación
de su propia decisión de regresar con su agresor, con los mensajes que se dan al respecto en los
refugios y centros externos de qué se espera si se separan de ellos.
La falta de evaluación de estos casos dificulta la mejora de los servicios; y la sobre demanda de
trabajo en las áreas no le permite a las prestadoras hacer este tipo de valoraciones o reflexiones.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para apoyar la integralidad de los servicios se sugieren las siguientes acciones:
»» Integrar un expediente familiar único en el refugio que integre los servicios prestados a las
mujeres víctimas o sobrevivientes y a sus hijos e hijas con los ítems de información centrales
para su cabal atención, que sea accesible para las y los prestadores y coordinadores de
servicios durante el periodo de estancia de las usuarias. Se sugiere reservar en el expediente
anexos de los diferentes servicios cuyo acceso sólo sea para las directoras con la finalidad de
salvaguardar la confidencialidad. Al momento del egreso se presentará un resumen ejecutivo
de las intervenciones realizadas en mujeres adultas o mayores, hijos e hijas, como en mujeres
adolescentes sin acompañantes, que será la información base de la derivación.
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Para ello se requiere recuperar o analizar los formatos que se exigen por instancias rectoras
y financiadoras nacionales y estatales, más los de uso interno en los refugios, de los diversos
servicios, para seleccionar los ítems que son constantes en todos éstos. Un objetivo importante es
cómo lograr disminuir la carga administrativa de los llenados de formatos que realizan los refugios
y obtener información de calidad y, preferencialmente, hacerlo mediante archivos electrónicos y
computadora.
»» Talleres interdisciplinarios de discusión de casos con apoyo de supervisoras para reforzar
la complementariedad e integralidad de los servicios e intervenciones en los resultados
esperados para las mujeres en los refugios; e identificación de los obstáculos en prestadoras
al momento de trabajar con las mujeres, niñas, niños y adolescentes, para tomar conciencia y
definir estrategias contra los sesgos sexistas y la revictimización involuntaria.
El propósito central es de sensibilización, toma de conciencia y mejora gradual y permanente del
trabajo cooperativo y en equipo de las diferentes áreas del refugio. Los resultados esperables
deben guiar este ejercicio y se debe tener un registro de las experiencias del refugio que pueda ser
consultado por nuevas prestadoras, coordinadoras o directoras.
»» Reuniones quincenales o mensuales para intercambiar información, establecer agendas para
los distintos servicios y dejar para consulta de las mujeres aquéllos que deban priorizarse.
»» Tener personal fijo que apoye al mantenimiento de los refugios; en particular, una cocinera,
una asistente para preparación de alimentos y limpieza de la cocina; intendente para aseo de
espacios comunes (sobre todo baños).
»» Evaluaciones cualitativas de la derivación y seguimiento de casos egresados de los refugios
realizadas por organizaciones civiles, que posibiliten la identificación tanto de los obstáculos
más frecuentes que propician que las mujeres no regresen a los servicios especializados como
de los desafíos regionales específicos en la coordinación de la red de actores.

3.4. COORDINACIÓN Y GOBERNANZA

El trabajo de gobernanza en los refugios exige atender en forma estratégica diferentes dimensiones:
por una parte, la búsqueda de financiamientos y donaciones, los cuales se hacen en muchos
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refugios con apoyos de patronatos, consejos directivos o especialistas que donan su trabajo para la
elaboración de proyectos, en otros, lo asumen las propias directoras de los refugios o subcontratan
para poder desarrollar estas búsquedas; por otra parte, está la propia administración de los refugios,
generalmente apoyada por una administradora, pero que implica acciones de administración,
recopilación de información, reportes, informes y presentaciones. Posteriormente está la tarea de
acompañamiento profesional a las prestadoras de servicios, la atención de usuarias en situaciones
especiales (quejas, problemas, riesgos), tarea que en algunos refugios se apoya en subdirectoras o
coordinadoras; y por último, el contacto para la coordinación de acciones con otros actores de la
red de atención, con organizaciones civiles, con financiadoras.
Estas dimensiones suponen cargas de trabajo intensas y habilidades diferenciadas que no siempre se
pueden cubrir; y no está definida la idoneidad de un perfil para este tipo de puestos; ni un programa
de capacitación o formación específica para este tipo de acciones está previsto en las inversiones
de apoyo.
Se destaca uno de los retos en esta materia de gobernanza: la construcción de redes inter-actores
que den sostenibilidad y contexto al trabajo de los refugios previo al ingreso y posterior al egreso de
las mujeres, niños, niñas y adolescentes que reciben sus servicios.
a) Redes interinstitucionales gubernamentales, civiles, sociales que logren sostener y
complementar sus servicios en las víctimas o sobrevivientes
Entre los desafíos más complejos se encuentra la construcción de una red de actores que en conjunto
coadyuven a favor de una vida libre de violencia para las mujeres que recurren a sus servicios y
programas.
Algunos de los problemas referidos en estas redes son la escasez de actores que en forma sistemática
y sostenida sean parte de la red de derivación para la continuidad de los servicios, por falta de
interés, por restricción de recursos, por desconfianza de sus contrapartes. Algunos refugios de la
sociedad civil plantean esto con las contrapartes gubernamentales, sobre todo de procuración de
justicia (policías para la seguridad, procuración o fiscalías); con el sector salud por las restricciones
de cobertura, y con el sector de desarrollo social o económica por la inexistencia de programas
específicos.
Otro problema es que la articulación de servicios supone riesgos para la confidencialidad o de una
comunicación escasa de datos clave para su cabal atención, si no existe un sistema bien integrado
de información y derivación.
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Además, puede generar una serie de trabajo administrativo técnico para cubrir las demandas que
establecen las redes de actores para la atención (procesos y formatos).
El cambio de responsables de los actores civiles y gubernamentales puede cortar una buena relación
entre actores si ésta no se institucionalizó, y a veces las instancias gubernamentales sobrecargan
de reportes a los refugios sin tener una lógica de reciprocidad, lo que genera desgaste y molestia.
La restricción de recursos y la sobrecarga de trabajo dificultan la construcción de redes, lo que
implica tiempo, coordinación y disposición para que se vuelvan eficaces y sostenibles (la mayoría de
los enlaces tienen responsabilidades simultáneas diferentes)

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Las propuestas para avanzar en esta línea de trabajo son las siguientes:
• Evaluar la cobertura, uso y acceso a los reportes del Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en refugios gubernamentales
y civiles de las entidades y municipios, así como el aprovechamiento del procesamiento y
emisión de resultados periódicos.
• Propiciar el registro único de casos a nivel estatal (claves únicas) que facilite la derivación,
el seguimiento, el reporte de información estadística y la seguridad de las víctimas o
sobrevivientes.
• Evaluar qué datos pueden alimentar al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos
de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), garantizando en todo momento la privacidad de
la información
Al menos entre la red de actores municipales, y es deseable que progresivamente fuera a nivel
estatal. Esto supone un sistema que genere de forma automática la información, o una instancia
responsable de generar las claves entre la red de actores.
Las redes interinstitucionales requieren un convenio para tener un registro único de casos, un
sistema de derivación práctico y reuniones bimestrales o trimestrales de seguimiento de casos.
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• Hacer mapas de los recursos e instancias disponibles a nivel estatal para la atención de la
violencia en las entidades federativas, que faciliten el acceso de las mujeres, y de los servicios
disponibles para hombres agresores (si aplica).
Resulta cada vez más necesario diseñar información didáctica, clara y accesible, para
difundir las instancias y recursos a favor de la atención de la violencia hacia las mujeres en
cada municipio, entidad federativa y las de corte federal en cada región, dirigidas tanto para
actores públicos y civiles que pueden detectar y recibir situaciones de violencia como para las
mujeres, y servicios para hombres que ejercen violencia.
• La sensibilización de actores no especializados sobre violencia de género es central para
el funcionamiento de una red interinstitucional a favor de una vida libre de violencia para
las mujeres, así como de ciertas reglas como son la reciprocidad de apoyos, la derivación y
contraderivación, la confidencialidad de la información y el seguimiento compartido de casos.
• La capacitación de las personas enlaces de las redes para la derivación efectiva, al reconocer
cuáles son los tipos de situaciones de mujeres que viven violencia a las que se debe ofrecer
el servicio de los refugios y remitirlas con oportunidad, ya que una parte de las mujeres que
llegan no corresponde a la situación para las que fueron previstos los refugios, y hay otras
mujeres en riesgo a las que no se les ofrecen los refugios.
• Promover las redes de apoyo mutuo entre las mujeres que han vivido violencia, más allá de los
servicios institucionales, de quienes participaron en centros externos y refugios, y conectarlas
con organizaciones que trabajen derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Concertar con actores privados, opciones de viviendas de transición o viviendas tuteladas
para apoyar a las víctimas o sobrevivientes que egresan de los refugios.
El desempeño de los refugios depende de las redes de actores con quien trabaja tanto en la zona
geográfica que le corresponde como de más allá; es deseable que todos los refugios tengan una
alianza fuerte con al menos un centro de atención externa, una organización civil que trabaje
derechos de las mujeres, un enlace con un centro de salud y un enlace con la procuración de justicia.
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CUATRO
C A P Í T U L O

MECANISMOS DE
FINANCIAMIENTO

De acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado
mexicano en el tema de servicios de atención, así como
lo establecido por la Ley General y las leyes estatales de
violencia, los gobiernos federal, estatal y municipal deben
asignar presupuestos para la creación y operación de
refugios, así como celebrar convenios de colaboración que
los fortalezca.
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Desde 2003, el gobierno federal, a través de fondos y subsidios devengados del presupuesto etiquetado
para la igualdad y no violencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal, ha promovido la construcción, equipamiento, remodelación, operación y profesionalización,
de los refugios a través del Programa Hábitat, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia
contra las Mujeres (PAIMEF) y el Programa de Coinversión Social del Instituto de Desarrollo Social
(INDESOL), y por parte del Instituto Nacional de las Mujeres el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género y el Programa PROEQUIDAD.
La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGySR), publicó por primera vez en 2003 una convocatoria pública para la transferencia de
recursos económicos a las organizaciones de la sociedad civil o instituciones públicas que operan
refugios, y en 2011 incluyó a los Centros de Atención Externa de Refugios (CAER) para que, mediante
la firma de convenios de colaboración, dichos proyectos pudieran otorgar servicios de calidad. El
programa atiende de manera específica lo establecido en el artículo 8 fracción VI de la Ley General
respecto a que la Federación deberá favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las
víctimas y sus hijas e hijos.
El Centro transfirió hasta 2019 la mayor parte de los recursos a refugios de las organizaciones de
la sociedad civil, y el resto a instituciones públicas del orden estatal y municipal. El 14 de febrero
de 2020, se celebró un Acuerdo de Traspaso de Recursos Presupuestarios entre la Secretaría de
Salud y la Secretaría de Bienestar para que el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos sea operado por la Secretaría de Bienestar
por conducto del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) como instancia ejecutora.
El Programa se encuentra alineado al punto I. Política y Gobierno, libertad e igualdad; así como al
punto II. Política Social, cultura para la paz, para el bienestar y para todos, del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, y contribuye a cumplir con el compromiso gubernamental de impulsar como
principio rector: La igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, y se comprometerá
en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores
poblacionales enteros.
Varios estudios (Paz, 2000; Pérez y Pérez, 2018; Toledo y Lacehnal, 2015) apuntan a que los refugios
son más sostenibles si son pequeños (entre 5 y 10 familia) o medianos (11 a 15 familia), que grandes (16 o
más), y eso posibilitaría la búsqueda de una mayor cobertura regional que la existente, considerando
la inversión pública e internacional.
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A la fecha, la información más confiable la ofrece el Censo de Alojamientos de Asistencia Social
(CAAS), según este instrumento, en México existen 86 refugios para mujeres, sus hijas e hijos en
situación de violencia; durante el año previo al Censo, 75 refugios refirieron haber recibido apoyos
del gobierno federal, 42 donaciones de particulares, 18 de empresas o fundaciones nacionales, 9
de agrupaciones religiosas, 7 colectas o rifas, 5 de organismos internacionales y 1 por productos
elaborados por las usuarias residentes. 22
Los estudios realizados y las experiencias prácticas señalan que los refugios no son financieramente
autosustentables; el apoyo presupuestal del gobierno a nivel federal es indispensable para su
funcionamiento continuo. Ya que son varias las instancias federales vinculadas con el financiamiento
de los refugios.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Ante este panorama se requiere la implementación de una estrategia financiera multianual que
garantice el suministro regular de recursos a los refugios, en la que se articulen los esfuerzos de
las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno y a nivel federal se erija una que sea
rectora de la operación, defina los criterios de distribución del recurso público que se les otorga
para que estos atiendan la operación, adecuaciones y equipamiento de instalaciones, contratación
y capacitación de personal, así como la capacitación de las usuarias para el empleo, y que dé
seguimiento al gasto del mismo.
A través del mecanismo de seguimiento o transparencia de recursos, se debe procurar que los
refugios ejerzan el presupuesto tal y como se ha asignado, realicen rendición de cuentas, generen
estadísticas e información en torno al tema para evaluación de las acciones y la toma de decisiones.
Asimismo, la creación de un fondo de inversión multiagencial puede fomentar la sostenibilidad de
los refugios. Es decir, formar un patrimonio constituido por el aporte de diversos partícipes de los
sectores público, civil y privado que sea administrado por un grupo que promueva al interior de los
refugios prácticas de transparencia mediante informes sobre el recurso recibido y su ejercicio.

22 Un refugio puede tener más de una fuente de sostenimiento.
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La inclusión del tema de recaudación de fondos como parte de la profesionalización de los
refugios puede favorecer a la obtención de fuentes de financiamiento mixtos, públicos, privados
e internacionales, que consoliden la sostenibilidad financiera de los refugios y la continuidad del
modelo de atención.
Una política fiscal que incentive las buenas prácticas del gasto y sancione con la exclusión del
mecanismo de financiamiento público a aquellos que hagan mal uso de los recursos. Que promueva
la participación de las usuarias y del personal operativo en la fiscalización del recurso mediante un
sistema de buzón de quejas y reportes por causas específicas del financiamiento.
Finalmente, se propone realizar un estudio por parte del gobierno federal en asociación con Spotlight
para identificar buenas prácticas y prácticas prometedoras de sostenibilidad de los refugios de
mayor antigüedad en México y Latinoamérica, con años de experiencia probada, documentar los
procesos y crear modelos para replicarlas.
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CINCO
C A P Í T U L O

P R E S TAC I Ó N D E S E R V I C I O S

La Ley General define y caracteriza a los refugios como
espacios confidenciales, seguros, gratuitos que otorgan
hospedaje, alimentación, vestido, calzado, capacitación
para el empleo, bolsa de trabajo y atención integral a las
mujeres víctimas de violencia familiar y a sus hijas e hijos
para recuperarse y equilibrar su estado emocional, el
tiempo que pueden estar en el refugio es de tres meses o
más, según las necesidades del caso (artículos 48 y 5, 54,
56, 57 de la Ley General, y 15, 15 bis del Reglamento).
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Establece el derecho de las mujeres para acudir con hijos o hijas, sin anteponer límite de edad para
su ingreso (artículos 52 y 56 de la Ley General, y 15 bis del Reglamento). Y que se debe atender las
necesidades particulares de las mujeres indígenas, migrantes o en situación de vulnerabilidad (52 de
la Ley General, y 15 bis del Reglamento).
Respecto al personal indica que deben contar con personal profesionista, especializado (con
cédula) y capacitado en temas de atención de mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia de
género (artículos 50 y 54 de la Ley General). Subraya que en ningún caso podrán brindar atención
aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia (artículo 8 de la
Ley General).
En estos servicios se presentan algunos desafíos:

5.1. INGRESO Y EGRESO

La mayor parte de los refugios no admiten el ingreso a hijos hombres mayores de 12 años, lo
que contraviene los compromisos internacionales y naciones en materia de derechos humanos
y no discriminación por parte del Estado mexicano. Las razones parecen obedecer a situaciones
de riesgo de conductas sexuales que pongan en peligro la integridad de las hijas o hijos de otras
usuarias, temores a la propia violencia de los adolescentes y la seguridad del refugio; o bien a
aspectos operativos del refugio, más que a razones sustantivas del problema (la falta de espacio
para garantizar la privacidad y el esparcimiento de dicha población, ), y ponen a las mujeres en un
dilema que complica su decisión de ponerse en un lugar seguro frente a la violencia grave que vive
pues implica dejar a alguno de sus hijos o hijas en casa del agresor o con un familiar. Una parte de las
usuarias decide no ingresar por ese motivo. A veces el hijo adolescente es canalizado al DIF durante
la estancia de la madre en el refugio y en otras ocasiones es regresado con el generador de violencia
o un familiar.
El egreso por las características del refugio supone un proceso que no siempre responde a la
demanda de las mujeres y a una salida rápida del mismo una vez que decidieron ingresar al
refugio. Esto genera enojo y una sensación de encierro obligado que afecta los servicios y puede
generar conflictos específicos. La lógica protectora del refugio, en estos casos, se confunde con
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la responsabilidad del tutelaje jurídico que implica el servicio (se tiene que “entregar” el caso a otra
instancia que se “responsabilice”) y se prioriza esto por sobre la demanda y elección de la usuaria (su
autonomía). Encontrar formas de mediar este punto podría ahorrar insatisfacciones a las víctimas o
sobrevivientes y al personal que labora en los refugios.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Se refieren algunas medidas para dar respuestas a lo antes descrito:
• El ingreso de adolescentes hombres supone planear algunos ajustes a las intervenciones
realizadas en las áreas de psicología y psicoeducativas; así como en el espacio de los
dormitorios. Se sugiere que las y los adolescentes participen en tareas de limpieza y
preparación de alimentos con menor carga que las mujeres adultas y apoyen más los procesos
de mantenimiento. Es importante incluir medidas de prevención de violencia ejercida por
adolescentes hacia niños y niñas más pequeños y con otras usuarias.
• Establecer una forma de salida rápida institucional por decisión de la víctima o sobreviviente,
que la proteja a ella y al refugio de tal decisión, y no prolongue la estancia en contra de su
voluntad.

5.2. SERVICIOS PSICOLÓGICOS

Los servicios psicológicos se ofrecen en forma mayoritaria de manera individual; en ocasiones se
dan sesiones familiares si se detectan problemas en la interacción con sus hijos e hijas; y en algunos
refugios se dan sesiones grupales, aunque en general es para resolver conflictos entre usuarias.
De acuerdo con la NOM 046, deben ofrecer atención con enfoque sistémico integral, pero los
enfoques terapéuticos varían desde el cognitivo conductual o gestalt hasta el psicoanalítico, y no
existen criterios acordados para definir qué elementos centrales se pretenden cubrir desde la óptica
de género, más allá del enfoque, y qué aportes dan los diferentes encuadres.
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Otro problema es que en muchos refugios no se aplican pruebas clínicas probadas en México para
detectar severidad de la violencia, violencia en pareja y familia de origen, estrés postraumático,
problemas psiquiátricos, adicciones y, si se requiere, discapacidades cognitivas, elementos que
contribuirían a una atención más puntual y pertinente. En algunos refugios llegan a usarse, pero se
retoman o adaptan sin contar con diagnósticos clínicos que avalen su aplicación.
Estos encuadres clínicos y los enfoques terapéuticos no están definidos en el modelo ni suelen estar
institucionalizados, por lo que se pueden modificar según las prestadoras de servicio que participen
en o coordinen el servicio.
Los servicios psicológicos en coordinación con otras áreas, como servicios psicopedagógicos
y asesorías legales, brinda talleres sobre derechos humanos de las mujeres y de niños, niñas y
adolescentes que apoyan los procesos de autonomía y empoderamiento de las usuarias y sus hijos e
hijas. Muchos refugios no atienden este aspecto en niños, niñas y adolescentes.
Los servicios se tratan de adecuar a cada caso singular, lo que permite una contextualización, sin
embargo, no se tienen criterios que guíen los mínimos y máximos esperables como resultado de la
atención psicológica, en una especie de tipología de casos.
En la mayor parte de los refugios no se tienen protocolos o guías clínicas para detectar experiencias
de abuso y violaciones sexuales en usuarias, niñas y niños, ni de valoración de los riesgos de
feminicidio al egreso con base en el historial previo y otras variables.
En ocasiones, las actividades de limpieza y mantenimiento que realizan las usuarias en el refugio
afecta su asistencia o rendimiento en las sesiones psicológicas o asesorías jurídicas.
En contraste, al interior existe una sobrecarga simbólica de esta área en los refugios, pues pareciera
que sólo de la atención psicológica dependen los procesos de empoderamiento y autonomía o
agencia de las mujeres, sobre todo en cuanto a la toma de decisión de dejar a su pareja agresora.
Esta carga simbólica es dada por las demás áreas profesionales, y pesa como una expectativa sobre
sus resultados.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS

En relación a los retos mencionados, se proponen las siguientes orientaciones:
• Definir en el modelo los criterios con perspectiva de género presentes en la atención psicológica
y los escenarios de mínimos y máximos deseables como resultado de las intervenciones.
• Sugerir que se definan encuadres individuales, familiares y grupales (puede ser con subgrupos
de usuarias) como parte de las intervenciones regulares que potencien las experiencias de las
mujeres.
• Seleccionar un conjunto de pruebas y escalas clínicas validadas para México, a fin de apoyar
los procesos diagnósticos de los servicios o prestadores que darán elementos para una
intervención singular y más efectiva a cada mujer y familia.
• Elaborar protocolos o guías clínicas para detectar experiencias de abuso y violaciones sexuales
en usuarias, niñas y niños, y de valoración de los riesgos de feminicidio al egreso con base en
el historial previo y otras variables.
• Trabajar los efectos traumáticos de la violencia vivida o atestiguada en niños, niñas y
adolescentes en coordinación con los servicios psicopedagógicos.
• Impulsar la co-responsabilidad en los procesos de visibilización de la violencia, autonomía y
empoderamiento de las mujeres de todas las áreas de atención, eliminando como expectativa
obligada o central la separación del agresor, para considerar principalmente las condiciones
viables de seguridad y redes de apoyo.
• Promover la atención de psicólogas especializadas en adolescentes en los refugios para
mujeres adolescentes, hijos e hijas.

5.3. SERVICIOS JURÍDICOS

Los servicios legales ofrecen información sobre la situación que está viviendo cada usuaria de
violencia y las opciones jurídicas para su revisión en el ámbito civil, familiar y penal. La atención
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predominante es individual y suelen retomar o iniciar, además, la representación de procesos
jurídicos de las usuarias.
En coordinación con otras áreas, imparten talleres sobre derechos humanos de las mujeres para
apoyar su autonomía y empoderamiento.
Este proceso conlleva dos dilemas recurrentes:
a) No siempre la asesoría jurídica presenta con precisión las implicaciones temporales de
presentación de pruebas y de su participación en los procesos, bajo una lógica paternalista
de no espantar o desanimar a las usuarias, tampoco se valora suficientemente los riesgos
implicados en las prácticas irregulares de la procuración de justicia, como que se les pide
entreguen las notificaciones, el tipo de preguntas a que serán sometidas en juicios familiares
o penales, entre otros.
Esto limita las posibilidades de una toma de decisión autónoma con información plena y puede
afectar que continúe el proceso o se desista más adelante fuera del refugio. Ideas de protección y
bienestar de las víctimas o sobrevivientes, aunadas a los obstáculos en los procesos de procuración
e impartición de justicia, a veces devienen en prácticas revictimizantes involuntarias o desde la
buena fe que afectan los derechos y la autonomía de las mujeres usuarias.
Es más clara la incorporación de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de
violencia en estos servicios que la perspectiva de género en los procesos jurídicos y una visión
crítica de sus sesgos androcéntricos, elementos que no se refuerzan en la capacitación.
La poca relación de los refugios y centros externos con el DIF afecta la posibilidad de protección de
los derechos de niños, niñas y adolescentes en caso de violencia familiar, donde este elemento no se
valora integralmente en procesos de orden familiar o penal en torno a la custodia de los hijos e hijas.
b) El seguimiento del centro externo al refugio, y cuando egresa al centro externo, complica
los procesos de representación jurídica que exceden la estancia promedio de las usuarias
en el refugio. Además, se relaciona con una buena coordinación entre el refugio y al menos
un centro externo u otra instancia que no siempre pueden ofrecer la representación jurìdica
respectiva.
En muchas ocasiones, los procesos de representación jurídica se pierden o rezagan el egreso de
las mujeres usuarias de los refugios por estar saturados los servicios del centro externo, no existir
servicios equivalentes en la zona, gratuitos y capacitados, o por que no se derivan de forma adecuada.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para atender los dilemas referidos, se dan las siguientes pautas:
• Dar capacitación sobre perspectiva de género en procesos jurídicos y en la atención a usuarias
de los refugios, en particular a la información de estos, implicaciones y tiempos para que
las víctimas o sobrevivientes puedan tomar decisiones informadas. Coordinarse con los el
personal de psicología y trabajo social para apoyar su procesamiento y utilidad más allá del
resultado jurídico. Es central no mentir ni omitir información relevante de estos procesos.
• Debido a que la procuración e impartición de justicia tiene todavía importantes deficiencias
en materia de violencia de género, es importante que el proceso mismo apoye experiencias
de autonomía, empoderamiento y toma de decisiones, más que centrarse en sus resultados.
• Esto también deberá ser importante de trabajar con niños, niñas y adolescentes, en
coordinación con las áreas o servicios de psicopedagogía y psicología; es importante que
se informe de los procesos jurídicos a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con su edad y
ciclo vital, con respecto a sus padres agresores, sobre todo.
• En el egreso, además del traspaso regular interinstitucional previsto, dar una copia de su
expediente jurídico a las víctimas o sobrevivientes para que la entreguen a la instancia que
dará seguimiento al proceso; este debe ser explicado a las víctimas o sobrevivientes antes de
salir del refugio y deberá planearse un lugar seguro donde puede guardar el expediente, lejos
de su agresor. Tener registros únicos favorece este traspaso.

5.4. SERVICIOS DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN

Las enfermeras revisan la talla, peso y demás situaciones de la historia de salud de las mujeres,
niñas, niños y adolescentes; dan seguimiento a cartilla de vacunación, tratamientos médicos y a
lesiones no graves derivadas de la violencia; así como a lesiones que puedan resultar en su estancia
en el refugio. También ubica alergias o restricciones alimentarias por condiciones como la diabetes
u otras afecciones crónicas a considerar en cada usuaria, notificadas al servicio de cocina. Otro
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tipo de problemas médicos surgidos inesperadamente son atendidos en los centros de salud u
hospitales, según su gravedad.
Dan pláticas sobre salud sexual y reproductiva, lactancia materna y prevención de diabetes, como
de otras condiciones médicas, sin que se evalúe el contenido, se ofrece según la demanda de la
población.
No hay protocolos en la revisión de esta área para detectar violencia física, emocional o sexual en
mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, y proporcionar información que apoye los servicios
psicológicos, sobre todo huellas de lesiones crónicas.
Las orientaciones de nutrición o alimentarias no consideran prácticas rurales e indígenas de
alimentación que pueden ser abruptas e incómodas para las usuarias. En la práctica, en algunos
refugios esto queda en manos de las cocineras. Con excepción del cuidado de las alergias, debería
ser posible no imponer un régimen alimentario a las usuarias y sus hijas e hijos.
Cabe señalar que es conveniente lograr que en las habitaciones haya recámaras con cama hospitalaria
para personas con discapacidades motoras y mujeres con heridas y lesiones graves en proceso de
recuperación.
No siempre existen servicios de nutrición permanente, por las restricciones financieras. Su
vinculación de esta área con enfermería, psicología y trabajo social es limitada.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Al considerar la particularidad de este tipo de servicios, se propone como guías:
• Promover que las enfermeras se certifiquen en procedimientos médicos de emergencia para
que puedan dar cierto tipo de atenciones médicas.
• Asegurar que de manera regular las enfermeras y las nutriólogas reciban capacitación en
género, interculturalidad y derechos humanos.
• Generar protocolos en la revisión de esta área para detectar violencia física, emocional o
sexual en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, y dar información que apoye los
servicios psicológicos, sobre todo de huellas de lesiones crónicas.
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• Diseñar mecanismos de negociación de los regímenes alimentarios cuando las usuarias y sus
hijos e hijas no estén acostumbrados a cierto tipo de alimentos.
• Incluir el área de enfermería como parte de la atención especializada y no como un servicio.
Fortalecer su interacción con psicología y psicopedagogía.

5.5. SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL

Esta área de servicios tiene roles para apoyar a la organización y para las usuarias de los refugios, lo
que quizá la hace el área de mayor carga de trabajo cotidiano.
En el apoyo organizacional, por una parte, se lleva la agenda de las intervenciones especializadas de
las usuarias de los refugios (psicología, asesoría jurídica, psicopedagogía, enfermería) y, por la otra,
la agenda del mantenimiento de la sede (limpieza, cocina, ropería) y logística de las capacitaciones,
externa para el trabajo e internas de las áreas. Además, es responsable del acompañamiento de
ingreso y egreso formal de los refugios; acompañan las salidas de la mayor parte de las actividades
de las usuarias que deben realizar fuera de los refugios, con excepción de algunos procesos jurídicos.
Esto lo hace en coordinación con la administración y los otros servicios.
En los servicios a usuarias de los refugios se lleva la gestión de documentos oficiales de identidad
o estudios de las mujeres, niños, niñas y adolescentes que se necesiten (actas de nacimiento y
matrimonio, constancias escolares, etc.); también se enseñan y acompañan procesos para conseguir
trabajo (hacer un curriculum vitae, búsqueda de opciones, ofrecimiento de los convenios que
existan), y gestionan capacitación para el trabajo y proyectos productivos, a favor de la autonomía
económica.
Esto conlleva algunos desafíos:
a) La sobrecarga de roles y funciones puede diluir la prioridad de las intervenciones especializadas,
la de otras áreas y las de ellas mismas, en las actividades organizativas y logísticas, lo que va
en detrimento del proceso de incluir la perspectiva de género en sus actividades específicas,
claramente centradas en la autonomía económica y la habilidad gestora de las usuarias.
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b) Los roles organizativos que involucran a diversas áreas y actividades de mantenimiento de
los propios refugios genera una tensión relacional entre todas las personas que tiende a
verticalizar la relación en la logística misma, lo que puede provocar una relación con algún
grado de autoritarismo implícito, o paternalismo, con las usuarias (regaños, intento de
controlarlas, demandas excesivas) y, al mismo tiempo, una vivencia de que no son validados
adecuadamente los esfuerzos que realizan en esta materia las usuarias y demás áreas.
c) No siempre son claros los criterios de inclusión de la perspectiva de género tanto en la propia
labor organizativa como en su intervención directa en la autonomía económica y gestora de
las víctimas o sobrevivientes.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para estos desafíos se sugieren las siguientes orientaciones:
• Separar las tareas de apoyo organizacional de las actividades del servicio de trabajo social,
ya sea en una subdivisión, que tome turnos entre el equipo de trabajo social, o separando un
área de organización y apoyo logístico transversal para todas las áreas que sea adscrita a la
dirección, coordinación o administración. Esto permitirá que las prioridades y perspectiva de
género estén claramente incluidas en los servicios de trabajo social, y sea cuide la relación
entre el personal y las usuarias.
• Cuidar el equilibrio de las cargas de trabajo de las áreas, y del aporte particular que cada una
de ellas da al proceso de autonomía y empoderamiento de las víctimas o sobrevivientes.
• Establecer criterios de inclusión de las perspectivas de género y derechos humanos en las
actividades para establecer mínimos y máximos posibles a cada usuaria de los refugios.
• Definir criterios para el apoyo en la búsqueda de trabajo, en función de las necesidades
de ingresos propios sostenibles, a fin de poder conciliar con los deseos individuales de las
usuarias.
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5.6. SERVICIOS PSICOPEDAGÓGICOS

Los servicios hacia niñas, niños y adolescentes, hijos e hijas de las usuarias, no están presentes
en todos los refugios ni siempre cuentan con personal especializado a cargo; en algunos casos
se ofrece atención psicoemocional y servicios educativos, en otros, sólo actividades lúdicas y de
cuidado cuando la usuaria entra a servicios psicológicos o va a gestiones fuera del refugio. En otros
casos, las propias usuarias residentes son quienes cuidan a las hijas o hijos de sus compañeras (Pérez
y Pérez, 2018; Rivel, 2018; Toledo y Lachenal, 2015; Tellez y cols, 2006; Ríos, 2010; Paz, 2000 ).
Un problema existente es que los servicios psicopedagógicos se fueron integrando a los refugios
por la necesidad de atender y contener a niños, niñas y adolescentes que suelen ser la mayor parte
de las y los usuarios en los refugios; por ende, no fueron debidamente contemplados en el modelo
de atención ni en las normas que regulan este servicio, las cuales no están presentes en todos los
refugios. Otro aspecto es que la capacitación de estos servicios se centra más en la parte educativa
que emocional y no siempre hay personal profesional que la atiende. Finalmente, esto hace que la
coordinación entre los refugios y los DIF sea baja y no se conciba como una acción conjunta para
beneficio de la protección y derechos de niñas, niños y adolescentes ni en el plano local ni en el
estatal y federal.
Los servicios psicopedagógicos se focalizan en ofrecer servicios psicoeducativos en formas grupales
e individuales; promueven que haya una continuación de servicios escolares en coordinación con
trabajo social y atienden problemas de aprendizaje o emocionales que surgen en esta área. No
obstante, los efectos de corto plazo asociados a la violencia experimentada o atestiguada en casa
no se trabajan en forma directa en términos de elaboración del trauma.
El enfoque de género y de derechos humanos queda más diluido con niños y niñas y tiende a ser
atendido en forma secundaria al tema de la violencia en las mujeres adultas y adolescentes; la
dificultad de atender también su violencia se debe a falta de coordinación y atribuciones con los
sistemas DIF municipales, estatales y nacional.
En la mayor parte de los refugios no se tienen protocolos o guías para detectar experiencias de abuso
y violaciones sexuales en niñas y niños, ni de los efectos traumáticos de la violencia atestiguada o
vivida, en coordinación con el área psicológica, prácticas que dependen más de la experiencia de
las profesionales encargadas y no del refugio.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Las orientaciones son:
• Integrar al modelo de atención, y promover en los refugios la institucionalización de estos
servicios con personal acreditado profesionalmente.
• Promover convenios de colaboración con el DIF para apoyos en los refugios a niñas, niños y
adolescentes en atención, situación y tutela para las y los no acompañados.
• Incluir en los financiamientos la capacitación en técnicas de contención, desahogo y expresión
del proceso de trauma por violencia en niños, niñas y adolescentes con especialistas en la
materia.
• Incluir acciones para tratar los efectos traumáticos de la violencia vivida o atestiguada en
niños, niñas y adolescentes en coordinación con los servicios psicológicos.
• Promover el desarrollo de materiales didácticos de bajo costo o gratuitos para el trabajo con
niños, niñas y adolescentes para ser distribuido en los refugios.
• Elaborar protocolos o guías clínicas para detectar experiencias de abuso y violaciones sexuales
en usuarias, niñas y niños, y de valoración de riesgos de feminicidio.
• Capacitar en desarrollo sexual infantil, atención para niñas o niños con alguna discapacidad,
detección y trabajo de violencia en la niñez para el personal de piscopedagogía.

5.7. SERVICIOS DE COMIDAS Y LIMPIEZA

En la mayor parte de los refugios, los servicios de alimentos consideran tres comidas al día y dos
colaciones. El tipo de alimentos y su calidad son guiados por un servicio nutricional y la posibilidad
financiera y de donaciones disponibles. En general, se tienen contratadas una cocinera, pero en pocos
refugios esta cocinera es apoyada por asistentes, por ende las propias usuarias del refugio participan
en este rol. La propuesta nutrimental no siempre considera las diversidades de clase social, pertenencia
étnica y condición rural o urbana, lo que homogeneiza y puede generar insatisfacción de las usuarias
de los refugios, y no necesariamente es un servicio que revisa los menús en forma periódica.
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El servicio de limpieza, en la mayor parte de los refugios, es proporcionado por las propias usuarias,
y su grado de intensidad varía, pero sin duda, se convierte en una actividad cotidiana de las usuarias
que les ocupa tiempo de su proceso personal. También dan apoyo en ropería y organización de
recursos materiales de las donaciones.
Vale la pena problematizar si esta tendencia en los refugios se debe a la naturalización de asignar
estas tareas a las mujeres y de considerarlas una contraprestación de los servicios brindados, o al
papel que pueden jugar en su proceso de contención emocional o ocupacional, y/o a su uso como
un regulador o controlador de las usuarias para minimizar los problemas internos que facilita la labor
de los refugios. Evaluar esto con las usuarias será un elemento importante en este análisis.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Se proponen las siguientes guías de acción:
• Considerar los gustos y costumbres alimenticias de las usuarias de los refugios cuando
procedan de orígenes étnicos y zonas rurales para no imponer cierto tipo de alimentos que
urbanizan a las usuarias.
• Considerar en los financiamientos a los asistentes de cocina y de limpieza de áreas comunes,
y criterios aplicados a la limpieza (tipos y zonas de limpieza por día o semana) para desahogar
el trabajo exigido a las víctimas o sobrevivientes en los refugios, y puedan ocuparse en sus
procesos de reflexión y de convivencia con sus hijos e hijas y las otras mujeres.
• Evitar la reproducción sexista de que el mantenimiento de los refugios se convierta en la tarea
central de las usuarias.

5.8. SEGURIDAD EN EL REFUGIO

Resulta un gran desafío garantizar la seguridad del refugio, que en buena parte está concentrado
en la confidencialidad de su ubicación. No obstante, cuando esta premisa se rompe por actores
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externos o hay conflictos con alguna usuaria que comunicó la ubicación al agresor y se pone en
riesgo a las usuarias y a las prestadoras, la mayor parte de los refugios no cuenta con protocolos de
seguridad para enfrentar estas contingencias.
El personal de vigilancia contratado, que pueden ser mujeres u hombres, no cuentan en la mayoría
de los refugios con capacitación especial para la seguridad, herramientas de defensa frente a
agresiones físicas o con armas como cuchillos, y en ocasiones carecen de las habilidades corporales
o el rendimiento físico apropiado a sus funciones. En muchos refugios no reciben capacitación en
perspectiva de género y su aplicación en sus roles institucionales.
Respecto a la vigilancia aportada por municipios o estados, vía las agencias de policía, hay prejuicios
y desconfianza en muchas organizaciones civiles respecto a la confidencialidad del refugio, aunque
en algunos refugios se reportan buenas experiencias.
En el caso de empresas privadas, la ausencia de sensibilización y capacitación en violencia de género
se puede volver un obstáculo para el buen funcionamiento de las medidas de protección de la sede
y la selección de vigilantes. La seguridad privada requiere una inversión sistemática que además
cuenta con apoyos tecnológicos, como videocámaras en los refugios.
Una parte importante de las y los prestadores de servicios no tiene previsto qué medidas tomar si
hay riesgos a su seguridad fuera y dentro de los refugios.
Los planes de emergencia suelen estar mejor previstos para las contingencias naturales y mucho
menos para agresiones externas; sin embargo, con relación a la seguridad y protección civil, los
resultados del CAAS muestran que: 36.1% de los refugios no disponen de alarma de emergencia,
3.6% carece de servicio de vigilancia y seguridad, 19.3% no cuenta con señalizaciones de evacuación
o zonas de seguridad, y 13.3% no tienen salida de emergencia; lo que representa un riesgo para las
personas que los ocupan como beneficiarias y las que trabajan en ellos.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Las guías que se sugieren son:
• Establecer perfiles de vigilantes y de servicios de vigilancia que se contraten para la seguridad
de los refugios.
• Capacitar a policías gubernamentales y a personal de seguridad privada para su sensibilización
en los refugios que participen.
• Generar protocolos de seguridad para ser aplicados por vigilantes y prestadores de servicios
en situaciones prototípicas de riesgo, como son casos de agresiones en grupo, llegada de
agresores, huida de usuarias, conflictos graves entre usuarias, etcétera.
• Concertar para disponer de un botón de pánico en cierto tipo de situaciones de alto riesgo.
• Capacitar en medidas de seguridad propia a directivos, prestadores de servicios y
administradores, acordes con su rol institucional.
• Diseñar planes de seguridad propia para víctimas o sobrevivientes cuando sientan que corre
riesgo la integridad propia y la de sus hijos o hijas, en coordinación con trabajo social y
psicología.
•

Verificar la vigencia de los programas de protección civil, ya que en algunos refugios no
existen o están desactualizados de las normas vigentes en la materia.

• Adecuar los refugios según el plan de protección civil y concertar espacios para talleres
seguros.
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5.9. PREVENCIÓN DE VISIONES ASISTENCIALISTAS, REVICTIMIZACIÓN,
JERARQUIZACIÓN DE SERVICIOS Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Para neutralizar los sesgos androcéntricos en los refugios, como culturas organizacionales, es
importante un trabajo activo de todo el personal, directivo, profesional y general, para prevenir las
siguientes tendencias contradictorias a su misión:
a) Visiones asistencialistas
La aplicación parcial del Modelo, la ausencia de capacitación en perspectiva de género,
interculturalidad y enfoque de derechos humanos, la poca claridad de los resultados esperados en
cuanto a visibilización de la violencia, autonomía y empoderamiento de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes en los refugios, favorece una visión asistencialista que basa el apoyo en concebir a la
población usuaria como personas vulnerables y pobres; esto tiene como efecto sobre responsabilizar
a las mujeres adultas de la situación que viven (lo que dejaron de hacer, lo que permiten, la mala
selección de pareja, el dejarse, el no denunciar) e individualizar la problemática, eliminando el
elemento cultural o estructural de los dispositivos de poder y corresponsabilidad de sus redes de
apoyo y de las instituciones con las que ha tenido contacto.
También supone una mirada paternalista (refugio-sabe; usuarias-no saben) que asume cierto tipo
de incapacidades aprendidas por su sector social (prejuicios de clase) y que con el apoyo brindado
deben superarse (expectativa de contraprestación y obediencia). Y cuando no es así, surge una
vivencia de frustración que puede proyectarse como originada por las usuarias y no por los servicios.
Resulta importante reconceptualizar las redes de apoyo a los refugios que están muy concentrados
en atención a la violencia (esto por el sesgo sanitarista del Modelo de Atención, que se dio por su
origen), que hace que exista un puente muy débil con la procuración e impartición de justicia en
términos de coordinación y alianza con actores de este sector (Encuentro de Refugios).
b) Jerarquización de servicios
En algunos refugios puede haber de una sutil a una evidente jerarquización de los servicios que
reproducen el personal y las usuarias mismas; en primer lugar, en los procesos jurídicos, seguido
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de los servicios psicológicos y psicopedagógicos y, en último, los servicios de trabajo social,
relacionados con lógicas de poder del contexto cultural.
Esta jerarquización merma el sentido integral y la cooperación entre las áreas y sus saberes,
necesarias para un mejor efecto del total de las intervenciones en las víctimas o sobrevivientes.
c) Sobre responsabilización del empoderamiento de las mujeres a las áreas psicológicas
Suele haber cierta tendencia en algunos refugios a sobre responsabilizar del proceso de
empoderamiento o autonomía de las mujeres a las áreas psicológicas, cuando debiera ser un
producto integral de las áreas profesionales. Esta tendencia genera estrés a los servicios psicológicos
y no visibiliza el aporte de las otras áreas a dicho proceso.
d) Revictimización y violencia institucional
En mayor o menor medida hay un conjunto de normas, prácticas y expectativas sexistas o
androcéntricas 23 sobre las víctimas o sobrevivientes, sobre el rol de su maternidad y sobre sus hijos
e hijas en los refugios que reproducen mandatos de género estereotipados y formas de violencia
institucional involuntaria y muchas veces producto del desgaste profesional del personal
Algunas provienen de las normas mismas, como la expectativa de que la solución al problema de
violencia de género es que las mujeres se separen de sus agresores, y otras provienen de estereotipos
que existen sobre las víctimas, críticas e incredulidad de sus experiencias vividas, de demandas
de empoderamiento hacia sus agresores pero de subordinación o docilidad hacia el personal de
servicios, castigos o sanciones en los servicios si no desean hacer denuncias o separarse de sus
parejas, etc. Y, en casos más raros, formas de acoso sexual a usuarias por parte de prestadores de
servicios hombres como parte de la contraprestación de los servicios brindados (servicios jurídicos,
vigilancia, administración).

23 En los estudios también se les llama generización de los servicios, sesgos androcéntricos, sesgos sexistas o sesgos machistas. En general, apuntan al poder estructural del orden social de género dominante a reproducirse en las organizaciones y
actividades sociales. En los refugios y centros de atención, suele estar invisibilizado en argumentos disciplinarios, de protección
y buena fe de directivas, áreas o prestadores.
24 Es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea
de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o
mujeres.y buena fe de directivas, áreas o prestadores.
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El trabajo sobre la violencia está permeado por una cultura patriarcal que incide en los servicios
sociales en mayor o menor medida, y eso no es una excepción en los refugios y centros externos
que atienden la violencia hacia las mujeres. Algunas expresiones sexistas y discriminadoras son las
siguientes (López, 2018):
e) Cuidar los efectos androcéntricos 24 de la institucionalización (tutelaje) de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes, articulando el modelo de atención y los servicios, revisando y ajustando
los objetivos que se pretenden lograr al momento de su egreso.
Los términos de la aceptación de las mujeres víctimas o sobrevivientes en los refugios supone
una forma de tutelaje sobre su integridad, que en un sentido es necesaria para poder garantizar
su seguridad, pero en otro sentido tiene efectos perjudiciales ya que reproduce una relación de
desigualdad y de subordinación que les es familiar con su agresor, donde su voz y su decisión pueden
quedar invisibilizadas o incluso invalidadas “por su bien”, lo que repite un patrón de abuso donde
ellas no creen en sus propias percepciones, opiniones y sentires. Este segundo efecto, involuntario
al refugio y sus prestadoras de servicios, funciona más como una huella asistencialista del modelo
de institucionalización que se fue implementando en los refugios en nuestro país.
En este sentido, un elemento clave es evitar un mensaje contradictorio donde se espera obediencia
y cooperación en su tutelaje y a la vez se les pide empoderamiento o agencia en sus decisiones,
proyecto y separación de su agresor.
Es necesario tener una visión amplia del problema de la violencia de género hacia las mujeres en
el plano social, estructural e interseccional, y evitar una mirada individualizada y segmentada del
problema.
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En el siguiente cuadro se enuncian en forma sintética todas las expresiones androcéntricas presentes
en los refugios en diferente grado:

EXPRESIONES SEXISTAS/ANDROCÉNTRICAS
REVICTIMIZACIÓN
◌◌ Culpabilización de las mujeres (por actuar o
no actuar frente a la violencia, por provocar,
por educar a hijos machistas)
◌◌ Alianzas con los agresores (simbólicas o
materiales) donde les da la razón de alguna
forma
◌◌ Violencia institucional, cobros indebidos
para acelerar procesos de apoyo

MITO DE LA “SUPERMUJER”
◌◌ Ideal de triunfador y culto a esa figura
◌◌ “Querer es poder”, la cultura del emprendimiento
◌◌ Poder “omnipotente” para salir de la violencia y resolver todos los problemas que se
presenten
◌◌ Desafío personal, reducido a “actitud positiva” o buena autoestima

◌◌ Acoso sexual a las mujeres, extorsión para
avanzar en procesos

EXPRESIONES SEXISTAS/ANDROCÉNTRICAS
IDEAL DE VÍCTIMA
◌◌ Víctimas pasivas
◌◌ Empoderamiento selectivo (sólo con el agresor y no con prestadores)
◌◌ Reproducción de estereotipos (pasivas, indefensas, indecisas, vengativas, mentirosas)
◌◌ Representaciones de cómo debe verse una
víctima frente a las otras instituciones

ROLES DE GÉNERO Y
HETEROSEXUALIDAD OBLIGATORIA
◌◌ Mujeres lesbianas y transgénero no son poblaciones contempladas para los refugios
◌◌ Centrar la intervención en su rol de madre
como principal cuidadora y responsable de
sus hijos o hijas
◌◌ Cuidar la “unión familiar” por encima de
los derechos de los miembros de la familia
(mujeres y niñas y niños), desanimar los
divorcios y separaciones de las hijas e hijos
de sus madres.
◌◌ Capacitación o actividades relacionadas con
roles tradicionales: cocinar, tejer, belleza,
costura.
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EXPRESIONES SEXISTAS/ANDROCÉNTRICAS
INFANTILIZACIÓN
◌◌ Lenguaje que establece jerarquía y apropiación de las usuarias: “mis mujeres, mis
niños”
◌◌ Decidir por las mujeres
◌◌ Condicionamiento de servicios si no se cumple la expectativa de las prestadoras
◌◌ Información parcial de los procesos jurídicos
◌◌ Castigos velados o explícitos (por regresar
con el agresor, por no dejarse ayudar, por
contrariar)

EXPOSICIÓN DE LAS MUJERES
A SITUACIONES DE RIESGO
◌◌ Reuniones de mediación y conciliación
◌◌ Envío de citatorios a los agresores con las
propias mujeres que buscan ayuda
◌◌ Notificar al agresor la ubicación de la víctima sin indagar el riesgo que representa
◌◌ Acelerar la salida del refugio por inconformarse del régimen de trabajos obligatorios
al interior

JERARQUIZACIÓN DE
LAS ÁREAS DE ATENCIÓN

EXPECTATIVAS POCO CLARAS DE LA
AUTONOMÍA Y APROPIACIÓN DE DERECHOS
DE LAS MUJERES EN EL SERVICIO

◌◌ Superioridad simbólica de áreas jurídicas y
subordinación del trabajo social

◌◌ Sobre responsabilización a las áreas de psicología de esta responsabilidad

◌◌ Profesiones generizadas o con sesgos sexistas (no tiene perspectiva de género)

◌◌ Centrarse predominantemente en la autonomía económica

◌◌ Desgaste profesional no atendido

◌◌ No se contempla una red de apoyo institucional

RQUIZACIÓN DE
LAS ÁREAS DE ATENCIÓN

RQUIZACIÓN DE
LAS ÁREAS DE ATENCIÓN

◌◌ Disminución de la autonomía de las mujeres
en las decisiones sobre su estancia en el
refugio

◌◌ Expectativas de obediencia o cooperación
sumisa por parte de usuarias y prestadoras
de servicios a cambio del apoyo brindado

◌◌ Jerarquización en las relaciones de prestadoras de servicios y usuarias

◌◌ Sanción a las posibilidades de queja sobre
la prestación de servicios y expresión de
inconformidades

Fuente: Bibliografía disponible y Encuentro de Refugios.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para el trabajo de los procesos señalados se requieren varias modalidades de seguimiento y
reflexividad:
• Revisión y reflexión crítica de las normas formales e informales con respecto al Modelo y de
las perspectivas de género y de derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, con énfasis
en los sesgos sexistas, de clase y racializados presentes en los reglamentos, lineamientos,
formatos, etcétera.
• Elaboración o ajustes continuos a los criterios guías para asegurar la inclusión de la perspectiva
de género en cada tipo de áreas, con mínimos y máximos deseables en los resultados de estas.
• Estas guías se deben co-construir de forma colectiva y con apoyo anual de supervisión y
capacitación en todas las áreas, identificando los conceptos disciplinarios que deben ser
ajustados para evitar sesgos sexistas o androcéntricos; las buenas prácticas (lo que ha
funcionado) en cada contexto particular; la coordinación inter áreas más eficiente. Esta guía
puede apoyar la inducción de las especialistas que entran a los refugios.
También se pueden plantear las dudas, o áreas de inquietud, para sugerir capacitaciones y
supervisiones a planear en los refugios.
• Mecanismo seguro y anónimo para que las víctimas o sobrevivientes puedan poner quejas de
los servicios durante su estancia y posterior a la misma.
Se pueden probar diversos mecanismos como buzón de quejas y sugerencias anónimos (para
quien sepa escribir); número telefónico externo de grabación de audio al que se puede llamar
durante o después de su estancia en el refugio. Así como dar información de instancias a
donde pueden quejarse si hay algún mal servicio en el refugio.
• Explicación al momento de su entrada, y difusión durante su estancia, de los derechos y
obligaciones de las víctimas o sobrevivientes usuarias de los refugios como parte del servicio.
• Darlas a conocer en forma verbal al inicio de su estancia y difundir permanentemente en forma
gráfica o impresa en diversos espacios del refugio.
• Mecanismos de supervisión periódica de las intervenciones con usuarias, considerando las
diversas áreas de forma interdisciplinaria, individuales, por equipos o áreas, y colectivas que
revisen sesgos disciplinarios e institucionales.
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• Pueden programarse dentro de los espacios de supervisión colectivos, la diferencia es que
su objetivo central será una autorreflexión o reflexividad crítica de su quehacer respecto a
los sesgos androcéntricos que pueden darse en cualquier organización.
• Capacitación y formación con base en casos emblemáticos de los refugios, situaciones
dilemáticas, y las diferentes posibilidades de intervenciones por áreas a fin de fomentar una
reflexión crítica interdisciplinaria, la cooperación entre áreas y la integración de esfuerzos.
• Procedimiento para detectar y sancionar formas de violencia institucional y acoso sexual
que incluya capacitación del personal, enumeración de conductas no permitidas, y tipo de
sanciones.
El procedimiento debe contar con un sistema de presentación de irregularidades, investigación
y procesos de sanción, así como un sistema de incentivos por no presentar irregularidades para
fomentar su prevención.
Dos tipos de servicios que no están presentes en la mayoría de los refugios, sino que se gestionan
en forma externa, son los servicios médicos y de psiquiatría; sin embargo, la experiencia de los
refugios indica que estos servicios son centrales y deberían de ofrecerse de manera permanente.
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SEIS
C A P Í T U L O

MUJERES EN SITUACIÓN
DE VULNERACIÓN

En este capítulo se desarrolla la identificación de mujeres
que pueden llegar o llegan a los refugios y se encuentran
en situaciones de discriminación y vulneración potenciada,
ya que a su condición de género se intersectan otras
variables de desigualdad como son la clase social, la
racialización, nacionalidad, edad, sexualidad, entre otras.
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Su cabal inclusión en los refugios supone algunas adaptaciones y adecuaciones importantes al
modelo de atención y a las condiciones materiales y organizativas del refugio.
Para cada grupo de mujeres se presentan sus características distintivas de acuerdo con la información
disponible y se dan orientaciones a los refugios para su atención.

6.1. MUJERES CON HIJOS HOMBRES ADOLESCENTES (DE 13 A 17 AÑOS)

Un dilema recurrente es aceptar a los hijos adolescentes (mayores de 12 años) que acompañan a las
mujeres. Para el caso de los menores de 12 años existe admisión inmediata, pero para los hijos que
sobrepasan esta edad hay una entrevista de evaluación de riesgo por parte del equipo especializado.
Esto contraviene las disposiciones jurídicas vigentes, pero es una práctica extendida en los refugios
de México.
Algunos argumentos señalados, aunque no explicados, son las restricciones de espacio para
albergar adolescentes hombres con niñas y niños pequeños, así como lo concerniente al desarrollo
de la sexualidad y sus implicaciones problemáticas en el trato con adolescentes. Sin embargo, esto
no aplica a las mujeres adolescentes, por lo que parece se debe a aspectos específicos asociados a
los hombres.
En particular, las objeciones y preocupaciones centrales se presentan por los hijos adolescentes,
y cómo garantizar el no ejercicio de la violencia dentro del refugio y que respeten las medidas
de seguridad del modelo: puertas cerradas, no internet, no teléfono, todas las salidas con
acompañamiento y guardar la confidencialidad del domicilio. Algunos refugios aceptan hijos
adolescentes, pero no se tiene documentada su experiencia.
Frente a esta restricción de acceso, las mujeres deben decidir separarse de sus hijas o hijos
adolescentes o no entrar al refugio y quedarse con el agresor. Cualquier decisión resulta difícil para
ellas. Esta medida es discriminatoria y vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme
el marco jurídico internacional, nacional y local en materia de derechos humanos.
Tampoco se cuenta con opciones para enviar a los hijos adolescentes a albergues del DIF o a
asociaciones civiles o sociales que puedan hacerse cargo en forma temporal.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Las pautas que pueden apoyar esta situación son las siguientes:
a) Adecuaciones graduales y progresivas para cumplir con los derechos de los hijos adolescentes
en los refugios:
• Un espacio de dormitorio aparte para adolescentes hombres.
• Aceptación de los hijos e hijas adolescentes para estar en el refugio y cumplir sus normas.
• Tareas y actividades de apoyo al mantenimiento del refugio y proyectos productivos para
adolescentes.
• Un responsable de la vigilancia de los adolescentes para el cumplimiento de las normas en
co-responsabilidad de las madres.
• Asesoría psicológica grupal entre adolescentes hombres para desnormalizar la violencia
como medio de resolver conflictos; identificar abuso sexual y riesgos de su reproducción.
• Asesoría psicoeducativa sobre sus derechos y obligaciones y gestiones para la continuación
escolar.
• En los casos donde la habilitación de un espacio para ellos es imposible; convenio con DIF
para el traslado temporal a alguno de sus centros de asistencia social, con derechos de
visita quincenal al menos.
b) Elaboración o compra de materiales sobre desarrollo sexual para niños, niñas y para
adolescentes (mujeres y hombres) para utilizarlos en talleres, y asesoría psicológica y
psicoeducativa.
c) Capacitación en desarrollo de niños, niñas y adolescentes, con énfasis en la sexualidad, a
prestadoras de servicios de los refugios distinguiendo las etapas de niñez y adolescencia, y
las afectaciones conocidas al ser víctimas o testigos de violencia familiar.
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6.2. MUJERES ADOLESCENTES 25 Y EMBARAZADAS NO ACOMPAÑADAS

Según estimaciones de la OMS (2019), de los 16 millones de adolescentes de edades comprendidas
entre los 15 y los 19 años que dan a luz cada año, un 95% de esos nacimientos se producen en
países en desarrollo. Esto representa 11% de todos los nacimientos en el mundo. Sin embargo, los
promedios mundiales ocultan importantes diferencias regionales.
• En América Latina y el Caribe, cada año hay 1.2 millones de embarazos no planificados de
adolescentes, un 18% de los nacimientos son de madres de 15 a 19 años.
• 2.5 millones de abortos inseguros se realizan anualmente en adolescentes de 15 a 19 años en
los países en desarrollo.
• 15% de los abortos inseguros que se practican en América Latina y el Caribe se producen
entre adolescentes de 15 a 19 años.
• Un tercio de las adolescentes que no quieren quedar embarazadas en América Latina y el
Caribe no utiliza ningún tipo de método anticonceptivo.
Las madres adolescentes menores de 15 años son cuatro veces más vulnerables a la mortalidad
materna y a un mayor riesgo de complicaciones, al nacimiento prematuro del bebé y la mortalidad
infantil. Estos embarazos son más frecuentes en comunidades pobres con niveles educativos muy
bajos que carecen de educación sexual, generalmente en situaciones de inestabilidad familiar, social,
consumo de drogas, alcohol y, en gran parte, porque resultan de relaciones sexuales forzadas que
suelen darse sin protección alguna. La violencia en la familia se ubica como una de las causantes, y
como un factor de riesgo para sufrir violencia por su pareja (OMS, 2014).
Las consecuencias, aún poco estudiadas de embarazos no deseados en adolescentes, incluyen la
depresión, suicidio, baja estima, sexualidad traumática y violencia. En particular, no se encontraron
estudios sobre madres adolescentes en refugios para violencia en México (OMS, 2014 y 2019).
25 Es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Normalmente se divide en dos fases; adolescencia temprana de 12 a 14
años y adolescencia tardía de 15 a 19 años. En cada una de estas etapas se presentan cambios fisiológicos (estimulación y
funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), estructurales (anatómicos), psicológicos (integración de
la personalidad e identidad) y la adaptación a los cambios culturales y/o sociales (OMS, 2015).
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México es un país con alta población joven. En 2015, la Encuesta Intercensal reportó que la población
de 15 a 29 años era de 30.6 millones, representando 25.7% de la población a nivel nacional, de la
cual, 50.9% son mujeres y 49. 1% son hombres (INEGI, 2018).
Durante la adolescencia, las y los jóvenes experimentan cambios de maduración física y sexual, así
como también el desarrollo de la identidad, la apropiación de estereotipos y roles que establecen
sus propios contextos sociales y que determinan su vinculación a la vida adulta y responsabilidad
social (OMS, 2019).
Los factores de riesgo vinculados al embarazo adolescente, según la Secretaría de Salud, son la
vulnerabilidad social y la falta de acceso a oportunidades, como el acceso a la educación, a la salud,
al trabajo, etcétera; así mismo, se evidencia que hay una tendencia a que las adolescentes vivan
en un contexto de violencia por razón de género y que, además, no cuenten con la información
adecuada para la prevención del embarazo (Vergara, 2017).
Esta población no suele ser aceptada en los refugios porque implica asumir la responsabilidad de la
tutela sobre ella y la de su hija o hijo.
Tampoco el DIF suele hacerse cargo de ellas. Esto se vuelve un problema en términos de que no se
cumplen sus derechos con base en la legislación vigente ni se han promovido refugios especializados
para madres adolescentes.
El principal obstáculo es de carácter jurídico, ya que al ser menor de edad los refugios no tienen
la atribución de poder hacerse responsables de las adolescentes y sus hijos o hijas (tutora legal), y
complica su operación pues la responsabilidad de las o los hijos a su cargo no se puede delegar a
otras mujeres en el refugio. Esto no puede suprimirse, aunque se buscara la firma de una responsiva
que libere al refugio de la responsabilidad de la adolescente embarazada o madre (como a veces se
ha intentado), ya que al ser menores de edad no se puede delegar esta responsabilidad al refugio
gubernamental o civil y social.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para dar respuesta a esta problemática, se proponen las siguientes orientaciones:
Priorizar la atención en los refugios regulares:
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• Para lograrla se necesita el otorgamiento de la tutela de las madres adolescentes embarazadas
o con hijos o hijas al refugio si es gubernamental, y al DIF si es un refugio civil o social (firmar
la responsiva legal).
• Se requiere que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la
Procuraduría de Protección se hagan jurídicamente responsables de la mujer adolescente y su
hija o hijo y restituir sus derechos. Para ello se requiere un procedimiento especial establecido
por las Procuradurías de Protección en los estados y con convenios del DIF estatales y
municipales, considerando el marco jurídico o el otorgamiento de un juez como medida de
prevención o protección de las mujeres adolescentes embarazadas o con hijos o hijas.
• Sistema de visitas y coordinación entre refugios sociales y civiles con el DIF para asegurar la
protección y complementar los servicios de atención a las mujeres adolescentes embarazadas
o con hijos o hijas.
• Crear o fortalecer a través del DIF refugios especializados para adolescentes embarazadas
y madres, cuidados maternos y violencia familiar, en el marco de las estrategias vigentes
de prevención del embarazo adolescente, con capacidad de tener la tutela, personal
especializado, el apoyo de Inmujeres y la Secretaría de Salud.
• Proporcionar información apropiada y otras medidas de prevención del embarazo para lograr
mayor asertividad y toma de decisiones correctas, y con ello mayores oportunidades de vida.
• Crear acuerdos de colaboración con las autoridades competentes del poder judicial y del
sector salud para realizar la interrupción legal del embarazo (ILE) por causales permitidas y
facilitar los servicios de atención para su pronta recuperación.
Brindar servicios integrales durante el ciclo vital y condición particular de embarazo o maternidad:
• Ofrecer cuidados de salud sexual y reproductiva, en el área de enfermería, y de educación
sexual-reproductiva en las áreas de trabajo social, psicología y psicopedagogía.
• Brindar talleres a las adolescentes sobre los cambios que suceden en su cuerpo, la sexualidad
y las relaciones sexuales, las formas de prevención del embarazo, prevención del VIH y de las
infecciones de transmisión sexual, desde una perspectiva de derechos y de género.
• Apoyos para ILE por causales permitidas en los estados, en coordinación con DIF y servicios
de salud.
• Capacitación para el embarazo y maternidad adolescentes cuando se vive violencia, factores
de riesgo y de resiliencia, particularidades del ciclo vital.
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6.3. MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS

Las mujeres indígenas sufren violencia familiar de su pareja en mayor prevalencia que las mujeres no
indígenas, y en muchas de sus tradiciones la normalización de ésta es parte de las culturas ancestrales. No
obstante, de acuerdo con la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI, 2008), a
pesar de la fuerte carga de violencia estructural (caracterizada por la pobreza y la marginación) y de género
que sufren las mujeres, cerca de un tercio de las que declararon alguna forma de violencia conyugal en los
últimos 12 meses y cerca de 40% de las que sufrieron violencia física o sexual, específicamente, recurrieron
a las autoridades para poner una denuncia (INSP, 2008; González Montes y Mojarro, en prensa).
Algunos estudios de caso realizados en diversas regiones del país señalan que las mujeres indígenas buscan
que las autoridades intervengan para poner un alto al maltrato, que castiguen a los responsables, que los
obliguen a reparar los daños que les han causado, o para que se fijen nuevas condiciones con el fin de
mejorar la convivencia cotidiana (Chenaut, 2001; González, 2006; Hernández, 2004; Martínez y Mejía,
1997; Sierra, 2004; Vallejo, 2004).
Estas investigaciones, al igual que la realizada por Amnistía Internacional (2008) en otros contextos
rurales y urbanos del país, señalan que las autoridades generalmente están más preocupadas porque las
mujeres y sus parejas lleguen a un acuerdo conciliatorio que por garantizar los derechos de las mujeres y
su seguridad e integridad física. Estas autoridades se pliegan al estereotipo cultural de que la buena esposa
debe subordinarse en bien de la familia y la comunidad, y sucede tanto en autoridades indígenas como
no indígenas, por lo que las mujeres no obtienen una protección adecuada frente a la violación de sus
derechos humanos (González, 2009; Salgado, 2008).
El acceso a los refugios es un recurso igualmente limitado por los centros externos y otras instancias de
la procuración de justicia para mujeres indígenas. Los refugios se encuentran ubicados en la capital o
zonas urbanas de los estados, lo cual dificulta el acceso de las mujeres indígenas por la distante de sus
comunidades y el costo del transporte.
Pese a ello, se identificó que los refugios atienden a mujeres indígenas y a extranjeras, y a sus hijas e hijos.
De la población residente de 3 años y más en los refugios censados, 7.1% habla alguna lengua indígena:
69 mujeres y niñas y 18 niños; y 2.3% habla alguna lengua extranjera: 24 mujeres y niñas y 4 niños. (Echari,
2016).
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Cuando logran entrar a los refugios, un elemento identificado es que las mujeres, niños, niñas y
adolescentes indígenas suelen recibir maltrato por personal del refugio por prejuicios racializados26
y clasistas, y hay dificultades para entender la no adaptación de estas familias al estándar de los
refugios (que está sesgado por modelos urbanos no indígenas) y sesgos profesionales que no atiende
la especificidad cultural indígena.
También pueden tener problemas de adaptación a las condiciones de la atención que no son
interculturales, como el régimen de limpieza del refugio, la alimentación y vestimenta.
En los hechos, no reciben el servicio integral de asesorías legales y psicológicas por las barreras
del lenguaje, y participan en forma limitada en las capacitaciones y proyectos productivos.
Otros problemas se dan con las otras usuarias y usuarios por prejuicios clasistas o racializados.
La mayor parte de los refugios no cuenta con traductores o personal que hable lenguas indígenas
ni ha ajustado su Modelo de Atención a una perspectiva intercultural acorde a cada región, en
particular en las entidades con mayor presencia indígena y en las grandes ciudades donde hay
migración indígena.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Algunas pautas que pueden mejorar la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas
son las siguientes:
• Revisión de los modelos de atención de refugios que reciben mujeres y sus hijos e hijas
indígenas para incorporar perspectivas interculturales y de atención incluyente.
• Contar con un sistema de tarjetas con imágenes y frases en lenguas indígenas de objetos
cotidianos para comunicación básica con mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas y
26 Los aportes científicos del ADN Humano revelaron que no existen las razas humanas, un concepto avalado por múltiples ciencias desde el siglo XVIII y que fundamentó y legitimó el racismo de los países europeos y anglosajones hacia los países del tercer
mundo, sobre la base de que los primeros eran humanos más evolucionados. Actualmente, toda esa premisa seudocientífica se
ha invalidado, sin embargo, sigue existiendo el racismo como una práctica social y política muy arraigada en nuestros países.
Para referir a esas prácticas de discriminación, se nombran como prácticas racializadas, para evidenciar que son una construcción política y cultural que establece jerarquías y mina los derechos humanos de ciertos grupos de humanos.
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que apoye el contacto con personas monolingües.
• Integrar un directorio de traductores de las diversas lenguas indígenas para poder apoyar la
atención de los servicios.
• Celebrar convenios con organizaciones y redes de mujeres indígenas contra la violencia y
universitarias de diferentes lenguas, así como con casas de las mujeres indígenas, para
integrar un sistema de apoyo a los refugios con mujeres indígenas.
• Formar al personal general y especializado en perspectivas interculturales, con énfasis en los
prejuicios racializados o clasistas que sufren estas poblaciones.
• Crear convenios de colaboración con las instituciones competentes en el tema para que
faciliten asesoría sobre los sistemas normativos tradicionales de las comunidades indígenas
o traducción cuando se requiera para garantizar una atención basada en el respeto a sus
derechos.

6.4. MUJERES CON DISCAPACIDADES FÍSICAS Y COGNITIVAS

Las mujeres con discapacidad y más cuando son jóvenes viven formas únicas de violencia basada
en género como resultado de su discapacidad, tales como abuso sexual de su cuidador o cuidadora;
retención de medicación; atención de calidad inferior intencionada; negación de necesidades como
alimentos, sanitarios o aseo; control financiero, de los dispositivos sensoriales y de comunicación;
aislamiento, “violación con desfloración”; matrimonio precoz o forzado; procedimientos médicos
forzados u obligados, como esterilización, anticoncepción o aborto (UNFPA, 2018).
Los estudios 27 reportados por UNFPA (2018) 28 muestran que el tres por ciento de las personas
con discapacidad informan haber sufrido violencia dentro del último año; este porcentaje aumenta

27 Stephanie Ortoleva y Hope Lewis, Forgotten Sisters: A Report on Violence Against Women with Disabilities: An Overview of its
Nature, Scope, Causes and Consequences (2012), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2133332 [en adelante
Forgotten Sisters].
28 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/265335spa.pdf
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sustancialmente para las personas con discapacidad mental, tienen tres veces más posibilidades
de sufrir violencia física, violencia sexual y violencia emocional en comparación con las personas
sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad tienen hasta diez veces más posibilidades de sufrir
violencia sexual. Los niños y hombres con discapacidad tienen dos veces más posibilidades de sufrir
abuso sexual durante toda su vida que los que no tienen discapacidad. De hecho, las estimaciones
sugieren que de 40% a 68% de las mujeres jóvenes con discapacidad sufrirán violencia sexual
antes de los 18 años, mientras que de 16% a 30% de los hombres jóvenes con discapacidad sufrirán
violencia sexual antes de los 18 años (UNFPA, 2018).
De manera similar, UNICEF (2013) descubrió que las niñas o niños con discapacidad tienen un riesgo
1.7 veces más alto de sufrir violencia que sus pares sin discapacidad. Cuando la discapacidad afecta
la capacidad de la persona para comunicarse, el riesgo de violencia puede ser aún mayor ya que
los abusadores pueden aprovechar la incapacidad de la persona para revelar el abuso. Por ejemplo,
las y los niños con discapacidad intelectual tienen casi cinco veces más probabilidades de sufrir
violencia sexual que las y los niños sin discapacidad. Las razones para estas tasas de violencia más
altas incluyen estigma, discriminación, creencias tradicionales negativas, falta de apoyo (incluida la
atención temporal) para cuidadoras o cuidadores y mayor vulnerabilidad debido a las necesidades
de atención, dependencia e impunidad.
A pesar de la prevalencia de la violencia basada en género que viven las mujeres, niñas y las jóvenes
con discapacidad, las leyes y políticas públicas de atención pocas veces reflejan las terribles formas
de violencia que viven. Asimismo, los refugios no cuentan con infraestructura adecuada para
prestarle servicios a esta población, ni con personal capacitado o especializado en el manejo de
estos casos.
Los obstáculos referidos en la atención a casos con discapacidad psicosocial pueden llevarlos a
la exclusión de los refugios y de otros servicios contra la violencia basada en género, debido a la
percepción de que pueden ser peligrosos o problemáticos en un entorno comunitario.
A veces, los refugios no proporcionan ajustes razonables para la movilidad, los dispositivos sensoriales
y los medicamentos de una persona, así como otros ajustes necesarios para las necesidades de las
víctimas o los sobrevivientes con discapacidad. Los servicios insensibles o discriminatorios pueden
provocar directa o indirectamente traumas adicionales.
Los servicios psicológicos están entre los servicios de rehabilitación más críticos. Sin embargo, las
mujeres y las jóvenes con discapacidad intelectual o de comunicación son excluidas regularmente de
dichos servicios debido a las barreras de comunicación. También en esta área hay poca orientación
o capacitación para los proveedores de servicios de atención de salud mental.
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Las personas con discapacidad que viven en instituciones a menudo están aisladas, lo que aumenta
su vulnerabilidad a la violencia (UNFPA, 2018). Las mujeres y las jóvenes con discapacidad intelectual
están particularmente en riesgo. Un informe del Parlamento Europeo descubrió que casi un 80% de
las mujeres con discapacidad había sido víctima de violencia, cuya mayoría vivía en instituciones,
también señalaba que, en el caso de las mujeres que viven en instituciones, los actos de violencia
son a menudo perpetrados por el personal a cargo de su cuidado.
En los servicios de salud se reporta (UNFPA, 2018), por un lado, la falta de leyes, regulaciones y
protocolos claros y que consideren la discapacidad para el acceso a anticoncepción de emergencia,
aborto (donde sea legal) y profilaxis, ya que después de la exposición de las víctimas o sobrevivientes
de violencia sexual pueden resultar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual que
no se diagnostican ni tratan, lo que resulta en problemas de salud adicionales.
Asimismo, los proveedores de servicios y el personal de apoyo, incluidos los asistentes sociales y
proveedores de servicios médicos, a menudo carecen de la capacitación necesaria para proporcionar
a las mujeres y jóvenes con discapacidad información de los servicios en materia de violencia basada
en género. El aislamiento y la falta de información en formatos accesibles impiden aún más que
estas obtengan información sobre los servicios en materia de violencia basada en género.
La problemática anterior sucede por:
• La concepción errónea de los proveedores de que las personas con discapacidad no son
sexualmente activas puede resultar en la incapacidad de identificar a víctimas o sobrevivientes
de violencia basada en género.
• La exclusión en las campañas públicas de información de salud de la violencia basada en
género y de los servicios en materia de derechos de salud sexual y reproductiva se debe a una
variedad de factores, que incluyen estereotipos, aislamiento y formatos inaccesibles.
• La negación del acceso a orientación esencial para la toma de decisiones en la atención de
salud urgente, incluidos la anticoncepción de emergencia, el aborto (donde sea legal), las
pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el tratamiento profiláctico.
• La falta de capacitación a los proveedores de servicios de salud mental sobre las habilidades
específicas requeridas para su asesoramiento, particularmente, a las personas con
discapacidades intelectuales, dificultades de comunicación o discapacidades agudas de
salud mental. La capacitación debe incluir otros servicios además de la terapia verbal.
• La ausencia de formularios de admisión, inaccesibles y otras barreras de comunicación, que
evitan que los proveedores de servicios y el personal de apoyo identifiquen con precisión la
violencia sexual y por razón de género, y evalúen las necesidades de la salud y los riesgos para
estas personas.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para afrontar estas barreras en los servicios de los refugios hacia las mujeres y niñas, niños y
adolescentes con discapacidades, se proponen las siguientes medidas:
• Desarrollar una guía de adecuación, habilitación y ajustes para discapacidades físicas,
cognitivas y comunicativas dirigida a los refugios gubernamentales, civiles y sociales para que
implementen un plan gradual de ajuste; esta guía incluirá una red de organizaciones y centros
públicos especializados con quienes se pueden formar alianzas para este proceso.
• Promover acceso a traductores de lengua de señas de sordomudos.
• Definir el tipo de poblaciones de mujeres y NNA con discapacidades que pueden ser
atendidas en refugios generales, y cuáles deben ser referidas a refugios o centros habilitados
especializados.
• Identificar especialistas en diversas discapacidades, con cursos en género o violencia de
género y capacitación en violencia hacia las mujeres y el trabajo en refugios para mujeres y
albergues para NNA.
• Capacitar a los profesionales de los refugios para el trabajo con mujeres y NNA con
discapacidades cognitivas y comunicativas con personal especializado y acreditado que
cuente con formación o capacitación en género o violencia, de preferencia (a profesionistas,
para adecuar su trabajo a las características de las discapacidades más comunes y menos
severas; al personal general, para ofrecer herramientas de comunicación y adecuación de sus
funciones a las discapacidades más comunes y menos severas).
• Promover programas para adecuar las instalaciones y servicios de centros externos y refugios
que eliminen las barreras para mujeres y NNA con discapacidades.
• Instalar un fondo de emergencia para traslados de mujeres y NNA con discapacidades severas
a los centros o refugios especializados.
• Asegurar una enfermera o personal fijo en horario nocturno en refugios y albergues con
mujeres y NNA con discapacidades.
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6.5. MUJERES CON PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS O DE ADICCIÓN

Según Rivel (2018), la población de mujeres con algún tipo de trastorno mental enfrenta la difícil
situación de que su enfermedad se ve muchas veces agravada por la estadía en el albergue. Sobre
esto último también coinciden otros estudios (Murillo, 2008), al señalar que esta población es de
especial cuidado por los muchos obstáculos que enfrenta y por la lenta actuación que se desarrolla
por parte de las instituciones gubernamentales, quien sería el ente más idóneo para coordinar las
opciones hacia ellas.
Al respecto, Paz (2000) comenta que de acuerdo con los refugios estudiados, no admiten a mujeres
en situaciones de violencia familiar crítica que presentan problemática de adicción o psiquiátrica
porque perjudican la convivencia del grupo y ponen en riesgo la seguridad de las usuarias y del
personal, así como por falta de personal entrenado para su atención y vigilancia; refieren que estos
casos deben atenderse en las instancias pertinentes.
También se refieren situaciones donde mujeres con problemas psiquiátricos no diagnosticados
entran a los refugios y se vuelven experiencias muy tensas, conflictivas, y de difícil manejo para las
usuarias y las prestadoras de servicios, dado que no cuentan con psiquiatras que puedan apoyar su
atención.
El confinamiento de las mujeres con adicciones que entran a los refugios suele ser muy difícil, pese
a los riesgos en los que pueda estar por violencia, debido a los síntomas de abstinencia, ansiedad
producida por no consumo, posibles huidas del refugio, y personal no capacitado para su atención.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para dar atención cabal a las mujeres con problemas psiquiátricos o adicciones, se dan las siguientes
guías:
• Desarrollar, por entidad federativa o a nivel nacional, una encuesta en línea con los refugios
y centros externos para registrar la demanda de mujeres con problemas psiquiátricos o con
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adicciones que buscan la atención por violencia de género, y el tipo de problemas y dilemas
a los que se enfrentan.
La encuesta la realizará un comité técnico de Inmujeres, Conavim, Indesol y la Secretaría
de Salud, en el marco del Sistema Nacional y estatales de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Se deberá consultar la opinión de los refugios
gubernamentales, civiles y sociales para asegurar su pertinencia y se homologará su aplicación
por Internet. Con la asesoría del INEGI se puede garantizar una información consistente y
comparable con otros esfuerzos estadísticos.
• Establecer criterios precisos para definir qué tipo de poblaciones (mujeres, NNyA) con
discapacidad, problemas psiquiátricos y con adicciones pueden ingresar a refugios generales
y cuáles requieren otras opciones de mayor especialización.
• Establecer convenios entre los Centros Estatales de Salud Mental y los Centros de Integración
Juvenil en las entidades federativas con los mecanismos de las mujeres (SEMUJERES,
INMUJERES, y equivalentes) para dar apoyo a refugios en el diagnóstico y medicación de
usuarias y asesorías a psicólogas o enfermeras para el tratamiento.
La idea central es que personal especializado apoye la capacitación del personal profesional
de los refugios y la consulta de casos de mujeres y NNA con problemas psiquiátricos o de
consumo de sustancias prohibidas.
• Promover refugios especializados en mujeres que viven violencia con problemas de adicción
o psiquiátricos graves que contemplen:
Atención de emergencia (6 meses): médica, psiquiátrica y psicológica; representación
jurídica familiar y penal. Y servicios de mediano plazo: empoderamiento económico y
educativo.
Atención de mediano plazo (6 a 12 meses): psicológica individual y grupal en el refugio,
grupal familiar por fuera, desintoxicación, área jurídica para mujeres y para familiares;
trabajo social, antropología social y formación educativa y laboral. Estancia de alrededor
de un año. Si son menores de edad, la familia consiente; si son mayores de edad, las mujeres
consienten.
• Establecer convenios de colaboración con fiscalías; la ley dice que debe hacerse un refugio
con apoyo gubernamental.
• Contemplar en los presupuestos de los refugios que atienden a estas mujeres, el pago de
honorarios a médicos o psiquiatras para consultas y medicamentos psiquiátricos.
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6.6. MUJERES EXTRANJERAS EN SITUACIÓN IRREGULAR

Las mujeres refugiadas o migrantes trasnacionales y nacionales experimentan diversas formas de
violencia de género pero no suelen ser canalizadas a los refugios, en parte, porque algunas presentan
situación migratoria trasnacional irregular, y porque las y los prestadores de servicios migratorios no
reconocen que la violencia que sufren por sus parejas y familiares requiere atención especializada y
no saben de la existencia de los refugios o no están contemplados en sus protocolos de intervención.
En el caso de las mujeres migrantes mexicanas (migración interna) el problema central es la falta
de redes de apoyo y el aislamiento por su agresor que puede dificultar su acceso al refugio (Pérez y
Pérez, 2018; Rivel, 2018; Toledo y Lachenal, 2015; Tellez y cols, 2006; Ríos, 2010; Paz, 2000).
Niñas, niños y adolescentes en situaciones de migración, solicitantes de asilo y refugio en México
También están los casos de niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento. Sólo en el año
2017 más de 18 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) provenientes de Guatemala, Honduras y El
Salvador fueron detenidos por autoridades migratorias mexicanas, de estos más de 7 mil eran no
acompañados. Por otro lado, en el mismo año, un total de 8,912 NNA mexicanos fueron deportados
desde Estados Unidos, de los cuales 7,373 eran no acompañados.
Estas cifras se incrementaron considerablemente con el surgimiento de las caravanas de migrantes.
En solo cuatro meses, de octubre de 2018 a febrero de 2019, fueron detectados más de 14 mil NNA,
de los cuales casi 4 mil viajaban sin compañía. En cuanto a las NNA migrantes mexicanos, en 2018
se deportaron casi 11 mil desde Estados Unidos, y de enero a mayo de 2019, han sido poco más de 5
mil (UNICEF, 2019).
Los modelos exitosos de cuidados alternativos para NNA temporalmente separados de sus familias
son experiencias que nacen y se implementan en el marco de políticas públicas con enfoque en los
derechos humanos. Actualmente, las opciones de cuidados alternativos que existen en México se
diferencian en dos grandes grupos: las modalidades familiares y las modalidades residenciales.
En las modalidades familiares están el acogimiento por familiares, por ejemplo, familia extendida
por consanguinidad (abuelos, tíos, hermanos…) o afinidad (padrinos, amigos de la familia…), el
acogimiento en hogares de guarda (también conocido como acogimiento familiar o en familia ajena),
y otras formas de acogida en un entorno familiar.
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En estas modalidades la familia de acogida no necesariamente cuenta con el apoyo de una red de
servicios públicos y civiles para atender los efectos de la violencia en sus procesos de tránsito a otra
unidad familiar en términos de estrategias de crianza. Tampoco se promueve el acompañamiento
horizontal de las experiencias entre familias de acogida que acompañe, más allá de las instituciones
gubernamentales y civiles, los procesos de integración o inclusión de niños, niñas y adolescentes.
En el segundo tipo de modalidad (residenciales), el acogimiento residencial es ejercido por cualquier
entorno colectivo no familiar, como los centros de tránsito en casos de emergencia y centros de
asistencia social (CAS) de breve o larga estancia, actualmente es la opción comúnmente utilizada
para el cuidado alternativo de NNA en situación de migración en México, pero hay una ausencia de
procedimientos claros y adecuados, así como de infraestructura necesaria y personal capacitado, lo
cual puede convertirse en un factor de riesgo para su integridad.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para la atención de este tipo de población, se dan las siguientes pautas:
•

Desarrollar por entidad federativa o a nivel nacional una encuesta en línea con los refugios y
centros externos para registrar la demanda de mujeres que buscan atención por violencia de
género, y el tipo de problemas y dilemas a los que se enfrentan.
La encuesta la realizará un comité técnico de Inmujeres, Conavim, Indesol y la Secretaría de Salud,
en el marco del Sistema Nacional y estatales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia hacia las Mujeres. Se deberá consultar la opinión de los refugios gubernamentales,
civiles y sociales para asegurar su pertinencia y se homologará su aplicación por Internet. Con
la asesoría del INEGI se puede garantizar una información consistente y comparable con otros
esfuerzos estadísticos.

•

Solicitar a SEGOB y SRE un análisis de las condiciones migratorias para ser canalizado a refugios,
y habilitación o adaptación de centros especializados en atención de violencia de mujeres
migrantes extranjeras con sus hijos e hijas.
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6.7. MUJERES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL (LESBIANAS Y TRANSGÉNERO)

Se desconoce la búsqueda de atención en refugios de las mujeres de la diversidad sexual; la mayor
parte de la documentación sobre la violencia de parejas donde al menos una de sus integrantes es
lesbiana, transgénero o transexual o queer se encuentra en Nueva Inglaterra, EUA, y en países de
Europa. En Latinoamérica y México no se identificaron estudios. Pese a esto, los indicios señalan
que la violencia de género existe en parejas lesbianas, gay, queer y transgénero o transexuales.
Respecto al género y orientación sexual de víctima y agresor o agresora, así como a la prevalencia,
se observa en todos los estudios que analizan la variable de género que en la población TTI y
queer existe un mayor número de víctimas mujeres (refiriéndose al sexo final o autoasignado) que
hombres, y que la mayoría de las víctimas se autodefinen como heterosexuales (DiStefano, 2009;
Mottet, 2004; AVP, 2003, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2009; Turel,
2000). No obstante, el estudio de LGBT Youth Scotland (2010) señala que la mayor parte de las
personas transexuales víctimas se identifican como queer, pansexual o heterosexual (indicando la
mayoría de los y las encuestadas varias opciones). En este estudio se observan diferencias, debido
a la orientación sexual de las víctimas, entre las mujeres transexuales, las cuales se identifican en su
mayor parte como lesbiana o heterosexual, y los hombres transexuales, quienes se identifican en
mayor medida como queer, pansexual y heterosexual. En la mayor parte de los casos, la persona TTI
es víctima y la no TTI, agresor o agresora.
Según Ray (2006) en una revisión cualitativa los estudios indican que uno de cada cinco individuos
transgénero “necesita o está a riesgo de necesitar” asistencia en casas de refugio. Sin embargo, la
mayoría de los refugios están separados por género de nacimiento. Las jóvenes transgéneros muchas
veces son discriminadas incluso por agencias que ayudan a sus compañeros de la comunidad LGBT.
White & Goldberg (2006) reporta que la población transexual es más vulnerable a sufrir violencia
por parte de sus parejas debido a la discriminación que es susceptible de sufrir en su vida personal,
familiar y comunitaria. Señala la necesidad de superar las barreras de acceso a los servicios
antiviolencia y de realizar estrategias de inclusión para este colectivo.
NTDS (2011) reporta en el estudio de 6 450 transexuales en EUA, que 55% de los que trataron de
acceder a un refugio para personas desamparadas fueron hostigados por el personal o los residentes.
Un 29% fueron rechazados por completo, y 22% fueron agredidas sexualmente por residentes o
personal. A 22% se les negó la igualdad de trato por parte de una agencia del gobierno u oficial.
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Mientras que 29% recibió acoso policial o falta de respeto, y 12% indicó la falta de igualdad de trato o
haber sufrido acoso por los jueces o tribunales oficial. En tanto, 41% de los y las encuestadas afirmó
haber intentado suicidarse, en comparación con 1.6% de la población en general.
Los refugios suelen rechazar a las mujeres transgénero y transexuales porque consideran que no son
mujeres reales; porque temen que tengan “desviaciones”, o cuando son trabajadoras sexuales por
temor a las protestas de otras usuarias, y porque tampoco saben cómo intervenir con estas mujeres.
Al hacerlo discriminan a estas mujeres y les niegan su derecho a una vida libre de violencia.
Las mujeres lesbianas son recibidas en algunos estados, aunque en la práctica son tratadas como
mujeres heterosexuales, y donde se asume que la agresora es como “si fuera un hombre”, a partir de
estereotipos homofóbicos.
Las y los prestadores de servicio no disponen de herramientas para dar atención específica a mujeres
de la diversidad sexual.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Las guías para atender a esta población son las siguientes:
• Promover reuniones virtuales con organizaciones de la diversidad sexual en las diversas
regiones para recuperar el conocimiento del problema y las barreras de acceso de las mujeres
lesbianas, no binarias, transgénero y transexuales a los servicios de centros externos y
refugios contra la violencia en las diversas regiones, con apoyo de ONU Mujeres y organismos
internacionales de diversidad sexual.
• Establecer el principio de no discriminación por ninguna razón, incluida la orientación sexual y
preferencia o identidad de género, en el reglamento de los refugios generales y especializados,
el cual deberán conocer todas las usuarias.
• Evaluar la creación de refugios especializados en mujeres transgénero y transexuales que son
trabajadoras sexuales, por los niveles de riesgo que corren frente a sus parejas o manejadoras.
• Producir una manual de atención que brinde información sobre la diversidad sexual, las mujeres
y NNA transgénero, transexuales, no binarias y lesbianas, y que aclare mitos homofóbicos sobre
estas poblaciones y brinde guías básicas para el personal profesional y general de los refugios.
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• Promover la elaboración de folletos, infografías y material didáctico sobre la sexualidad de
niños, niñas y adolescentes, y de la diversidad sexual como apoyo del trabajo en los refugios.
• Revisar sesgos heterosexistas y homofóbicos en los servicios y en el personal de los refugios
que generen discriminación a mujeres con disidencias sexuales.
• Formar en la diversidad sexual a prestadores y sensibilización para usuarias.

6.8. MUJERES EN SITUACIONES DE TRATA

Las mujeres que viven trata son mexicanas y extranjeras traídas a México de diferentes nacionalidades.
Según Prado (2018), respecto a México, país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de
acuerdo con la Primera Cumbre Hemisférica sobre Trata de Personas en México de 2017, ocupa
el quinto lugar a nivel internacional en explotación sexual comercial (Espino, 2017) y el primero
en América Latina; sin que existan cifras e indicadores confiables respecto al número exacto de
víctimas debido a la indiferencia de muchas de las autoridades y entidades federativas renuentes a
reconocer la existencia y naturaleza de este delito.
Según la asociación civil Comisión Unidos contra la Trata, de las víctimas reportadas, 57% son
explotadas sexualmente, en tanto que 40% son obligadas a realizar trabajo forzoso (Comisión Unidos
contra la Trata, s/f). En materia de explotación sexual comercial, 80% de las víctimas son mujeres,
niñas y niños, y de este porcentaje, 20% son menores de edad.
De todas las modalidades de trata de personas que define el “Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” del año 2000, sólo tres son atendidas
en México de manera particular:
• Niñas, niños y adolescentes víctimas de mendicidad forzada.
• Mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.
• Niñas y adolescentes en condición de calle víctimas de trata.
Según los estudios de Prado y de Espino (Prado, 2018 y Espino, 2017), es frecuente encontrar en
las niñas en condición de calle ciertas características comunes a las víctimas de explotación sexual
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comercial, aunque si bien estas pueden ser víctimas regulares de explotación sexual, por el hecho de
ser menores de edad, presentan ciertas características específicas que requieren una aproximación
a su problemática desde una perspectiva diferente.
La explotación bajo esas condiciones resulta un problema secundario, dado que la adicción a la
droga y las mismas condiciones de la vida en la calle son las problemáticas principales por combatir
en estas víctimas, esto hace que este segmento poblacional no sea apto para un modelo de atención
en refugios, por ello recomiendan canalizarlas a programas especializados en recuperación integral.
Los refugios o albergues existentes en México en materia de trata de personas son básicamente los
destinados a atender a alguna de las tres modalidades de trata expuestas anteriormente. En México
existen diez refugios que albergan a víctimas de estas modalidades con mayor o menor grado de
especialización: FEVIMTRA, refugio de alta seguridad; PGJDF, refugio de alta seguridad; El pozo
de Vida A.C., albergue; Fundación Camino Casa A.C., refugio de alta seguridad; Fundación Camino
Casa A.C., albergue para niños; Hogar de Amistas Manzanillense A.C., albergue; Casa Anthus A.C.,
refugio de alta seguridad; Red Binacional de Corazones, albergue; PGJ EDOMEX, dos albergues.
La atención y rehabilitación de víctimas de explotación sexual comercial infantil es relativamente
reciente en México, siendo el programa de la Fundación Camino a Casa el pionero en el país en esta
materia (2005), además de contar con el primer refugio de alta seguridad especializado, inaugurado
en 2007. Del mismo modo, como punta de lanza y de apertura reciente, la Comisión Unidos contra
la Trata, en colaboración con el Modelo de Atención de Fundación Camino a Casa, abrió el primer
refugio en el país para la atención de niños varones que fueron víctimas de explotación sexual.
La estancia por ambos tipos de trata requiere por lo menos de dos años de intervención para lograr
un proceso de apropiación de derechos y capacidad de reinsertarse en la vida social, y el Modelo de
Atención en los refugios para víctimas de violencia familiar establece que la estancia es en promedio
de tres meses.
Asimismo, estos casos requieren de un cuidado extremo para la protección de víctimas, ello debido
a que un número importante de usuarias ha sido víctima de redes del crimen organizado, y en
muchas ocasiones el proceso jurídico que acompaña el rescate pone en grave riesgo la vida de
las sobrevivientes, quienes idealmente deben estar en refugios de alta seguridad, acceso restringido y
confidencialidad de ubicación para garantizar su integridad.
Para lograr su empoderamiento y restauración de derechos se les debe garantizar justicia, que las personas
que participaron en el delito cometido en su contra sean sentenciadas. Estos procesos requieren de un
seguimiento puntual por tiempo y el refugio no se los puede proporcionar.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para este tipo de situaciones, se recomienda realizar lo siguiente:

• Fortalecer los refugios (adultas) y albergues (adolescentes, niñas y niños) para este tipo de
poblaciones que ofrezcan intervenciones integrales con perspectiva de género y derechos
humanos de mujeres y NNA aterrizados en trata (subespecializada).
• Capacitar y formar al personal especializado y general para evitar procesos de reproducción
de las dinámicas de trata relacionados con el adoctrinamiento y la hipersexualización como
formas centrales de socialización con personas adultas.
• Analizar las buenas prácticas y prácticas prometedoras de los refugios y albergues existentes
para integrar un protocolo de identificación y actuación inicial de centros externos y refugios,
previo al traslado de las víctimas.
• Promover convenios con el Instituto Nacional de Migración, CONAVIM, DIF, Sedesol e
Inmujeres para la participación y adecuación de albergues existentes hacia un modelo integral
de atención especializado en trata.
• Integrar un fondo de emergencia para los traslados.

6.9. MUJERES CON PAREJAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
Y CON PAREJAS EN LOS CUERPOS POLICIACOS O AUTORIDADES

Estos son los casos menos documentados y más difíciles de atender en la mayor parte de los refugios;
el reto más importante es la seguridad de las mujeres en los refugios porque el agresor cuenta con un
poder mayor que el resto de los hombres para acceder a la ubicación del refugio, inhibir y cancelar los
procesos de justicia. La mayor parte de los refugios no cuentan con un sistema de seguridad, ni protocolo
de actuación y recursos suficientes para enfrentar estos casos (Pérez y Pérez, 2018; Rivel, 2018; Toledo y
Lachenal, 2015; Téllez y cols., 2006; Ríos, 2010; Paz, 2000).
En los casos de agresores del crimen organizado, su actividad ilegal y la posesión de armas de fuego
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puede poner en riesgo a todas las mujeres del refugio y a la pareja que vive violencia el riesgo inminente
de feminicidio. Además, debido a la infiltración de las policías y autoridades locales por corrupción y
amenaza, pueden inhibir, prolongar o girar a su beneficio los procesos de procuración e impartición de
justicia.
Otro riesgo es que las mujeres que solictan atención pueden participar en alguna forma en el crimen
organizado y, por lo tanto, dar nombres y documentos de identidad falsos, por lo que no se puede dar
seguimiento a los mismos.
Las y los prestadores de servicio quedan desprotegidas o desprotegidos frente a las bandas delincuenciales
en caso de ser identificadas o identificados.
En los casos de agresores que forman parte de cuerpos policiacos o autoridades con influencia en
gobiernos locales, la capacidad de los refugios para proveer seguridad y procesos de procuración de
justicia justos es sumamente difícil. Las amenazas explícitas e implícitas que se pueden recibir desalientan
la atención integral y oportuna. Las mujeres víctimas experimentan una razonable falta de confianza en
las autoridades y aun en los refugios civiles, por la capacidad de sabotear los procesos de procuración e
impartición de justicia que tienen sus agresores.
Algunas experiencias reportan el traslado de las mujeres a otras regiones y países para poder lograr la
seguridad del alojamiento temporal, pero no se cuentan con protocolos o lineamientos para su atención.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para poder dar una atención específica a este tipo de mujeres, se requieren de las siguientes medidas:

• Valorar la ocurrencia de estos casos en los centros externos y refugios de las diferentes
entidades federativas para dimensionar la demanda por este tipo de situaciones.
• Establecer protocolos de atención para refugios gubernamentales de ciertas características,
con convenios de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para
traslados de emergencia entre regiones y con convenios internacionales para traslado a otros
países.
• Integrar un fondo de emergencia para los traslados, con base en la posible demanda.
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SIETE
C A P Í T U L O

ACCIONES CON EL PERSONAL
DE LOS REFUGIOS

Las acciones con el personal especializado y general que
colabora en los refugios se consideran centrales para el
buen desempeño de los refugios y son una pieza clave de
los resultados logrados.
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El tipo de acciones son tres:
a) Apoyos para la supervisión de las intervenciones de los servicios especializados y generales.
b) Procesos de contención del personal de los refugios.
c) Procesos de formación y capacitación.
Para los tres procesos, realizar el diagnóstico de necesidades al menos en forma bianual, además del
que ya se hace con los grupos de trabajo, esto podría ser contemplado en los financiamientos para
asegurar los mejores resultados en este tipo de acciones.

7.1. SUPERVISIÓN DE LAS INTERVENCIONES

El tipo de supervisión más generalizada que se reporta en las referencias son las reuniones semanales
o quincenales de discusión grupal sobre el proceso de las usuarias y sus hijos o hijas. Esta supervisión
suele ser de tipo horizontal y apoya los procesos de integración y una mirada interdisciplinaria. En
algunos refugios, las coordinadoras de cada área hacen supervisiones con cada uno de los grupos
de profesionistas en albergues grandes, o la directora, en refugios medianos y pequeños. Algunos
tienen profesionales voluntarios o con paga que apoyan en situaciones complejas de algunas usuarias
y supervisan esos casos (Toledo y Lachenal, 2015; Tellez y cols., 2006; Ríos, 2010; Paz, 2000).
En algunos refugios, entre el equipo de trabajo se realizan supervisiones horizontales espontáneas,
con lo que se apoyan, aunque no está formalizado ni se promueve.
La supervisión aplica sobre todo al personal profesionista, y no suele incluirse al personal de
seguridad, de cocina, de mantenimiento o de apoyos administrativos. Hay mayor supervisión para
las áreas de psicología y, en menor grado, para las áreas de asesoría legal y trabajo social.
La supervisión suele realizarse por contratación externa, predominantemente de manera grupal al
equipo especializado, una vez al mes, lo que en la mayoría de las ocasiones es insuficiente. No
cuentan con personal fijo que dé supervisión y que apoye la contratación de supervisores, por lo que
la directora o coordinadora desempeña ese papel.
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En las diferentes áreas de atención no se tienen criterios comunes y diferenciados para definir si las
intervenciones son pertinentes ni se informan a los supervisores que se contratan.
A las supervisiones contratadas no se les exige ciertas características y objetivos, por lo que las
modalidades de supervisión dependen en mayor medida de la persona contratada que de las
necesidades de los equipos profesionales de los refugios.

ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para las acciones de supervisión, se presentan las siguientes guías de trabajo:
• Establecer un personal fijo del equipo responsable de la supervisión, contención y formación
del personal que posibilite un seguimiento de las necesidades de los refugios.
• Que se vuelva una línea de trabajo permanente, lo que implica: una supervisión mensual para
todos los equipos profesionales; una mensual para cada área de atención; y una bimestral para
el personal no profesional, realizadas por el encargado de la supervisión o las coordinadoras
por área, o él o la especialista contratada o contratado para tal fin.
• Contemplar supervisiones individuales cada trimestre para todas las áreas especializadas y
generales.
• Establecer lineamientos generales, que se deben contemplar en las supervisiones para la
contratación y elección de casos emblemáticos, para aportar a las discusiones grupales.
Algunas líneas básicas son: los dilemas y complejidades de las violencias de género vividas por
las mujeres; obstáculos institucionales y de las comunidades; aportes sumados o en conflicto
en las áreas de atención; sesgos androcéntricos que atrapan a los profesionistas y refugios
con respecto a otras instancias de las que se depende para el servicio.
• Criterios curriculares mínimos para acreditar los perfiles de las y los supervisores a ser
contratados en materia de las perspectivas de género y derechos humanos.
• Formatos o mecanismo de evaluación de las supervisiones anónimas para elaborar un reporte
final que analice la efectividad de las contenciones a lo largo de un año y áreas de mejora.
• Análisis del resultado de las evaluaciones y ajustes a los lineamientos generales y perfiles de
puestos, al menos una vez al año.
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7.2. CONTENCIÓN

En los refugios se detectó una carencia o insuficiencia de espacios sistemáticos de contención
emocional o de estructuras de apoyo psicológico para el personal. En algunos existen estructuras
relativamente informales que buscan atender esta necesidad, pero en general hace falta desarrollar
actividades más formales.
Si no se atiende esta situación podría producirse un agotamiento o burnout del personal, lo cual se
debe evitar (Téllez y cols., 2006). No hay información suficiente ni sistematizada de los enfoques
psicológicos, terapéuticos, de perspectiva de género, comunitarios o alternativos aplicados a los
procesos de contención emocional ni hay evaluaciones reportadas al respecto.
De acuerdo con las referencias, el personal de los refugios se apoya mutuamente en las situaciones
en que se sienten afectados por las historias de las mujeres en los refugios; y fomentan acciones de
autocuidado y de cuidado mutuo. En el Encuentro de Refugios se comunicaron experiencias con uso
de masajes curativos, herbolaria y masajes corporales como medios para desarrollar contenciones
alternativas.
Un problema, en algunos refugios, es el maltrato laboral (sobreexigencia laboral, promoción de
competitividad, trabajo fuera de horarios, condiciones laborales inestables) que las y los profesionistas
experimentan y que se vuelve un mensaje contradictorio al recibir la contención emocional brindada
en forma externa.
La mayor parte de los refugios no suelen contar con presupuesto fijo periódico destinado a las
acciones de contención de su personal, buscan financiamiento para este tipo de actividades y
destinarlo sobre todo al personal profesional, es menos común que involucren personal de apoyo
y de seguridad; en México, sólo el refugio gubernamental de Mérida tiene asignado presupuesto
anual fijo para la contención de todo su personal (Toledo y Lachenal, 2015; Tellez y cols., 2006).
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para las acciones de contención, se presentan las siguientes pautas:
• Establecer personal del equipo responsable de la supervisión, contención y formación del
personal que posibilite un seguimiento a las necesidades de los refugios.
• Volver la contención una actividad obligatoria anual en la planeación y presupuestación de los
refugios, y un mecanismo de concertación con organizaciones civiles para brindar terapias
quincenales o mensuales al personal profesional y general del refugio, previniendo su desgaste
profesional.
• Establecer, para la contratación, lineamientos generales que deben contemplarse en las
contenciones grupales.
Algunas líneas básicas son: identificar zonas de involucramiento personal o familiar con las
situaciones o usuarias de los refugios; dilemas existenciales y síntomas de desgaste profesional;
prácticas de autocuidado y cuidado en equipo. Estos temas deben articular el enfoque
psicológico o social y la perspectiva de género o de derechos humanos de la especialista.
• Criterios curriculares mínimos para acreditar los perfiles de las y los supervisores a ser
contratados en materia de las perspectivas de género y derechos humanos.
• Fortalecer la sensibilización de las y los profesionistas hacia la importancia de las
contenciones individuales y grupales en su desempeño laboral para disminuir las resistencias
o desaprovechamientos de los espacios de contención en los refugios.
• Incluir a las directoras y representantes legales de los refugios y al personal general de apoyo
en los procesos de contención individual o grupales.
• Ofrecer periodos de descanso de 15 días a un mes por crisis de desgaste profesional de las
trabajadoras de los refugios.
• Elaborar formatos o mecanismos de evaluación de las contenciones anónimas para hacer un
reporte final que analice la efectividad de las contenciones a lo largo de un año y áreas de
mejora.
• Analizar resultados de las evaluaciones y ajustes a los lineamientos generales y perfiles de
puestos, al menos una vez al año.
• Contemplar un seguro laboral de vida para muertes derivadas de su ejercicio profesional para
las trabajadoras de los refugios.
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7.3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

La mayor parte de las referencias mencionan la importancia de este aspecto, pero no se incluyen
como elementos de sus análisis. Se sabe que una inversión importante del financiamiento se
canaliza para esta tarea, aunque se desconocen los procesos y resultados de estos. No se ubicó en
las referencias elementos a destacar al respecto diferentes de los ya referidos en las características
de los refugios; no obstante, la capacitación es establecida en la LGAMVLV.
Aunque las financiadoras, sobre todo en los últimos años, suelen solicitar formas de evaluación
con métodos de pre y post (cuestionarios de evaluación) de los contenidos y de valoración de la
organización y facilitadores, no se socializan ni se sistematizan y analizan los resultados obtenidos
en los diferentes refugios para que aporten guías de la utilidad de las formaciones y capacitaciones
brindadas. Tampoco queda claro el tipo de capacitaciones, el perfil de facilitadores y docentes, y
la preferencia por cursos de capacitación o formatos más largos (seminarios, cursos, diplomados),
pues mucho depende de la disponibilidad presupuestaria.
Aunque, en general se asume que las capacitaciones deben contar con las perspectivas de género
y derechos humanos, no hay un análisis documentado del cumplimiento de estas perspectivas por
los talleres en los propios refugios o en las financiadoras; de manera práctica, en los refugios las
representantes legales y directoras pueden fungir esta función, depurando a las prestadoras de
servicios de estas tareas. En muchas ocasiones no se aterrizan en el trabajo de los refugios ni de la
atención de la violencia hacia las mujeres (violencia de género), pues se mezclan perspectivas como
la violencia intrafamiliar, procesos de mejora de autoestima y coaching.
En las diferentes áreas especializadas no se tienen lineamientos generales consensados de qué tipo
de aproximaciones, solas o con mezclas de género, no son adecuadas al trabajo de los refugios ni
cómo asegurar la certificación de las facilitadoras al respecto.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para las acciones de formación y capacitación, se pueden desarrollar las siguientes líneas de trabajo:
• Establecer personal del equipo responsable de la supervisión, contención y formación del
personal que posibilite un seguimiento a las necesidades de los refugios.
• Identificar necesidades de temas, herramientas y reflexividad en el personal de los refugios de
acuerdo con las intervenciones contra la violencia desde sus respectivos servicios y apoyos,
al menos una vez al año, como un diagnóstico para la planeación de la formación del siguiente
año que incluya los resultados del análisis de las evaluaciones y sugerencias de las actividades
realizadas.
• Diseño y aplicación de un Curso de Inducción al personal contratado para los refugios que
agilice su integración, recupere la experiencia del refugio y promueva la calidad en su trabajo.
• Establecer, en un programa integrado de formación o capacitación, una malla curricular que
asegure las metas de formación y capacitación sobre violencia de género y derechos humanos
de las mujeres, procesos de autonomía, agencia y apropiación de derechos en mujeres, NNA
que viven violencia en todo el personal especializado; y por áreas de atención y atención
general articulándolo con sus funciones sustantivas.
Esta malla curricular no sólo establecerá temas generales y áreas a cubrir con las formaciones
y capacitaciones, sino los niveles de profundidad en cada nivel de aprendizaje que el
personal debe ir cubriendo en su estancia en los refugios. Lo central es lograr que se sumen
conocimientos y habilidades, y que se evalúen para poder acreditarlas con constancias con
valor curricular, evitando repeticiones, cursos generales introductorios o de sensibilización
poco útiles, etcétera.
• Establecer los lineamientos generales que se deben contemplar en las formaciones y
capacitaciones para la contratación.
Tanto en las que se da a áreas especializadas, a profesionistas en general y a áreas generales.
En todos los casos, la solicitud de que se aterricen en situaciones del refugio y la violencia
hacia las mujeres será un requisito para contratar a las y los especialistas.
• Criterios curriculares mínimos para acreditar los perfiles de las y los especialistas responsables
de las contenciones que sean contratados en materia de las perspectivas de género y derechos
humanos.
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• Elaborar formatos o mecanismos de evaluación de la formación y capacitación
anónimas para presentar un reporte final que analice la efectividad de las
contenciones a lo largo de un año y áreas de mejora.
• Promover que los cursos de formación y capacitación obtengan acreditaciones
formales de instituciones de educación superior para que puedan tener mayor valor
curricular para las y los profesionistas.
• Analizar los resultados de las evaluaciones y ajustes a los lineamientos generales y
perfiles de puestos, al menos una vez al año.
Cabe señalar que para las acciones de contención, supervisión, capacitación y formación, el
establecimiento de convenios permanentes y solidarios con organizaciones e instituciones
especializadas puede contribuir a la continuidad de las acciones.
Asimismo, es necesario considerar la búsqueda de mejores condiciones laborales de las
trabajadoras generales y especializadas de los refugios, pues las cargas de trabajo son
importantes y no cuentan con seguridad social.
Al respecto, se sugiere programar descansos cada dos años, ofrecer las prestaciones
de ley que sean posibles, aunque no se tenga contrato laboral, dar tres periodos de
descanso al año, cuidar una cultura organizacional respetuosa y amigable, y promover
la contratación con plenas prestaciones en forma progresiva. Todo ello puede reducir la
rotación de personal que se registra en la mayor parte de los refugios.
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OCHO
C A P Í T U L O

M E D I C I Ó N D E R E S U LTA D O S

El trabajo de evaluación y monitoreo de los refugios,
centros de acogida o albergues es escaso y suele integrarse
con indicadores cuantitativos (Toledo y Lachenal, 2015;
Ríos, 2010; Paz, 2000).
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Organizaciones civiles y dependencias públicas en México se han encargado de informar el impacto
de la intervención especializada en las mujeres que viven violencia a partir de establecer indicadores
que cuantifican los resultados: como el número de solicitudes, detecciones y atenciones registradas;
publicación de resultados de encuestas; la cobertura de atención, entre otros indicadores de
resultados cuantitativos (Secretaría de Salud, 2014).
Es así como se puede identificar que se asume que la experiencia de atención institucional a las
mujeres es generadora de cambios; no obstante, los esfuerzos por comprender de qué forma se
genera esta transformación y qué elementos participan en ella han sido limitados, en especial,
en los refugios como instituciones totales en las que el contacto social se encuentra limitado,
restringiéndolo a la relación con otras mujeres en situación similar a la suya y al personal profesional
que interviene con ellas.
En la práctica, el monitoreo y evaluación de las acciones de empoderamiento de las mujeres se llevan
a cabo por parte de las organizaciones debido a que: a) los donantes lo exigen, b) ayudan a mantener
el financiamiento u obtener más, y c) favorecen la recaudación pública de fondos, el trabajo de
promoción y defensa. Aunque, en teoría, el monitoreo y evaluación deberían estar motivados por: a)
conocer cómo ocurre el cambio, b) analizar la función de las instancias en el proceso de cambio, c)
dotar de poder a los actores involucrados en el proceso de cambio, d) practicar la rendición de cuentas
y construir credibilidad, y e) promover el apoyo público a la justicia (Batliwala & Pittman, 2010: 8). No
obstante, en pocas ocasiones ocurre así, por lo que se priorizan métodos que “miden los procesos y
resultados, pero no el impacto” (ONU Mujeres, 2012). De aquellos refugios “independientes” no se
sabe incluso si tienen sistemas integrados.
Entre los desafíos del monitoreo y evaluación de los refugios y otros servicios para la violencia hacia
las mujeres que la ONU Mujeres (2012) ha identificado, se encuentra la dificultad para que, en ciertas
intervenciones, se defina qué significa el éxito y cómo se ha llegado a él; por que se tiende a evaluar
y monitorear en función de los resultados objetivos y medibles que las organizaciones requieren
demostrar, visibilizando en mayor medida cambios “positivos” en las vidas de las mujeres, que les
han permitido acceder al empoderamiento y a una vida libre de violencia (Toledo y Lachenal, 2015).
Sin embargo, los indicadores cualitativos en estos reportes son escasos o nulos. Así lo han reconocido
organismos como el Banco Mundial al emitir recomendaciones que enfatizan la importancia de
incluir indicadores cuantitativos que permitan identificar los programas e intervenciones exitosas
en función de los resultados obtenidos y cualitativos que den cuenta del proceso (Prennushi, Rubio,
& Subbarao, 2001); por ello, se considera que sería relevante incluir las historias de reconocimiento
de consecuencias inesperadas o no validadas como “positivas” por las organizaciones, a partir

125

de las intervenciones, como dificultades o resistencias de las mujeres para adaptarse al Modelo
de Atención o de comprometerse con la deconstrucción de aprendizajes basados en un sistema
patriarcal, entre otras.
Bajo las demandas políticas y económicas descritas anteriormente, se puede inferir que reconocer
dificultades o limitaciones cualitativas en los resultados de los programas podría significar la
reducción de presupuesto o incluso el cierre de programas. Parece que ése es el riesgo que conlleva
detenerse a comprender y entender el proceso por el que las mujeres atravesaron durante la
experiencia de recibir apoyo, ya que resulta inverosímil pensar que en ese proceso todo fue positivo
y reconstructivo a nivel subjetivo para las mujeres y para el propio personal profesional que participó
en la atención multidisciplinaria.
Por ello, pareciera que evaluar el cambio, en función de estándares previamente establecidos se
convierte en una estrategia ante la demanda de pruebas de quienes invierten a plazo fijo en el
empoderamiento de las mujeres, y que monitorear y evaluar se realiza en función de la rendición de
cuentas y la de evitar consecuencias indeseadas para las organizaciones, como el retiro del subsidio
o apoyo, y no como un medio para comprender y aprender de las mujeres beneficiadas para mejorar
los programas; lo cual puede provocar entre las personas beneficiarias de la asistencia social la
sensación de que el uso de la evaluación es una herramienta impuesta por las necesidades de las
organizaciones (Batliwala & Pittman, 2010) y no como una alternativa para promover la comprensión
de las problemáticas sociales que atienden las organizaciones.
Si tomamos en cuenta estos parámetros, y de acuerdo con la revisión de las publicaciones
realizadas por algunas organizaciones civiles e instancias gubernamentales respecto al diagnóstico
y evaluación de los refugios en México (Téllez et al., 2006; Toledo y Lachenal, 2015), se puede
identificar que los refugios evaluados también tienden a establecer suposiciones de lo que para las
mujeres debe significar a nivel subjetivo la experiencia de apoyo, no sólo dentro de ellos, también en
las actividades encaminadas al empoderamiento de las mujeres, fuera de estos; ya que los esfuerzos
de monitoreo y evaluación se encuentran dirigidos al funcionamiento operacional de las instancias y
organizaciones, así como a señalar las percepciones positivas que las mujeres tienen de su estancia
en los refugios evaluados (Pérez y Pérez, 2018; Tellez y cols, 2006; Ríos, 2010).
Mucho más difícil es evaluar el desempeño de las áreas especializadas y generales en los resultados
de la intervención integral y de la aplicación del modelo, evaluaciones muy poco desarrolladas en
los refugios, sino a partir de trabajos académicos. Ya que no cuentan con criterios para rescatar las
experiencias del personal especializado.
No hay criterios estandarizados para los sistemas integrados La variabilidad de indicadores
cuantitativos y cualitativos aplicados en los refugios y en las organizaciones de redes de refugios
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dificulta realizar evaluaciones comparables que diferencien cabalmente la gestión u operación de
los resultados e impacto.
La mayor parte de los indicadores existentes miden la operación de los refugios, su cobertura y
características de las usuarias en formas descriptivas, pero miden muy poco el tipo de violencia que
sufren y los resultados de las intervenciones por área e integrales de su estancia en los refugios.
Otro elemento es que en la mayor parte de los refugios no aplican la Ley sobre la Privacidad de
Datos Personales por desconocimiento, lo que los pone en un lugar de vulnerabilidad legal, aunque
por ley se exige a los refugios la confidencialidad de los datos de las usuarias y del refugio mismo,
por los riesgos de que ejerzan violencia los agresores.
Un tema que se ha vuelto una limitación para lograr sistemas computacionales integrados de los
indicadores es el principio de confidencialidad del refugio y el de los recursos técnicos para el
diseño y manejo de bases de datos en los refugios en general, aunque en especial en los refugios
civiles y sociales.
La confidencialidad del refugio establecida por ley ha sido usada como argumento para no compartir
la información agregada de tipo estadística de los refugios, lo que es una premisa equivocada. Las
estadísticas parten de la protección del dato individual y la presentación agregada que permite
conocer las poblaciones usuarias y el funcionamiento de la operación y resultados de los refugios,
sin que se rompa el principio de confidencialidad de la ubicación del refugio.
El otro elemento es que hay precariedad en el acceso a computadoras y paquetes de bases de datos
o bancos de información y de personal disponible para su registro y procesamiento. De hecho,
en una parte de los refugios se sigue llenando la información primaria a mano utilizando formatos
impresos.
El esfuerzo por generar información pública, comparable, y con reportes periódicos implica un
proceso concertado, gradual y sostenible, donde los refugios gubernamentales y civiles o sociales
deben contribuir en beneficio de los esfuerzos regionales y nacionales.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA QUE
APOYE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
Ha habido esfuerzos gubernamentales y civiles para la construcción de sistemas de información,
los cuales suelen operar sólo en alguna parte de los refugios, no son comparables, y obedecen a
necesidades diferentes de cómo se construyeron los indicadores y reportes, las diferencias de los
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niveles de gobierno, etcétera. La inversión para obtener este tipo de sistemas para todos los refugios
implica la aportación gubernamental federal, situación que no siempre ha sido bien recibido por los
refugios de corte civil y de algunos estados y municipios.
No obstante, resulta sorprendente que ni siquiera se tenga el número de refugios existentes en el
país ni su ubicación regional, para efectos de la planeación y del impulso de otros refugios.
Otro tema es el de cómo establecer indicadores de gestión, pero también de resultados que sean
justos y coherentes con las intervenciones de los refugios, y que no condicionen los financiamientos
en forma lineal. Las propias instituciones rectoras en la materia, no comparten indicadores de
gestión de los refugios ni se coordinan suficientemente en esta línea.
No resulta claro quiénes y cómo participan en una discusión y acuerdo de este tipo, ni entre las
instancias federales, así como de qué forma la participación de instituciones autónomas, como el
INEGI y académicas, podrían lograr un espacio de diálogo más fructífero.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
Para esta línea de trabajo, se ofrecen las siguientes pautas:
• Definir y acordar un marco conceptual homologado estadístico para la producción, análisis,
difusión y uso de la información pública que puedan aplicar refugios y centros externos a
nivel municipal, estatal y nacional, coordinado por el INEGI con apoyo de un comité especial
conformado por representación del gobierno, los refugios y la academia, que vigile la
concertación de indicadores y su desarrollo informático.
La inversión será conjunta entre las instancias rectoras y los gobiernos estatales; se proponen
talleres con especialistas que representen a refugios, gobierno y academia en forma equitativa,
con capacidad de toma de decisión para discutir los indicadores más adecuados para la gestión
de los refugios y sus resultados. Se tomarán en cuenta las experiencias previas, sus limitaciones y
fortalezas, así como las prácticas de los refugios con respecto a la carga de trabajo que implica y
el tipo de reportes que requieren. Generar información implica trabajo y equipamiento, pero deben
buscarse formas que les faciliten este proceso a los refugios.
Estos indicadores no serán limitativos para el financiamiento, sino serán usados para desarrollar
políticas públicas que fortalezcan a los refugios y para la ampliación hacia zonas que no cuenten
con ellos.
• Promover la aplicación de la Ley de Información de Datos Privados en los refugios, otorgando
un kit de documentos base y de procedimientos implicados para que facilite su aplicación en
cada refugio o centro externo, y un convenio con las dependencias responsables de la Ley de
Información en cada estado para que apoye con asesorías.
• Analizar, en el Sistema de la Ley General de Acceso de Información, la información solicitada
por financiadoras públicas (formatos, reportes) para homogenizar al máximo los reportes
y aliviar la carga administrativa de su recolección y procesamiento en los refugios y en los
Sistemas de las Leyes Estatales de Acceso; revisión y homologación de la forma de registro de
indicadores básicos en la información solicitada a nivel estatal a los refugios.
• Publicar los Informes Anuales de los Refugios por parte de las dependencias estatales rectoras
y la promoción de su análisis y procesamiento académico de los datos comparados de los
registros administrativos.
• Alinear la recopilación de datos sociodemográficos básicos de poblaciones usuarias en los
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refugios y centros externos con los aplicados en los censos y encuestas nacionales del INEGI,
para volver comparable la información de las usuarias.
• Indicadores de población usuaria y áreas de servicios, seguimiento y resultados.
En el marco del Sistema de la Ley General promover una reunión de especialistas, profesionales y
equipo técnico (INEGI, refugios, academia, expertas en violencia, Instituto Nacional de Salud Pública)
en mediciones estadísticas para definir con base en el Marco Conceptual Estadístico homologado:
a) Indicadores de seguimiento de usuarias, usuarios, y servicios en los refugios donde se
analicen:
• Indicadores cuantitativos de seguimiento u operativos que se aplican actualmente en
diversos sistemas, financiadoras y refugios a las poblaciones usuarias y los servicios
brindados.
• Indicadores cualitativos de percepciones, significados y experiencias de usuarias y
prestadores de servicios.
Este es el tipo de indicadores que más se ha desarrollado tanto por financiadoras como por redes de
refugios, aunque no siempre es discutido y analizado en su funcionalidad y comparabilidad.
b) Indicadores de resultados e impacto en la población usuaria, donde se discutan y diseñen:
• Indicadores cuantitativos y cualitativos de aplicación mediante registros administrativos.
• Indicadores cuantitativos y cualitativos de aplicación de mediano plazo para medir
resultados e impactos
Este es el tipo de indicadores menos desarrollado y aplicado, se tienen experiencias aisladas –de
una tarea académica acotada o de un periodo de evaluación de algún refugio–, pero no como una
tarea regular de los servicios. Una posible ruta es el análisis de las investigaciones académicas para
poder proponer algunos indicadores cualitativos.
Un criterio que podría usarse para los indicadores cualitativos es el grado de desnaturalización/
deslegitimación de la violencia en el proceso de autonomía de las mujeres y de medios de resolución
de conflictos no violentos en mujeres, niñas y niños. Para medir los resultados, otra forma es medir
cómo llegan y cómo salen en materia de derechos y autonomía individualizada (educación, legal,
trabajo, autonomía o apropiación de derechos, promoción de la denuncia), si se estandariza la forma
de medición.
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Se han presentado críticas por parte de refugios y académicas a las expectativas de las autoridades
gubernamentales y los marcos legales por que imponen una sobrecarga a los refugios para que
puedan romper el ciclo de la violencia de las mujeres, lo que es cuestionable por el tiempo de la
intervención y la gravedad de los casos.
Otros estudios señalan las dificultades que tienen para operar según los estándares del Modelo
debido a la falta de recursos materiales y financieros, rotación de personal, acceso a formación
y capacitación, sobrecarga o agotamiento profesional (Rivel, 2018; López, 2018; Ríos, 2010; Paz,
2000).
Se percibe como inadecuado y hasta injusto valorar el resultado de los refugios por el hecho de
si las mujeres que egresan logran la separación de sus parejas agresoras y una vida más o menos
autónoma, sobre todo cuando la estancia en ellos es de dos a tres meses. Otro problema es cuando
se observa la intervención del refugio separado del resto de las intervenciones contra la violencia,
como son los centros externos, la prevención de la violencia mediante los apoyos productivos y para
el empleo y la vivienda, de tal forma para lograr un proceso de acompañamiento prolongado.
De ahí que la definición de indicadores de resultados e impacto de los refugios es una tarea que no
se ha discutido a fondo ni se le ha dedicado el tiempo y los recursos necesarios.
El propósito de estas reuniones es que los refugios aporten los dilemas y condiciones reales en que
operan y cómo harán el ejercicio de registro y procesamiento, además de la experiencia concreta
del refugio; y que los especialistas aporten las características técnicas y sociodemográficas que
aseguren la calidad y la comparabilidad de la información para hacer agregados de diferentes
dimensiones.
Algunos elementos para evaluar con indicadores de resultados son el periodo deseable de estancia
en los refugios, el uso de los refugios, visión de las usuarias de su propio proceso dentro del refugio,
visión de las especialistas que prestan los servicios, entre otros.
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NUEVE
C A P Í T U L O

O R I E N TAC I O N E S PA R A L A S
I N S TA N C I A S G U B E R N A M E N TA L E S
QUE IMPULSAN LA POLÍTICA
DE LOS REFUGIOS A NIVEL
N AC I O N A L Y E S TATA L

En este capítulo se refieren algunas orientaciones técnicas
sugeridas para las instancias gubernamentales de los
gobiernos federal y estatales que tienen funciones rectoras
sobre los refugios.
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9. 1. SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
(SNPASEVM) DE LA LEY GENERAL

• Promover la creación de un comité técnico de apoyo y evaluación de la política de refugios al
interior del SNPASEVM de la Ley General, centrada en: a) sistemas de información; b) análisis
de evaluaciones e informes disponibles con dependencias financiadoras para identificar logros
y desafíos; c) mecanismos de rendición de cuentas, de apoyo informático y de asesorías de
especialistas a refugios en el país; d) coordinación entre instancias nacionales y estatales con
funciones rectoras en los refugios y centros externos con los que se coordina.
Las y los participantes serán representantes de Inmujeres, CONAVIM, Indesol, CNEGySR de la
Secretaría de Salud, representantes de las tres redes de refugios existentes y especialistas de la
academia, y especialistas en información del INEGI y INSP, todos con derecho a voz y voto. Se
priorizarán las decisiones por consenso y en caso de no lograrse, por mayoría de votos.
Los estudios revisados (Rivel, 2018; López, 2018; Toledo y Lachenal, 2015; Ríos, 2010; Téllez y cols.,
2006; Paz, 2000) sugieren evitar una política de estandarización de los procesos que desarrollan
los refugios para ofrecer atención a las mujeres en situación de violencia familiar y sexual. Es
recomendable monitorear que los refugios ofrezcan una cartera determinada de servicios y
que éstos sean de calidad, pero no es conveniente intentar estandarizar su funcionamiento. Las
formas de operar entre refugios divergen de manera significativa debido a los distintos entornos
sociodemográficos y culturales donde se encuentran asentados dichos servicios, así como debido
a las diversas necesidades que enfrenta la población que atienden. A partir de estos factores,
los refugios han desarrollado procedimientos que resuelven distintas necesidades. Quizá una
estandarización significaría un paso atrás en la evolución y madurez de las organizaciones, lo que
representaría un rechazo a la experiencia que han adquirido a través de los años.
El Modelo atiende necesidades generales a nivel nacional, no se cubren las exigencias estatales
y municipales. Se ha convertido en un medio de control del Estado para valorar la eficacia de los
refugios, en función de observar qué tanto lo implementan en la atención.
La definición de una política guiada por el tamaño, tipo de violencia sufrida por las usuarias,
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personalidad jurídica (gubernamental, civil o social) y localización, pueden ser criterios que permitan
guiar una política incluyente y operable.
• Un acuerdo operativo en el SNPASEVM de atribuciones y funciones rectoras en materia de
refugios entre Inmujeres, Indesol, CONAVIM y CNEGySR de la Secretaría de Salud para evitar
las lagunas normativas actuales y clarificar las funciones de regulación, supervisión y apoyos
a los refugios, y con ello agilizar la coordinación intersectorial.
Cabe señalar que con ello se trata de dar respuesta a las dificultades en la coordinación entre
actores (Toledo y Lachenal, 2015), no obstante, el mapeo de la política pública para la atención a la
violencia familiar en el funcionamiento de los refugios mostró que existe una falta de articulación
de las dependencias que participan de la atención integral de las mujeres que han sobrevivido.
Primero, porque si bien estas dependencias están articuladas en el SNPASEVM, no se define la
responsabilidad de alguna de ellas para ejercer funciones de supervisión. Un ejemplo claro es que
aunque Inmujeres es la dependencia responsable de desarrollar e implementar el Modelo de Atención
para los refugios, no tiene el mandato para comprobar que los refugios lo estén implementando.
Asimismo, los refugios y las diferentes redes que los agrupan no se coordinan en estandarizar
y consensar entre sí, y con dependencias gubernamentales, los esfuerzos de diagnósticos,
evaluaciones y monitoreos. Es difícil asegurar, por ejemplo, el número de refugios y su adscripción
cada año, pues no hay un registro como tal, solo se obtiene información parcial de los que logran
obtener financiamientos públicos.
CONAVIM, el CNEGySR, y el Indesol han realizado diversos diagnósticos sobre el funcionamiento
de los refugios para la atención de mujeres que han sufrido violencia familiar, a partir de sus propios
ámbitos. Sin embargo, los hallazgos de cada diagnóstico no se han reflejado en cambios estructurales
en el diseño de una política pública ni ajustes de su funcionamiento en la atención a partir de un
enfoque multidisciplinario y participativo.
Por todo ello, la visión integral propuesta en la Ley General se pierde en la implementación, entre
otras cosas, por la confusión de las responsabilidades, el trabajo atomizado y limitado a los ámbitos
de acción de dichas instancias y por la falta de herramientas adecuadas para ponerlo en práctica. En
ese punto, el SNPASEVM es la instancia que debiera facilitar y agilizar la coordinación entre actores
involucrados con la atención a los refugios.
• Acuerdos entre el poder ejecutivo y judicial para la sensibilización y la difusión de criterios
judiciales, ya emitidos por jurisprudencia internacional y nacional en materia de violencia de
género en mujeres, niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género, hacia ministerios
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públicos, jueces de lo familiar, civil y penal de las entidades federativas y municipios.
• Promover el desarrollo y la publicación de una Norma Oficial Mexicana de Refugios que
contribuya a regular los establecimientos
• Proponer un mecanismo de fácil aplicación para asignar un registro único de usuarias de los
refugios en las entidades y el país, que facilite las tareas de canalización e información.
• Establecer un informe anual sobre los avances en la política de refugios en el país, desafíos y
resultados elaborado por las instancias rectoras.
• Publicar los informes anuales de los refugios por parte de las financiadoras, y promover su
análisis y procesamiento académico para datos comparados de los registros administrativos.
• Contar con un fondo de emergencia para situaciones de catástrofe nacional (como pandemia
por Covid-19), fenómenos naturales (sismos, huracanes, etc.), la sostenibilidad de los
transportes para la canalización entre refugios a nivel nacional e internacional, si es necesario,
con la finalidad de salvar la vida de las mujeres en grave riesgo de feminicidio.
• Promover la conformación o especialización de organizaciones civiles a favor de los derechos
de las mujeres o contra la violencia de género en entidades y municipios que apoyen la
coordinación interinstitucional, y con organizaciones civiles y sociales los traslados, a fin de
fortalecer las redes de apoyo para los refugios.

9.2. SECTORES CON MAYOR EXPERIENCIA Y RECTORAS EN LOS REFUGIOS

Con respecto a las instancias públicas que son rectoras en materia de refugios o trabajan en forma
directa con éstos, se proponen las siguientes guías:
• Revisión y ajustes al Modelo de Atención en los Refugios, considerando los tipos propuestos
en estas Orientaciones, donde participen las instancias gubernamentales relacionadas,
académicas y organizaciones civiles especializadas.
a) Incorporación de la perspectiva intercultural.
b) Adecuaciones al Modelo de Atención integral de mujeres adultas, niñas, niños y
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adolescentes que están con ellas o sin acompañantes, considerando el tamaño de los
refugios y sus condiciones iniciales y finales para su adecuación gradual y sostenida.
c) Desarrollo de un Modelo de Atención para refugios especializados en mujeres que viven
violencia con problemas psiquiátricos y de adicciones graves, en situaciones de trata y
migración forzada por explotación sexual.
d) Desarrollo de un Modelo de Atención integral para refugios de niñas, niños y adolescentes
sin acompañamiento o separados de sus padres o madres que han vivido violencia familiar
o comunitaria.
• Protocolos de actuación en refugios generales y especializados para la atención de mujeres en
situación de discriminación intensificada para su adecuada atención, como ejes transversales
de gradual aplicación (indígenas, de la diversidad sexual, con discapacidades, con problemas
psiquiátricos, trabajadoras sexuales) para la atención de emergencia y canalización en
situaciones de vulneración (migrantes en situaciones irregulares, en situaciones de trata,
vinculadas al crimen organizado, a cuerpos policiacos o de procuración de justicia).
• Analizar las posibles implicaciones adversas, para las directoras de refugios, del Protocolo de
actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes,
emitido por la Suprema Corte de Justicia; y definir mecánicas institucionales acordes con el
Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que resuelvan esta
tensión legal.
• Acuerdos intersectoriales e interinstitucionales para la atención integral de niñas, niños y
adolescentes, con énfasis en un papel más protagónico, de las procuradurías de protección
de niñas, niños y adolescentes y CONAPRED.
• Promover la publicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre Refugios para mujeres y
NNA que han vivido violencia, articulada al Modelo de Atención, y considerando los servicios
especializados relacionados con el sector salud, en diferentes situaciones de violencia, no
sólo la familiar.
• Mecanismos de “botón de pánico” en los refugios gubernamentales, civiles y sociales para
cuando agresores llegen con violencia a los refugios, para recibir asistencia de la policía más
cercana a la unidad territorial.
• Foros anuales por entidad federativa o nacionales para revisar experiencias, observar buenas
prácticas y prácticas prometedoras, propuestas de iniciativas y cambios a las normas y la
operación, que pueden ser presenciales o virtuales, con apoyos específicos de acceso
tecnológico.
• Evaluar la consistencia y calidad del BANAVIM, y evaluar si la información solicitada exige datos
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sensibles de las usuarias de los refugios que inhiban la alimentación de datos proporcionados
por los refugios civiles y sociales.
• Convertir los fondos de financiamiento de los refugios en un programa sujeto a reglas de
operación con posibilidades de presupuestos multianuales en algunos rubros equivalente
a los presupuestos de obra pública, con esquemas compartidos por gobiernos estatales,
municipales y agencias internacionales.

9.3. SECTORES CON MENOR EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN
EN MATERIA DE REFUGIOS

Se propone incorporar con mayor intensidad a algunos sectores para la aplicación de la política
pública federal y estatales sobre violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en
particular de los refugios.
Sectores relacionados con formas de discriminación:
• Promover que el CONAPRED coordine una publicación especializada en las buenas prácticas
y prácticas prometedoras en materia de atención de la violencia en mujeres, niños, niñas
con discapacidades física y cognitivas en México y Latinoamérica, en coordinación con sus
contrapartes estatales.
• Fomentar que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas coordinen una publicación especializada en materia de perspectiva intercultural
para refugios contra la violencia y materiales didácticos en lenguas indígenas que apoyen los
servicios en los refugios, en coordinación con sus contrapartes estatales.
Sector de Educación
• Formación y capacitación en estrategias educativas para niñas, niños y adolescentes de
poblaciones vulnerables, y en la metodología de educación para adultos.
• Ofrecimiento del servicio de educación para adultos a las mujeres usuarias y egresadas de
refugios.
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• Materiales educativos para visibilizar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, y ofrecer
recursos no violentos de crianza y resolución de conflictos.
• Mecanismos o protocolos de validación de asistencia escolar temporal durante la estancia en
refugios y su validación en otras escuelas.
Sector Cultura
• Promover actividades artísticas y el acceso a obras de teatro, conciertos y otros espectáculos
para mujeres, niñas, niños y adolescentes de refugios con las condiciones de seguridad
acordes.
Sector Desarrollo Urbano y Movilidad
• Promover la participación más activa de las instituciones del Sector de Desarrollo Urbano y Rural
y del Sector de la Movilidad en materia de políticas y apoyos para la creación y habilitación de
nuevos refugios para mujeres que viven violencia de género familiar o comunitario, y especial
(trata por explotación sexual, albergues para NNA, migrantes indocumentados, trabajadoras
sexuales).
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Los requisitos básicos obligatorios de habitabilidad para la construcción o habilitación de nuevos
refugios que incluyan espacios específicos para un entorno seguro, incluyente, protegido y acogedor,
por lo menos deben contar con las siguientes instalaciones:
• Un cuarto por familia.
• Un cuarto con baño para adolescentes varones.
• Un cuarto para personal nocturno.
• Un espacio para la convivencia.
• Un espacio para talleres.
• Un espacio para el trabajo con niños y niñas.
• Un espacio para atención individual.
• Dos oficinas.
• Una cocina.
• Un comedor.
• Un baño por cada dos grupos familiares.
• Un patio.
• Un cuarto para lavado y tendido.
• Una bodega para despensa para alimentos.
• Una bodega para materiales y equipamiento.
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ANEXO 1
MARCO NORMATIVO ENTIDADES FEDERATIVAS
QUE FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA SPOTLIGHT 29

29 Se seleccionaron los artículos y las fracciones que guardan relación con la definición de refugio, albergue, centro de acogida, atribuciones del Estado, actores, modelo de atención, financiamiento;
operación, atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, acciones con el personal (contención, supervisión y formación), seguridad, confidencialidad. Las celdas color gris muestran la ausencia
de información.
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y SU REGLAMENTO
RESPONSABILIDADES DEL ESTADO
E INSTANCIAS PÚBLICAS
Garantizar
seguridad
y Ejercicio
de DDHH

Impulsar la
creación,
operación o
fortalecimiento

Financiamiento
o presupuesto
(instancia)

(instancia)

Ley

Art. 8

Inmujeres
Art. 48
fracc. IV

Art. 8
Art. 6°
transitorio

Entidades
Federativas
Art. 49 fracc.
VyX

Monitoreo
seguimiento
o
evaluación
Seguridad
(instancia)
Protección
para
usuarias

Inmujeres
y Sistema
Nac.
Violencia.
Art. 48
fracc. IV

Art. 51, 55

OPERACIÓN
Gratuidad del
servicio y
disponibilidad
(7/24)

Confidencialidad
de ubicación

Tiempo de
permanencia

Art. 8 fracc.
I, VI

Art. 55

Tres meses
o más según
caso, Art. 57

Art. 56

Municipios
Art. 50
fracc. VII
Reg.

Art. 3 fracc.
III y IX
Art. 15 bis

Inmujeres
Art 60
fracc III

Art. 3 y 15

Inmujeres
Arts. 7 y 8
Art. 19
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Art. 15 Bis.
fracc I

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y SU REGLAMENTO

MODELO DE ATENCIÓN

PERSONAL

Especifica
límite de
edad de hijas/
os
para ingresar
al refugio.

Especifica Considera a
límite de
mujeres
al refugio. en situación
de
vulnerabilidad

Especifica
las áreas de
atención

Especifica los
servicios

• Asesoría
jurídica
• Apoyo
• psicológico
• Programa
reeducativo
integral
• Apoyo social
• Capacitación
laboral
• Bolsa de
trabajo

• Hospedaje
• Alimentación
• Vestido
• Calzado
• Servicio
médico

Art. 52 fracc.
VII

Art. 8
fracc. 6

Art. 56
V, VI, VII, VIII,
IX.

Art. 56
I, II, III, IV.

Art. 56

Art. 38
fracc. XIII

Indígenas
Art. 52

Sin haber sido
sancionado
por ejercer
violencia

Profesional
con cédula
acreditados

Capacitado

Art. 8
Fracc. V

Art. 8
Fracc. V

Art. 50
Fracc. III
Mpo.

Cuidados
(Atención
psicológica/
Supervisión)

Art. 54
Fracc. VI

Art, 51
fracc. III
Art. 56

No
Art. 15
Art 15 bis
fracc. II

Art. 19,
22, 60
fracc. IV

Migrantes e
indígenas

Art 15.
IV. Prestar asesoría jurídica

Art. 20
Atención
Psicológica

Art. 15 bis
Fracc. V

151

CHIHUAHUA

LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y SU REGLAMENTO

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO
E INSTANCIAS PÚBLICAS
Garantizar
seguridad
y Ejercicio
de DDHH

Impulsar la
creación,
operación o
fortalecimiento
(instancia)

Ley

Art. 27 fracc.
I y II
Art. 46

Financiamiento
o presupuesto
(instancia)

Monitoreo
seguimiento
o
evaluación
Seguridad
(instancia)
Protección
para
usuarias

ICHM
Art. 29
Fracc IV
Mpos.

OPERACIÓN
Gratuidad del
servicio y
disponibilidad
(7/24)

Art. 41,
44 fracc. II

Confidencialidad
de ubicación

Art. 41

Art. 35
Fracc V
Consejo
Art. 19 fracc. V
Reg.

Art. 30
Fracc. II

Inmujeres
Art 60
fracc III

Arts. 37, 39,
40

Art. 31
Fracc. I

Art. 30
Fracc. I
Art. 32
Fracc. IV
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Art. 32
Fracc. III

Art. 32
Fracc. V

Tiempo de
permanencia

CHIHUAHUA

LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y SU REGLAMENTO

MODELO DE ATENCIÓN
Especifica
límite de
edad de hijas/
os
para ingresar
al refugio.

Especifica
límite de
al refugio.

Art. 40
Fracc. II

Considera a
mujeres
en situación
de
vulnerabilidad

PERSONAL

Especifica
las áreas de
atención

Especifica los
servicios

• Asesoría
jurídica
• Apoyo
• psicológico
• Programa
reeducativo
integral
• Apoyo social
• Capacitación
laboral
• Bolsa de
trabajo

• Hospedaje
• Alimentación
• Vestido
• Calzado
• Servicio
médico

Art. 44
Fracc. IV

Art. 42
Psiquiatría

Art. 30
Fracc. III

Art. 30
Fracc. III

Sin haber sido
sancionado
por ejercer
violencia

Profesional
con cédula
acreditados

Art. 43

Capacitado

Cuidados
(Atención
psicológica/
Supervisión)

Art. 44
Fracc.
VI

Art. 42
Fracc. VI

Art. 31
Fracc. I

Art. 32
Fracc. I
y II
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Art. 12

Art. 12
Fracc. II, III

ESTADO
DE MÉXICO

LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y SU REGLAMENTO

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO
E INSTANCIAS PÚBLICAS
Garantizar
seguridad
y Ejercicio
de DDHH

Impulsar la
creación,
operación o
fortalecimiento

Financiamiento
o presupuesto
(instancia)

(instancia)

Ley

Art. 20 bis
Art. 40 fracc.
I
Art. 58 IV, V

Art. 40 frac. XXII
GOB. EST.
Art. 46, IX
SEDESOL
Art. 50
Fracc. IX

Art. 64
Gob. OSC
IAP

Monitoreo
seguimiento
o
evaluación
Seguridad
(instancia)
Protección
para
usuarias

Art. 50
Consejo IV

OPERACIÓN
Gratuidad del
servicio y
disponibilidad
(7/24)

Art. 3
Art. 20 bis,
Fracc. XXVI I, VI
Art. 20 bis

Art. 20
Consejo

Art. 58
fracc. II

Art. 54
Fracc. XI
Reg.

Art. 55
Consejo

Art. 20
Consejo

Art. 52
fracc. II,V
Art. 55
Art. 21
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Art. 21

Confidencialidad
de ubicación

Art. 20 bis, VI

Tiempo de
permanencia

LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y SU REGLAMENTO

ESTADO
DE MÉXICO

MODELO DE ATENCIÓN
Especifica
límite de
edad de hijas/
os
para ingresar
al refugio.

Especifica
límite de
al refugio.

Art. 56
Fracc. VIII

PERSONAL

Considera a
mujeres
en situación
de
vulnerabilidad

Especifica
las áreas de
atención

Especifica los
servicios

• Asesoría
jurídica
• Apoyo
• psicológico
• Programa
reeducativo
integral
• Apoyo social
• Capacitación
laboral
• Bolsa de
trabajo

• Hospedaje
• Alimentación
• Vestido
• Calzado
• Servicio
médico

Art. 20
Fracc. I

Art. 20 bis
Fracc. I, VI

Art. 58
Fracc. III

Art. 60
Fracc. I, II,
III, IV

Art. 37
Fracc. XIII

Art. 58
Fracc. VII

Art. 60
Fracc. V, VI,
VIII, IX

Art. 21

Art. 17

Sin haber sido
sancionado
por ejercer
violencia

Profesional
con cédula
acreditados

Capacitado

Art. 20 bis
Fracc. VI

Art. 20 bis
fracc. VI

Art. 20 bis
fracc. VI

Art. 58
Fracc. VII

Art. 30
Fracc. III

155

Cuidados
(Atención
psicológica/
Supervisión)

Art. 58
Fracc. VI

Art. 22
Fracc . I

Art. 22
Fracc. II

GUERRERO

LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y SU REGLAMENTO

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO
E INSTANCIAS PÚBLICAS
Garantizar
seguridad
y Ejercicio
de DDHH

Impulsar la
creación,
operación o
fortalecimiento

Financiamiento
o presupuesto
(instancia)

(instancia)

Ley

Art. 8
Fracc. X
Art. 11
Fracc. V
Art. 44
Fracc. I
Art. 61
Fracc. IV,V

Reg.

Art. 12 fracc. IX
Gob. Edo.,
Mpos.

Art. 55 bis

Monitoreo
seguimiento
o
evaluación
Seguridad
(instancia)
Protección
para
usuarias

Art. 53
Semujer

Sistema
Art. 44 fracc. XIII

OPERACIÓN
Gratuidad del
servicio y
disponibilidad
(7/24)

Confidencialidad
de ubicación

Tiempo de
permanencia

Art. 61
Fracc. II

Art. 12
Fracc. IX

Art. 64
3 meses

Art. 62

Art. 62

Art. 53
Fracc. VI
Mpos.
Art. 59
Fracc. VII
Art. 7
Fracc. IV

Art. 89

Art. 64
Fracc. VI,VII
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Art. 5
Fracc. II, III

Art. 21

GUERRERO

LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y SU REGLAMENTO

MODELO DE ATENCIÓN
Especifica
límite de
edad de hijas/
os
para ingresar
al refugio.

Especifica
límite de
al refugio.

Art. 12
Fracc. IX

Art. 11
Fracc. V

Considera a
mujeres
en situación
de
vulnerabilidad

PERSONAL

Especifica
las áreas de
atención

Especifica los
servicios

• Asesoría
jurídica
• Apoyo
• psicológico
• Programa
reeducativo
integral
• Apoyo social
• Capacitación
laboral
• Bolsa de
trabajo

• Hospedaje
• Alimentación
• Vestido
• Calzado
• Servicio
médico

Art. 12
Fracc. IX

Art. 63
Fracc. I, II,
III, IV

Sin haber sido
sancionado
por ejercer
violencia

Profesional
con cédula
acreditados

Capacitado

Cuidados
(Atención
psicológica/
Supervisión)

Art. 61
Fracc. VI

Art. 11
Fracc. V
Art. 63
Fracc. V, VI,
VII, VIII, IX

Art. 29
Fracc. II

Art. 63 VI

Art. 5
Fracc. II

Art. 69
fracc. XXI
e)

Art. 64
Fracc. VIII
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Art. 22
Fracc. II
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