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1. PRESENTACION 

 

El Modelo presente responde a la Meta C.4. Realización de un Modelo de 

atención a mujeres en situación de violencia del estado de Campeche, el cual 

considera la modalidad de atención fija del Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche y los servicios de las Áreas Legal, Psicológica, Derivación Médica; 

segmentos de población  indígenas, migrantes, mujeres adultas, adolescentes y 

niñas. Lo anterior a solicitud del 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), como estrategia 

fundamental para el quehacer y objetivos del Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche. 

 

La creación de dicho modelo, a fin de que dé guía a las acciones institucionales 

en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 

género implicó un trabajo de articulación tanto de las iniciativas nacionales y 

regionales con los esfuerzos previos de la misma organización, como de su 

configuración basada en los principios y normas de ley que existen para dicho 

efecto. Este trabajo de confluencia, a pesar de todo lo que implicó, también 

hubiera sido infructuoso si no se hubieran tomado en cuenta las condiciones 

coyunturales de la institución que habrá de operar con el mismo. 

 

En el caso del modelo actual se tomaron en consideración tanto las líneas 

programáticas y principios que rigen un actuar de esa naturaleza como las 

condiciones estructurales mencionadas con anterioridad. Para ello se realizaron 

entrevistas individualizadas como colectivas, tanto al personal que opera directa 

o indirectamente las acciones de atención del Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche, como a miembros del PAIMEF que colaboran en dichas acciones y 

al personal administrativo que coordina y / o dirige las operaciones 

estratégicamente. 
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La extensión de dicho proceso diagnóstico (más allá de la mera atención y que 

incluye los sectores de la administración), tiene una razón de ser: no puede 

desprenderse la ejecución de los servicios de atención cual si fueran totalmente 

independientes, sin correr el riesgo de perder de vista la optimización de los 

mismos. Por ello el documento actual comprende una descripción sistematizada 

de la artculación de los órganos que constituyen al IMEC hacia su interior, como 

aquellos que le dan fortalecimiento en su vinculación y extensión. Lo anterior 

tiene aún más relevancia si se contempla que además se realizaron visitas y 

entrevistas tanto a responsables y usuarias de los enlaces y representantes de 

dos municipios (además del estado) diferenciados y significativos: Hopelchén 

(con alta prevalencia indígena) y Carmen (urbanizado y de alto flujo 

poblacional). 

 

El Modelo actual puede ser contemplado como previo al Modelo Itinerante (o 

móvil) y articula las acciones del Modelo del Centro Integral de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar. Por lo mismo, es conveniente que compartan algunos 

apartados que les transversalicen y permitan construcción de conceptos 

comunes, ello facilitará que den pie a la articulación de propuestas y acciones 

futuras a partir de sus modelos originales. Los apartados que se comparten, 

salvo detalles de cuyos énfasis se desprenden cada uno, corresponden sobre 

todo a los marcos conceptuales y legales, toda vez que asi como permitirán 

diálogos institucionales, no pueden desprenderse de las referenciaciones 

legales que son comunes para los tres así señalados. 

 

Por último, es conveniente indicar que este esfuerzo académico y conllevado 

participativa y activamente con los miembros del IMEC, PAIMEF e Institutos 

Municipales de la Mujer (IMM), constituye un producto final acorde a los 

“Elementos a considerar para ·Ia valoración de un modelo de atención en 

materia de violencia contra las mujeres” del Instituto de Desarrollo Social 

(INDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); no obstante su 
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utilidad es la de ser punto referencial para la construcción de procesos 

estrategicos y su retroalimentación continua que coadyuven en el fin 

institucional compartido de la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, en todas sus modalidades, ámbitos y formas. 
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2. INTRODUCCION 

 

Como señala Mejía Hernández, Juana M. G. (2006:68) la violencia que se vive 

en los hogares es un fenomeno que trasciende lo privado. Las relaciones 

violentas reproducen, tanto a nivel de pareja como de familia, el ejercicio del 

poder y el control que se haya inserto en la disfuncionalidad estructural de 

nuestra cultura y sociedad. Dar por sentado que la violencia es exclusivamente 

un fenómeno relacional reduce este fenómeno a lo doméstico, invisibiliza los 

actos de violencia y los recrudece. Se requiere pasar sin duda de la perspectiva 

diádica a una compresión más global, una perspectiva que comprenda la 

violencia de género y su carácter estructural. 

 

Gemma Lienas (2005:14) lo explicita aún más cuando señala que: 

 

Se trata de que vivimos en un sistema-el sistema patriarcal que se 

basa en la desigualdad, en la superioridad del hombre sobre la 

mujer. Y es ese sentimiento de superioridad-que a pesar de los 

cambios en las leyes se mantiene inmutable en las mentalidades-lo 

que resulta intrínsecamente perverso, lo que propicia la violencia 

de género.  

 

En ese sentido, el contar con Institutos de la Mujer en la Entidades Federativas 

(IMEF) que brinden respuestas integrales, oportunas y de calidad; las cuales 

además asuman dicha perspectiva se vuelve indispensable, tal como lo señala 

la Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia 

(2011) y lo ratifica  la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 

(2004). 
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La atención y la prevención oportunas, de eficacia y calidad, de situaciones de 

violencia contra las mujeres, ya sea que éstas mismas acudan a la obtención de 

servicios jurídico – legales, psicológicos, médicos, etc., o que éstos sean 

cercanos a sus ámbitos cotidianos, requieren de la articulación de modelos de 

intervención integrales1 y adaptados a los segmentos diferenciados por su 

entorno cultural (urbanas, rurales e indígenas) y categorizaciones etarias (niñas, 

adolescentes y mayores). Un modelo que además de ser por lo mismo versátil, 

se base permanentemente en los marcos operativos y de seguimiento 

epidemiológico a fin de optimizar recursos e impactos. 

El Instituto de la Mujer del Estado de Campeche en colaboración con 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), han dado pasos firmes en la construcción de dichos 

modelos a través de diagnósticos y propuestas, así como solicitudes emanadas 

de talleres regionales que posibilitan el diseño y consolidación de éstos en 

miras a su puesta en marcha y retroalimentación permanente. Cabe señalar, 

por ejemplo: 

- Las experiencias para el mejoramiento de los servicios que proporcionan 

las instancias de mujeres en las entidades federativas, surgidas de los 

Talleres Regionales (Vereda Themis - INDESOL - PAIMEF, 2010) para la 

“Atención Integral a la Violencia contra las Mujeres desde la Perspectiva 

de Género: articulación metodológica en materia Jurídica, Psicológica y 

Trabajo social”. 

- El Diagnóstico sobre Violencia de Género en el Estado de Campeche, 

centrado en los municipios de Carmen, Campeche y Champotón (Centro 

                                                           
1
 En la atención a mujeres que viven violencia de género, la integralidad puede definirse como la 

intervención”multidisciplinaria, interdisciplinaria y simultánea” que al ser aplicada a cada caso no deja 

ningún área desprotegida (Huerta Mendoza, 2011:5) 
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de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo S.C 

(2010). 

- El modelo de Atención a Mujeres víctimas de violencia de género (2008) 

impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto 

de Desarrollo Social, el PAIMEF, el Gobierno del Estado de Campeche y 

el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC). 

 

Fortalecer académica y profesionalmente la labor fundamentada y articulada de 

las acciones jurídico – legislativas, psicológicas, médico – rehabilitatorias y 

administrativas constituye un ejercicio básico de todo organismo (público o 

privado) que busque generar impactos reales y beneficios tanto inmediatos 

como de mediano y largo plazo en beneficio de sus poblaciones objetivo. Ello 

sin duda redundarà en marcos de protección y promoción de sus derechos a fin 

de construir mejores condiciones de vida. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La violencia de género constituye un problema de salud pública, cuyos daños a 

la salud de las mujeres son tanto físicos como mentales y representan altos 

costos para la sociedad (Híjar-Medina M, López-López MV, Blanco-Muñoz J. 

1997 citados por Rodríguez - Bolaños, Rosibel de los A., Márquez – Serrano, 

Margarita y Kayegama – Escobar, María; 2005: 135) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reafirma esta perspectiva y señala 

que constituye además una violación de los derechos humanos y reporta que 

un amplio rango que va de los 15% al 71% de las mujeres han sufrido, en algún 

momento, violencia física o sexual por parte de su pareja. Esta misma fuente 

recopila las consecuencias de la violencia contra las mujeres, abarcando 

efectos sobre la salud física, desde cefaleas hasta limitaciones de la movilidad y 

lesiones mortales, y que en el caso de violencia sexual pueden presentarse 

desde embarazos no deseados hasta infecciones por VIH / SIDA.  

Lo anterior como se señaló sólo contemplando los efectos de las violencias 

física y sexual, si añadimos a ello la psicológica las afectaciones incluyen a la 

salud mental, generándose depresión2, trastorno de estrés postraumático, 

insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intentos de suicidio. 

Las repercusiones trascienden a la relación de pareja, pueden incluir 

afectaciones durante el embarazo y a menores de edad (hijos o dependientes 

económicos), dimensionándose los efectos aún mayores de las violencias 

económica y patrimonial. Por tanto, hay que añadir los costos socioeconómicos 

de la violencia contra las mujeres, el aislamiento y la incapacidad producto de 

                                                           
2
 Los especialistas del Centro Comunitario Dr. Julián MacGregor y Sánchez Navarro, de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (citados por Huerta Mendoza, L. Op. Cit) 

indican que puede llegar a requerirse tratamiento médico – psiquiátrico puesto que las mujeres víctimas 

de violencia de género pueden llegar a presentar depresiones severas, además de ansiedad, baja 

autoestima y angustia. 
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las violencias disminuyen sus potenciales productivos y la participación social 

que permitirían desarrollos armoniosos y sostenidos para ellas mismas y sus 

entornos familiares. 

En México, acorde a la información de la ENDIREH 2006 (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, 2008:7), aproximadamente el 46.7% de las 

mujeres casadas o unidas de 15 y más años sufrieron algún tipo de violencia a 

lo largo de su relación3. Esto da cuenta de la problemática que se vive en 

nuestro país. 

A la amplitud de este fenómeno hay que añadir la multiplicidad, como se indica 

en la ENDIREH 2006 (Íbidem), los distintos tipos de violencia (física, 

psicológica, sexual, económica y patrimonial4) “la mayoría de las veces suelen 

presentarse conjuntamente”. 

Adicionalmente es necesario considerar la complejidad de la violencia de 

género al ser normalizada por las mismas mujeres que la padecen (Íbid.: 4), 

contribuyendo a su invisibilidad, lo cual no sólo dificulta el registro y seguimiento 

epidemiológicos sino que además dificulta en mucho las labores de prevención 

focalizada y oportuna, así como la ejecución de acciones tanto jurídicas como 

rehabilitatorias. 

La violencia de género tiene una raigambre que no debe de obviarse, ha 

formado parte de modelos de transmisión transgeneracionales que permiten 

comprender mejor su invisibilidad. Los modelos de conducta aprendidos en el 

ámbito familiar se reproducen como pautas socialmente aceptadas, aunque ello 

implique el sometimiento de algunos de sus miembros y el fortalecimiento de 

relaciones de inequidad y abuso.  

                                                           
3
 Y ello, connotando, que no es éste el único vínculo ni ámbito donde se dan los distintos tipos de 

violencia, lo cual puede dar una idea de la amplitud y complejidad de la violencia ejercida contra las 

mujeres como violencia de género. 

4
 Se añade aquí la patrimonial aunque el documento original aún no la contemplaba como tal. 
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4. JUSTIFICACION DEL MODELO DE ATENCION 

 

Acorde al Instituto Poblano de las Mujeres (IPM, 2008:5), se consideran como 

Modelos de Atención el “conjunto de procesos y acciones desarrollados para 

atender un problema social”, como tal implica “Una organización estructural, 

funcional y de principios que posibilite la confrontación de los problemas y la 

resolución de necesidades de una población” (Íbidem). 

En específico al fenómeno de la violencia de género, la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) plantea como Modelo 

de Atención “(…) el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 

víctimas de violencia (…), como parte de la obligación del Estado, de garantizar 

a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos” 

(Título II, Cap. I, Art. 8).5 De este modo, dichos modelos pueden servir para las 

medidas y acciones de prevención, atención y sanción que establezcan la 

Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los municipios 

Como tal, los modelos de atención de las IMEF deben de responder a 

problemáticas y necesidades poblacionales complejas, tomando en 

consideración tanto el capital social con el que cuentan como su fortalecimiento 

institucional (señalados en COLMEX - SEDESOL - INDESOL, 2011); es decir, 

tanto el conjunto organizado de recursos sociales con los que opera a fin de 

aumentar el bienestar tanto de sus integrantes como de sus beneficiarios 

(Capital social), y por otra parte el grado de capacidad humana, física y 

financiera que posee para el desarrollo flexible de sus objetivos (Fortalecimiento 

institucional). 

                                                           
5
 Esta definición corresponde en específico a la violencia familiar, sin embargo se retoma en este 

apartado en su sentido más amplio dada su operatividad en la definición conceptual de Modelo de 

Atención. 
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Poseer un Modelo de Atención integra y da sentido a las diferentes estrategias, 

decisiones y formas de atender un fenómeno (En consonancia con Género, 

equidad y reforma de la salud en Chile, citado por IPM, 2008: Íbidem). 

No obstante, acorde al INFORME DE RESULTADOS, Seguimiento físico a los  

proyectos 2009 y 2010 (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, 2011: 10), los Servicios de atención externa 

(Sae) y de alojamiento, protección y atención (Sapa) proporcionados de modo 

directo por las IMEF operan, en relación con los Modelos de atención: 

- Sin tener alguno que guíe sus prácticas. 

- Teniendo alguno pero desconociéndolo o no aplicándolo. 

- Habiéndolo articulado pero requiriendo de su actualización. 

- Habiéndolo desarrollado pero con prácticas violatorias de los derechos 

humanos de las mujeres. 

- Teniéndolo pero sin claridad entre el mismo, los protocolos y las rutas 

críticas. 

- Innovadores (de buenas prácticas). 

Se requiere, por tanto, el fortalecimiento de Modelos de Atención que rescaten 

las experiencias y potenciales de los equipos de trabajo, actualizando sus 

pautas, protocolizando sus áreas, brindándole fortalecimientos a sus 

seguimientos, capacitándoles y regionalizándolos, a fin de poder mantener 

evaluaciones permanentes que guíen oportuna y eficazmente las atenciones de 

las IMEF en cada una de sus entidades propias. 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y crear un modelo de atención institucional debidamente 

fundamentado, en su condición fija para  mujeres en situación de violencia, 

que desde la perspectiva de género, guíe el actuar institucional y profesional 

de quienes integran la instancia de atención. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

El modelo presente tiene como objetivos específicos: 

- Delimitar con claridad y precisión de las metas, objetivos, fines, 

compromisos y responsabilidades a cumplir como institución desde los 

principios que le dieron origen y le siguen dando vida y sentido de 

existencia. 

- Establecer las responsabilidades y compromisos que conlleva el trabajar 

en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. 

- Orientar el trabajo, definir los lineamientos y trazar las pautas a seguir 

para que desde las diferentes áreas, se proporcione a las mujeres la 

atención de calidad y calidez que les permita el ejercicio de sus derechos 

y el acceso a la justicia. 

- Delinear protocolos de atención, basados en la perspectiva de género 

que contengan los lineamientos y orientaciones para las áreas, del cómo, 

desde qué perspectiva y bajo qué condiciones se debe proporcionar la 

atención a las mujeres, tomando en consideración la definición de los 

conceptos de calidad, calidez desde y para el ejercicio de todos sus 

derechos. 

- Identificar y proponer fortalecimiento de perfiles profesionales a través de 

la sensibilización y la capacitación para la atención comprometida en la 

atención a mujeres víctimas de violencia de género. 
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- Delimitar las áreas que con el personal suficiente se dedique 

exclusivamente a las labores de atención, seguimiento y 

acompañamiento a las usuarias. 

- Definir y proponer espacios dignos y suficientes, que proporcionen 

confianza y confidencialidad a las mujeres. 

- Definir y proponer los recursos materiales necesarios y suficientes que 

posibiliten un desempeño profesional e institucional correspondiente a la 

magnitud y características de la problemática que se atiende. 

- Identificar y postular opciones de contención y apoyo emocional y / o 

psicoterapéutico grupal e individual 

- Determinar mecanismos de supervisión, para el seguimiento de los 

procesos que inicien las mujeres tanto nivel jurídico como emocional. 

- Proponer acuerdos y convenios de colaboración,  derivación y/o 

canalización entre las instancias que están obligadas a proporcionar 

servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia, estableciendo 

los mecanismos necesarios de supervisión y control para el respeto y 

cumplimiento de los mismos. 
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5. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 

 

5.1. MARCO LEGAL 

 

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres (CEDAW, 1979, ratificada por México en 1982), emitida por 

las Naciones Unidas expone que a pesar de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que proclama la igualdad en dignidad y derechos para 

todos los seres humanos, sin distinción alguna (y por tanto sin distinción de 

sexo), la discriminación contra las mujeres sigue siendo preocupante. Dicha 

discriminación dificulta su participación en las mismas condiciones que el 

hombre en la vida política, social económica y cultural de su país, siendo así un 

obstáculo para el aumento del bienestar social y familiar y consecuentemente 

limitando sus potenciales en apoyo a su comunidad, país y orbe. 

La CEDAW reconoce que para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres se 

hace necesario modificar los roles tradicionales de ambos sexos tanto en la 

sociedad como en la familia. 

Esta convención estipula entre las medidas necesarias para tal efecto las 

aplicaciones legales que garanticen marcos de participación y protección a los 

derechos de las mujeres, así como los encaminados a la modificación de 

patrones socioculturales que fomenten la eliminación de prejuicios y prácticas 

consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos 

o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres (Art. 5), así como el 

impulso a la igualdad participativa en la vida democrática (Art. 7 y 8), en el 

acceso a la educación (Art. 10), al empleo (Art. 11) y a la atención médica (Art. 

12), entre otros. 
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La CEDAW conmina a la adopción, por los Estados Partes, de dichas medidas 

con el objetivo de eliminar la discriminación contra las mujeres a fin de asegurar 

la igualdad de derechos con los hombres. 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), suscrita por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos en 1994 especifica 

como violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su 

género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer tanto en el ámbito público como en el privado (Art. 1) y que puede 

presentarse tanto dentro de la familia, como en cualquier otra relación 

interpersonal, sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio; incluyendo entre los espacios la comunidad, el espacio laboral, las 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar y que 

sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra 

(Art. 2). 

Estos preceptos articulados abren el abordaje no sólo a las unidades 

domésticas sino a todo espacio donde la acción o conducta ejercida sobre las 

mujeres sea violenta, así mismo finca la responsabilidad del Estado en la no 

omisión de atención y prevención de dichos actos, reafirmando el derecho que 

toda mujer posee a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado (Art. 3). A su vez, reconoce y previene la anulación del ejercicio 

libre y pleno de los derechos de las mujeres libres por los actos de violencia 

(Art. 5). Así como la CEDAW enfatiza la educación libre de patrones 

estereotipados de comportamiento, ésta regulación incluye las prácticas 

sociales y culturales que al igual que los primeros se basen en conceptos de 

inferioridad o subordinación (Art. 6). 

Esta Convención (Belém Do Pará) estipula a los Estados Partes que adopten 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, así como tomar las medidas apropiadas en términos jurídicos y de 
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protección ante ésta y el acceso efectivo a tales procedimientos (Cap. III: 

Deberes de los estados, art. 7); incluyendo la creación de programas que 

fomenten el conocimiento y observancia del derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia y al respeto y protección de sus derechos humanos (Art. 8), para lo 

cual indica la modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres 

y mujeres (ratificando la postura de la CEDAW), combatiendo estereotipos y 

prejuicios basados en la inferioridad y / o en el exacerbamiento de la violencia 

contra la mujer. Así mismo, estos programas se dirigirán la educación y 

capacitación de personal administrativo encargados de la aplicación de la ley y 

del personal a cargo de la aplicación de las políticas de prevención, sanción y 

eliminación de la violencia ya señalada; suministrar servicios especializados, 

apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia (incluyendo 

refugios). Finalmente, esta convención postula los mecanismos de adherencia, 

ratificación, enmienda y ejercicio de estas disposiciones a los Estados 

miembros de la Organización de Estados Americanos (Capítulo V: 

Disposiciones Generales). 

En el caso de México, en el 2007, publicada y difundida por el Diario Oficial de 

la Federación, se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (LGAMVLV) la cual busca establecer la coordinación entre 

las instancias federales, estatales y municipales que para su objeto (la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres) 

favorezcan su desarrollo y bienestar bajo principios de igualdad y no 

discriminación (Cap. I, Art. 1), actuando con ello conforme a los Tratados 

Internacionales en Materia de derechos Humanos de las Mujeres por parte del 

Estado Mexicano (Art. 2). 
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Los Derechos Humanos de las Mujeres6 son resultado del énfasis dado por los 

Estados Partes de las distintas Convenciones (y Conferencias acordes al 

respecto) dado que “histórica y culturalmente, la mujer se ha desarrollado de 

manera paralela, más no igualitaria, con respecto al hombre. Más claramente, 

ha sido situada en desventaja. En este sentido, la mujer no sólo es violentada 

como ser humano, sino además en su condición de mujer” (Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito federal, S/F). Dentro de dichos Derechos hay 

que enunciar: Derecho a la educación (la brecha socioeducativa aumenta entre 

hombres y mujeres, con desventaja para éstas últimas, conforme se accede a 

mayores grados educativos y se efectúa en zonas rurales, indígenas y lejanas a 

los principales centros poblacionales), Derecho a la salud (el cáncer 

cervicouterino y de mama siguen siendo problemas importantes de salud 

pública para las mujeres a nivel mundial y se agudiza en condiciones de 

marginalidad),  Derechos sexuales y reproductivos (invisibilizado por la 

dificultad incrementada no sólo de abordar derechos de las mujeres sino 

además por la dificultad que aún hay con respecto al abordaje de tópicos de 

sexualidad, las mujeres enfrentan grandes retos en el cuidado de su salud no 

sólo como ausencia de infecciones y enfermedades – entre ellas la propagación 

del VIH – SIDA sino además en el acceso a la sensualidad y el erotismo), 

Derecho a no ser víctimas de violencia (la normalización que acompaña a este 

fenómeno aunado a su multiplicidad y vinculación en lo cotidiano hacen que 

tanto la prevención como el abordaje oportuno que coadyuven a su erradicación 

sea una tarea compartida – sociedad – gobierno -, interinstitucional y urgente), 

Derecho al trabajo (la desvalorización del trabajo doméstico, la menor 

remuneración por las mismas funciones, la doble / triple o interminable jornada 

laboral, la desigual división de labores domésticas, el menor acceso a puestos 

de mayor nivel jerárquico, el “techo de cristal”, etc. siguen siendo temas 

                                                           
6
 Cuyos efectos pragmáticos se postulan en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

2006, y que se ratifica en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche (Ley 

para la Igualdad en Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, 2007) 
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emergentes), Derecho al desarrollo (el impacto de las condiciones limitantes del 

desarrollo y de la pobreza afectan de modo diferenciado a mujeres y hombres 

no sólo por la distribución diferenciada de recursos percibidos al interior del 

espacio doméstico sino por los cambios en las dinámicas y estructuras 

familiares donde las jefaturas femeninas en hogares monoparentales han ido en 

aumento, además del acceso a los recursos económicos, la propiedad y el 

control de la tierra), Derecho a la participación política (en México el 51% del 

padrón electoral está constituido por mujeres aún así la participación pública es 

todavía reducida y se requiere la asunción de la participación ciudadana intensa 

y consciente), Derecho a un medio ambiente sano (la participación completa de 

la población tanto de hombres como de mujeres, es fundamental en la 

búsqueda de la conservación ambiental y el desarrollo sustentable, agenda 

necesaria ante las condiciones de deterioro ambiental mundial), Derecho a usar 

los medios de comunicación (la influencia de los medios masivos de 

comunicación repercute en la adopción de imágenes y conceptos que faciliten 

prejuicios y actitudes contrarias a la equidad de género). 

La LGAMVLV contempla tanto la ejecución programática de acciones que 

prevengan, atiendan, sanciones y erradiquen la violencia contra las mujeres, 

como la estructuración de un Sistema que de cobertura a dichas acciones. 

Así mismo, esta Ley sienta definiciones conceptuales acerca de: 

- Perspectiva de Género: comprendida como “una visión científica, 

analítica y política sobre las mujeres y los hombres”7. Cuyo valor 

instrumental reside en su intención de “eliminar las causas de la opresión 

de género”8 y la promoción de “la igualdad entre los géneros a través de 

la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres”9. 

                                                           
7
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2011:2. 

8
 Ibíd. 

9
 Ibíd. 
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- Empoderamiento de las mujeres: El proceso a través del cual las mujeres 

transitan de “cualquier situación de opresión, desigualdad, 

discriminación, explotación o exclusión a un estadío de conciencia, 

autodeterminación y autonomía”10 manifestándose en el ejercicio del 

poder democrático consecuente al ejercicio pleno de sus derechos y 

libertades. 

 

La LGAMVLV identifica, a su vez, los tipos de violencia contra las mujeres 

(Art. 6) consistentes en: Psicológica (cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica), Física (producto de la fuerza o instrumento que 

produzcan lesiones internas, externas o ambas y que no es de carácter 

accidental), Patrimonial (acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

víctima), Económica (acto u omisión que afecta específicamente la 

supervivencia económica de la víctima), Sexual (Cualquier acto que degrade o 

dañe el cuerpo y / o sexualidad e la víctima) y cualquier otra forma análoga que 

lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres. Así mismo, determina las modalidades de violencia que se generan 

en los ámbitos familiar (cuya ocurrencia puede ser dentro o fuera del domicilio 

familiar y donde el agresor tenga o haya tenido una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, , concubinato o se haya tenido una 

relación de hecho), laboral y docente (ejercido por quienes tienen un vínculo 

laboral, docente o análogo con la víctima independientemente de la relación 

jerárquica, pudiendo consistir en un solo evento o una continuidad de los 

mismos, incluyendo el acoso u hostigamiento sexual), en la comunidad (actos 

individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las 

mujeres y propician su denistración, discriminación, marginación o exclusión en 

el ámbito público) , institucional (ejercida por las y los servidores públicos de 

cualquier orden gubernamental que discriminen o tengan como fin dilatar, 

                                                           
10

 Ibíd.:2-3. 
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obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres y su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia), la 

violencia feminicida y la alerta de violencia de género contra las mujeres. 

Esta legislación postula asi mismo que los modelos de atención, prevención y 

sanción consideren, en el caso de la violencia en el ámbito familiar que11: 

- Los servicios proporcionados sean especializados y gratuitos a las 

víctimas, favoreciendo su empoderamiento y reparando el daño causado 

por dicha violencia. 

- Se proporcionen servicios reeducativos integrales y gratuitos a los 

agresores a fin de erradicar las conductas violentas combatiendo así 

patrones y estereotipos generadores de violencia. 

- Se evite que la atención de la víctima y el agresor sean proporcionados 

en el mismo espacio y por la misma persona, y que las personas que 

brinden atención no hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de 

violencia. 

- Se evite, así mismo, procedimientos de mediación o conciliación, 

considerados inviables en una relación de sometimiento entre el agresor 

y la víctima. 

- Se dé el favorecimiento de la separación y alejamiento del agresor con 

respecto a la víctima. 

- Se dé el favorecimiento de instalación y mantenimiento de refugios para 

las víctimas y sus hijas e hijos. 

 

                                                           
11

 Esta legislación contempla indicaciones para cada ámbito en que la violencia se presente, no obstante 

en consideración a la mayor demanda actual y a la importancia de recordar estos tópicos para la 

atención del IMEC se contemplan las  propias al ámbito familiar (Título II – Modalidades de la violencia -, 

Cap. I – De la violencia en el ámbito familiar). 
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La LGAMVLV postula Órdenes de protección12, de carácter urgente, 

precautorio y cautelar de tres tipos13 (:Las dos primeras tienen una 

temporalidad no mayor a las 72 horas y deben de ser expedidas dentro de las 

24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las suscitan): 

 

De emergencia. 

- Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la 

víctima. 

- Prohibición de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, de 

sus ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente a la 

víctima. 

- Reingreso de la victima a su domicilio, una vez salvarguardada su 

seguridad, 

- Prohibición de intimidar a la víctima y a cualquier integrante de su familia. 

 

Preventivas. 

- Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de 

alguna institución (incluye punzocortantes y punzocontundentes). 

- Inventario de bienes  muebles e inmuebles de propiedad común. 

- Uso y goce de bienes muebles localizados en el inmueble que sirva de 

domicilio para la víctima. 

                                                           
12

 Las órdenes de protección son instrumentos jurídicos importantes toda vez que abren episodios de 

ventana para la asesoría integral de las mujeres que viven situaciones de violencia, en no pocas 

ocasiones en momentos críticos. 

13
 Capítulo VI: De las órdenes de protección. Lo que se muestra en el documento presente constituye un 

extracto de las mismas, se recomienda una lectura completa de la legislación dada su importancia. 
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- Acceso al domicilio en común, de autoridades o personas que auxilien a 

la víctima a tomar sus pertenencias y las de sus hijas e hijos. 

- Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad 

de la víctima y de sus hijas e hijos. 

- Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con 

autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se 

encuentre la víctima al momento de solicitar el auxilio. 

- Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con 

perspectiva de género, al agresor. 

 

De naturaleza civil. 

- Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con 

sus descendientes. 

- Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes tratándose del 

domicilio conyugal o de la sociedad conyugal. 

- Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que ha servido de 

domicilio. 

- Embargo preventivo de bienes del agresor. 

- Obligación alimentaria provisional e inmediata. 

 

Así mismo, la LGAMVLV proporciona un marco coordinado de esfuerzos, 

instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales que coadyuven 

a su fin, conformando con ello el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres14 (Título III, Capítulo 

1), así como el programa integral para el mismo fin y la distribución de 

                                                           
14 Los conceptos y disposiciones formulados con anterioridad se ratifican y aplican a través de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche (2007). Así mismo la 
formulación del Sistema aquí citado. 
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competencias, tanto de los organismos que comprenden el sistema como los 

niveles de gobierno (Federal, Estatales, Distrito Federal y Municipales). 

Dicho Sistema se integra por: 

- La Secretaría de Gobernación (quien presidirá). 

- La Secretaría de Desarrollo Social. 

- La Secretaría de Seguridad Pública. 

- La Procuraduría General de la República15. 

- La Secretaría de Educación Pública16. 

- La Secretaría de Salud. 

- El Instituto Nacional de las Mujeres (quien ocupará la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema)17. 

- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación18. 

- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia19. 

- Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades 

federativas20. 

 

El conocimiento de los marcos normativos, su fundamentación y alcances 

constituyen herramientas indispensables en la prevención, atención, sanción y 

                                                           
15

 En el Estado de Campeche, acorde a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Campeche correspondería a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

16
 Corresponde a la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes en la legislación estatal mencionada y 

ahora consistente en la Secretaría de Educación (SEDUC). 

17
 Corresponde al IMEC, como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal. 

18
 No contemplado en la ley correspondiente del estado de Campeche. 

19
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche. 

20
 Organismos y dependencias instituidos en el ámbito municipal para la protección de los derechos de la 

mujer, 
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erradicación de la violencia contra las mujeres. Tanto en su uso de gestión y 

norma, como de seguimiento, operación y articulación estratégica en la mejor 

implementación de modelos de atención. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL. 

Comúnmente los conceptos de violencia y de agresión se usan de modo 

indistinto, sin embargo hacen referencia a dos aspectos diferentes. 

La agresión desde un punto de vista biológico y evolutivo constituye una 

conducta necesaria para la supervivencia del individuo (Prieto, 2011:1), como 

tal puede decirse que es un componente innato, instintivo, una tendencia vital a 

la defensa del territorio y el cuidado y la perpetuación de la especie (Konrad 

Lorenz  y N. Tingerben en Mejía Hernández, Op. cit.:45 ). 

Por su parte la raíz etimológica de violencia remite el concepto de fuerza y se 

corresponde con verbos tales como “violentar”, “violar”, “forzar” (Corsi, 

1995:11). El significante de violencia tiene como significado implícito la 

presencia de desequilibrio de poder, en la imposición de la voluntad propia 

sobre la de otro. Para Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo y Familia A.C. 

(2008:24), existe una fuerte relación entre la violencia y el poder “Toda relación 

social implica alguna forma de poder que muchas veces desemboca en un 

episodio o incluso en una relación violenta”. 

Dado el carácter simbólico (y cultural) del poder ejercido a través de la violencia 

es que  Kalbermatter, María Cristina (2006:17) considera que ésta es la 

“virulencia destructiva” de la agresión y es “privativa del ser humano”. Como tal, 

la misma autora (Íbid) sostiene que la violencia implica al menos tres elementos 

específicamente humanos: 

- Es un comportamiento que tiene intencionalidad de daño, lo logre o no, 

inmediata o mediatamente. El daño apunta a la integridad del otro, un 

igual que es reducido a dominio del victimario. 

- Es renuncia a la representación del otro como igual, lo que implica que el 

otro es considerado por el que ejerce violencia como un inferior en 

dignidad y derechos: es cosificado, objetivizado con el fin de someterlo al 

dominio del victimario, 
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- Tiene siempre un sustrato ideológico, se legitimiza y de este modo 

obtiene su carácter de normalización hasta llegar a la no visibilización del 

acto (se naturaliza). 

La violencia, no sólo se constituye como fenómeno estructural, es un problema 

de salud pública. De acuerdo con Pizarro, Barragán, Ortega y Solís (2005:13)  

los actos violentos que son el resultado de una relación de poder, incluyen el 

descuido y todos los tipos de maltrato físico, sexual y psíquico (pudiendo 

añadirse el económico y el patrimonial), llegando a generar otras conductas 

destructivas tales como el suicidio y otros actos de autoagresión. Así mismo 

pueden generar numerosas consecuencias, como los daños psíquicos, las 

privaciones y las deficiencias del desarrollo, que a veces no causan lesiones o 

la muerte, pero que pueden estar latentes y durar muchos años después del 

maltrato inicial a los individuos, las familias, comunidades y los consecuentes 

costos a los sistemas de asistencia sanitaria en todo el mundo. 

En este sentido, puede comprenderse que la violencia contra la mujer, como 

fenómeno estructural que trasciende a las relaciones interindividuales y en 

cuanto a problemática de salud pública, es una expresión de la violencia de 

género. 

Lo anterior permite visibilizar los actos violentos21 que tienen por motivo 

profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasionan como resultado 

sufrimiento y / o daño físico, psicológico, económico, patrimonial o sexual, ya 

sea en la vida pública o en el ámbito privado y que parten de una situación 

generalizada que no distingue ni por rasgos étnicos, clase, religión o edad, sino 

que se gesta en la consideración machista (propia del sistema patriarcal) de 

que la mujer es inferior y por tanto debe de estar bajo el control del hombre 

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008:131). 

                                                           
21

 Incluye las amenazas de ejecución de dichos actos, la coacción y la privación de la libertad, así como 

todo acto dirigido a la víctima sin su consentimiento y que vaya en detrimento de su dignidad. 
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La discriminación basada en el sexo, el sexismo, ha generado presunciones 

culturales con gran arraigo histórico sobre la "debilidad física" de las mujeres, 

su "vulnerabilidad" durante el embarazo o su "papel especial e insustituible" 

para cierto modelo de familia. Según estas mismas concepciones, está 

plenamente "justificado" el "proteger" a las mujeres, aunque ese trato encubra 

una real discriminación y legitimice actos u omisión de actos que reafirmen su 

exclusión y sometimiento a relaciones violentas y de abuso del poder. 

La discriminación y la violencia contra las mujeres se producen de manera 

individual y colectiva, deliberada e inconsciente pues está tejida en las 

costumbres y la tradición. A través de la internalización de la cultura (por los 

medios y diversos agentes educativos) se introduce el sexismo, o sea, la 

discriminación en función del sexo mediante el género. Al tomar como punto de 

referencia la anatomía de mujeres y de hombres, con sus funciones 

reproductivas evidentemente distintas, cada cultura establece un conjunto de 

prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que atribuyen 

características específicas a mujeres y a hombres. Esta construcción simbólica 

que en las ciencias sociales se denomina género, reglamenta y condiciona la 

conducta objetiva y subjetiva de las personas (Lamas, 2002).  

Comprender la conducta del victimario y de la víctima es fundamental para el 

personal que brinda atención a las usuarias que así lo requieran, a fin de evitar 

acciones fundadas en prejuicios y estereotipos que dificulten la atención, así 

como evitar la comisión de conductas contrarias a la ley y de observancia 

obligatoria como servidores públicos. 

Dos fenómenos son de vital importancia en ese sentido: el ciclo (o espiral) de la 

violencia y las condiciones subjetivas de la víctima de violencia. 
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Violencia 
explícita 

Remordimiento 

Reconciliación 

Acumulación y 
contención de la 

tensión 

CICLO DE LA VIOLENCIA 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las mujeres [INMUJERES] y el Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2003:32), el ciclo de la 

violencia está conformado por la etapa de acumulación y contención de la 

tensión, violencia explícita, de remordimiento y etapa de reconciliación (ver 

gráfico). 

 

 

 

 

 

 

 

- Acumulación y contención de la tensión. 

La etapa de acumulación y contención de la tensión, se basa en el dominio de 

la tensión en el ambiente por parte del violentador, quien se muestra irritable y 

no reconoce su enfado. El receptor de la violencia no logra comunicarse con él, 

hecho que puede generar en este último frustración.  

Esta etapa se caracteriza por agresiones sutiles, ira contenida, indiferencia, 

sarcasmos, largos silencios y amenazas. El violentado siente miedo, se 

interroga acerca de qué hizo mal, se culpa de lo que sucede, la tensión va 

creciendo con explosiones cada vez más agresivas de parte del violentador. 
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Para intentar pacificar los episodios de abuso quien recibe los abusos puede 

volverse más complaciente y sumiso, o al contrario, negarse a cumplir las 

exigencias del agresor, lo que acelera los episodios de violencia, generando 

una situación paradójica de difícil escape. 

El agresor trata de aislar a la víctima de su familia y amistades, la duración de 

esta fase cambia en cada pareja, puede variar semanas, días, meses o años. 

Comúnmente se va acortando con el transcurrir del tiempo. 

 

- Violencia explícita. 

La Etapa de violencia explícita es un estallido de violencia que puede incluir 

todas sus formas: agresiones corporales, insultos, humillaciones o abuso sexual 

entre otras. Puede ocurrir por cualquier motivo, en cualquier momento y cada 

vez que se presenta se repite con mayor gravedad.  El riesgo de homicidio es 

latente, sea por agresión del violentador o defensa del violentado. 

 

- Remordimiento. 

En la etapa de remordimiento el agresor parece darse cuenta de lo ocurrido, 

sentirse avergonzado o temeroso de las consecuencias; tendiendo entonces a 

negar, desestimar su forma de actuar o evadir su responsabilidad. Es común 

que diga que el violentado lo provocó, que él no sabía lo que hacía, prometer no 

volver a ser violento y llegar a ser cariñoso. 

Si el violentado menciona o decide dejarlo después del estallido de violencia 

(momento que suele ser en el que las víctimas recurren a solicitar ayuda), él 

agresor tratará por todos los medios de retenerle o hacerle regresar. Se 

mostrará atento, generoso, con promesas de cambiar y de no lastimarle nunca. 

Quien ha recibido la violencia puede regresar con la ilusión de que las cosas 
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van a cambiar. Si en cambio se niega a regresar, él agresor volverá con las 

amenazas y el ejercicio de la violencia; tratando ahora por todos los modos de 

presionarle, (en estos momentos ocurre la mayoría de los homicidios) y tal vez 

por miedo reanude la relación. 

También puede ocurrir que para el hombre la vida no tiene sentido sin ella y 

realice conductas de amenaza suicida o parasuicidas. Algunas mujeres 

regresan sintiéndose necesitadas o que deben protegerlo para que no se haga 

daño, cumpliendo con ello su rol introyectado de protectoras o cuidadoras. 

El sufrimiento suele funcionar, en algunos casos, como un desafío, como si ella 

pudiera cambiar la situación y cambiarlo a él. 

 

- Reconciliación: 

La etapa de reconciliación suele estar llenas de promesas y de propósitos 

firmes. Dura un tiempo y volverá a comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí 

mismo. 

En esta etapa el hombre puede mostrarse comprensivo y/o atento a las 

necesidades de ella, lo cual le hace pensar a la mujer que él ha cambiado. 

También puede suceder que la pareja experimente una relación íntima muy 

intensa en la cual no quieran recordar el sufrimiento de la violencia, y nieguen 

las dificultades que tenían.  

La etapa de Reconciliación durara un tiempo, pero volverá a comenzar el ciclo, 

para retroalimentarse, porque en las relaciones violentas las problemáticas 

inherentes al ejercicio del poder y del control están latentes.  

Mientras más se repite el ciclo de la violencia, el tiempo que transcurre al pasar 

de una etapa a otra es menor y más rápido desaparece la etapa de 

reconciliación. 
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La violencia contra la mujer constituye un proceso en espiral siendo cada vez 

más frecuente y severa. Por esta razón, el tiempo que lleve la mujer en una 

relación con violencia presenta un factor de riesgo para su vida e 

Independientemente de lo que la mujer haga o deje de hacer para impedir el 

maltrato, éste seguirá e irá en aumento. 
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CONDICIONES SUBJETIVAS DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA. 

 

El ciclo de violencia suele ser un proceso cuyo desgaste no sólo puede 

involucrar a los miembros más inmediatos al radio del mismo, así mismo puede 

ser parte del enganche que “queme” a las y los servidores públicos que tienen 

contacto con las víctimas de violencia. Los prejuicios y estereotipos así 

generados forman parte de la idea preconcebida de los esquemas subjetivos de 

atención e implica una constante capacitación tanto para el desgaste laboral 

específico (síndrome de burnout22) como de la formación personal de la 

servidora o servidor público23. 

Las emociones, cogniciones y conductas de la persona que ha sufrido violencia 

pueden parecer no comprensibles ni lógicas desde la perspectiva de quien se 

encuentra fuera del círculo de la misma. En ese sentido, la no continuidad de 

procesos iniciados que implican acciones determinantes, por ejemplo, pueden 

ser percibidas como frustrantes para el personal profesional que apoya y 

acompaña a las personas víctimas.  

Es fundamental comprender que las reacciones “anormales” de quien se 

encuentra en estas condiciones son la mejor respuesta adaptativa ante 

entornos que se caracterizan por su desestabilidad o “anormalidad”24. Las 

pautas comportamentales de quien ha vivido violencia pueden parecer propias 

                                                           
22

 Una descripción general de lo que podría considerarse “quemado” puede encontrarse en la definición 

del Síndrome de Burnout caracterizado por la despersonalización, agotamiento emocional y baja 

realización personal – profesional percibidos y / o vivencializados por el prestador de servicios de 

atención a usuarias (os). 

23
 Lo cual es fundamental considerarse en los esquemas de contención emocional en profesionales que 

trabajan con víctimas de violencia. 

24
 Siguiendo a Watzlawick, Beavin, & y Jackson, 1985 (48) podemos comprender que se trata de pautas 

que además de ser incomprensibles ante la mirada de quien se encuentra fuera del círculo violento 

suelen “perpetuar las reglas del contexto”. Revelan en ello su carácter paradójico. 
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de una condición subjetiva “trastornada” para quien observa, lo que hay que 

entender es que la persona es quien ha vivido en una “situación trastornada”25. 

Este cambio de perspectiva es fundamental se encuentre incorporado en quien 

trabaja con mujeres víctimas de violencia, de lo contrario los sesgos serán 

continuos y el abordaje podrá prestarse para posteriores eventos de maltrato, 

ahora institucionales. 

Este abordaje permite visualizar algunas pautas comportamentales y subjetivas 

tales como: indefensión aprendida, síndrome de Estocolmo, síndrome de la 

mujer maltratada, síndrome de trauma por violación, trastorno de estrés 

postraumático y crisis emocional (Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2009:105), entre otros. 

- Indefensión aprendida: 

o Como el término lo indica, la persona que se ha visto sujeta a 

condiciones de vida que afectan su integridad y estabilidad 

emocional, física y/o social, sin lograr modificar ni escapar a éstas,  

“aprende a no defenderse”, obedeciendo pasivamente, en un 

mecanismo doble que le atrapa aún con más fuerza: la víctima 

trata de complacer al violentador a fin de no desencadenar la “ira” 

de éste (en un estado de temor persistente y de alto desgaste), 

evitando toda posible confrontación (con lo cual confirma su rol de 

dominio, condición sine qua non para el establecimiento de 

relaciones violentas); cuando el episodio de violencia se produce 

la víctima confirma tanto la supuesta inevitabilidad el hecho, como 

su impotencia ante el mismo (reafirmando ahora su posición 

                                                           
25

 Recuérdese al inicio del texto actual  la relevante cita de Gemma Lienas y conjúntese  a la explicación 

que Watzlawick et al (Íbid: 10) aduce de los fenómenos de estudio relacionales donde señala “un 

fenómeno permanece inexplicable en tanto el margen de observación no es suficientemente amplio 

como para incluir el contexto en el que dicho fenómeno tiene lugar”. 
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subordinada en el ciclo de violencia) así como su falta de recursos 

para resolver la situación. 

o En este proceso la persona se responsabiliza, como víctima, del 

curso de las acciones, tanto propias como del otro. Toma esta 

responsabilización forma de sentimientos de culpa: La víctima se 

culpa de los abusos recibidos26. Dichos sentimientos pueden estar 

relacionados tanto con las conductas que la persona ha ejecutado 

para tratar de evitar la violencia (“si le hubiera dicho la verdad 

desde un inicio, él no…”) como por parte de un estereotipo social 

interiorizado (“ellas se lo han buscado” = “yo me lo busqué”). “Casi 

la mitad de las mujeres se atribuyen a sí mismas la culpa de lo 

que les ocurre” (Echeburúa, 1998:15). La culpa puede hacer 

referencia a conductas concretas (“si yo hubiera…”) o a la 

personalidad de la víctima (“si yo fuera…”). En el segundo de los 

casos, menos frecuente quizás, el impacto psicologico es aún más 

devastador (Íbidem). 

- Síndrome de Estocolmo: 

o Término basado en el suceso acaecido en 1973 en Estocolmo, 

Suecia donde un grupo de asaltantes de un banco lejos de ser 

aborrecidos por sus rehenes fueron defendidos por estos mismos 

resistiéndose a presentar cargos y justificándoles (Forward, 1987). 

El síndrome de Estocolmo describe la atribución de buenas 

intenciones al violentador por parte de la víctima. A través de esta 

atribución la víctima niega o racionaliza la violencia recibida, 

agradece intensamente las amabilidades del abusador (por 

pequeñas que sean éstas en comparación con las acciones de 

abuso), niega (o subsume) la propia ira ante las conductas 

                                                           
26

 Y hay que tomar en consideración que las mujeres que se culpan a sí mismas de los abusos recibidos 

les cuesta (influenciadas por la misma atribución causal de la violencia que depositan en ellas mismas) 

mucho más acudir a centros asistenciales, instituciones, policías o abogados 
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violentas de que se es objeto, permanece en estado de alerta 

constante para satisfacer las demandas y necesidades del 

violentador, permanece temerosa excediendo a lo racional (se le 

teme al agresor aún estando éste en la cárcel o incluso muerto) y 

mantiene una dificultad extrema para abandonarlo aún cuando 

hayan posibilidades para ello (Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, Op. Cit.). 

- Síndrome de la Mujer Maltratada: 

o El síndrome de la mujer maltratada se caracteriza por la vivencia 

de las mujeres afectadas por vivir al menos dos veces el ciclo de 

la violencia. Esta pauta puede ser interpretada como el resultado 

de una búsqueda activa de parte de la persona por este tipo de 

relaciones, como pauta destructiva. Esta interpretación, no 

obstante sesga el tipo de atención que puede proporcionárseles y 

puede enmarcar nuevas violencias ahora institucionales. El vivir, 

al menos dos veces este ciclo, es una manifestación sindromática 

no su causa. En este síndrome se da una triada patognómica: las 

mujeres viven esta condición sujeta consciente o 

inconscientemente a su rol social de género acorde a las 

creencias tradicionales (“así es como debe de ser”), presentan 

síndrome de indefensión aprendida (“no es posible escapar de 

esto”) y aislamiento social (“estoy sola, no puedo hacer nada 

más”). En estas condiciones las mujeres viven sentimientos de 

abatimiento, miedo, vergüenza, culpa, desaliento; todo lo cual 

repercute en sus emociones, cogniciones, motivaciones y 

conductas. Las perspectivas se vuelven aterradoras y la persona 

se inmoviliza ante el futuro, sintomatizando a través de 

alteraciones del sueño, del apetito y de la sexualidad entre otros. 
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- Síndrome de trauma por violación27: 

o La violación como expresión de la violencia de género tiene 

efectos abrumadores en la persona, siendo las mujeres las 

principales receptoras o blanco de este tipo de actos. 

o La Secretaría de Salud (Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva, Op. Cit.) reconoce 2 momentos en este 

síndrome: 

i. La fase aguda, la cual inicia inmediatamente posterior al 

ataque y que acorde a la Secretaría de Salud (Íbidem) 

puede durar desde horas hasta tres semanas. 

Caracterizada por una desorganización en todos los 

aspectos vitales de la persona. Esta desorganización se da 

tanto en los aspectos cognitivos y afectivos como en los 

comportamientos. 

 Emocional y cognitivamente puede manifestarse con 

sentimientos de humillación, vergüenza, deseos de 

venganza, auto culpabilidad, ira, inseguridad, 

vulnerabilidad e indefensión, entre otros. 

 Comportamentalmente puede manifestarse con 

ansiedad, crisis de llanto, sollozos, risas, insomnio. 

La persona puede estar muscularmente tensa, 

irritable, desconfiada, temerosa de todo lo que le 

rodea, suspicaz e incrédula. 

ii. La fase de reorganización, la persona aumenta 

visiblemente su actividad motora, sentimientos y 

necesidades de cambio, empieza a buscar alternativas para 

reiniciar su vida en condiciones de mayor seguridad. Se 

                                                           
27

 El Servicio Madrileño de Salud y la Agencia Laín Entralgo para la Formación, Investigación y Estudios 

Sanitarios señalan que “La agresión sexual es una señal de alerta de riesgo grave por lo que se hace 

necesaria una valoración exhaustiva del mismo” (Servicio Madrileño de Salud, 2010:34). 
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tiende a buscar ayuda profesional o de apoyo social, lo cual 

le disminuya los sentimientos de culpa.  

 La Secretaría de Salud (Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva, Op. Cit.:89) señala que “las 

secuelas emocionales a largo plazo del impacto psicológico 

de la violación (…) persisten, que la depresión es la más 

notoria y que el tiempo como tal no parece ser el factor 

predominante de la recuperación”28. También el mismo 

documento añade que el índice de depresión es menor 

cuando las mujeres decidieron ejecutar la denuncia y si el 

agresor fue encarcelado29. No obstante, no ocurre lo mismo 

cuando el agresor es conocido de la víctima30 (la depresión 

aumenta y la autoestima es menor). Así mismo, la ansiedad 

es mayor en los casos en los que la víctima fue golpeada 

durante la violación. 

- Trastorno de estrés postraumático. 

o El trastorno de estrés postraumático fue desarrollado como 

primera descripción de cuadro clínico (aproximado) de las 

descripciones que  John Erich Erichsen hiciese en la segunda 

mitad del siglo XIX proveniente de los síntomas que 

experimentaban las víctimas de accidentes ferroviarios (Calcedo 

                                                           
28

 Es pertinente comprender, como lo señala Cazorla González (1998:277) que este tipo de agresión 

repercute más allá de la materialidad del hecho ya que atenta contra la libertad y dignidad personal, 

generando una amplia gama de tastornos en la integridad de la víctima y su entorno (y/o en el modo en 

que se vincula a éste). Durante el hecho de la violencia sexual la víctima sufre la pérdida de su 

“autonomía, control y autoestima, experimentando una enorme sensación de impotencia y desamparo”. 

29
 No obstante, en su Informe Mundial sobre Violencia y Salud, la Organización Mundial de la Salud, 

(Jewkes & Sen, 2003) señala en su capítulo 6 (La violencia sexual) que sólo una pequeña cantidad de 

casos son reportados a la policía. 

30
 Un 39 a 40% de mujeres que han sido víctimas de violencia física también han sido sexualmente 

violentadas por sus parejas (Íbidem). 
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en Rincón González, 2003:69), posteriormente al conjunto 

sintomático se le dieron un conjunto de denominaciones referente 

en gran medida a ex combatientes de guerra (neurosis de guerra, 

neurosis traumática, neurosis de espanto, fatiga de combate, 

corazón del soldado, corazón irritable y shock por bombardeo), 

hasta su inclusión como criterio diagnóstico en 1980 en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de 

Asociación Psiquiátrica America (Ïbidem) y refrendado en el 

mismo manual en su cuarta versión (DSM – IV y DSM IV TR).. 

o De acuerdo al DSM – IV TR (López - Ibor Aliño & Valdés Miyar, 

2002), los criterios básicos de dicho trastorno consisten en: 

 La persona ha estado expuesta a un acontecimiento 

traumático31: 

 Directamente, presenciándolo o enterándose del 

mismo caracterizado por ser una amenaza mortal o 

a su integridad física o de los demás32. 

 Respondiendo con temor, desesperanza y / u horror 

intensos. 

 El acontecimiento traumático es persistentemente 

reexperimentado a través de: 

 Recuerdos recurrentes e intrusivos. 

 Sueños recurrentes sobre el acontecimiento. 

                                                           
31

 Mientras que el trastorno por estrés postraumático lo experimentan, como consecuencia de cualquier 

delito, el 25% de todas las víctimas, este porcentaje se incrementa hasta el 50 – 60% de las mujeres 

agredidas sexualmente, y hasta el 20 – 55% en el caso de violencia familiar (Echeburúa y Corral, Op. 

Cit.:15). 

32
 Lo cual explica que el radio de impacto de los actos violentos no solo afectan o incluyen a las mujeres 

víctimas de violencia, sino también a sus hijas e hijos. 
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 Acciones de la persona que reeditan el 

acontecimiento o le dan a la misma la impresión de 

revivirlo33. 

 Malestar psicológico intenso al exponerse a 

estímulos que simbolicen o sean asociados a 

aspectos del evento traumático34. 

 Respuestas fisiológicas activadas ante la exposición 

a dichos estímulos. 

 Evitación persistente de los estímulos asociados al trauma: 

 La persona se esfuerza en evitar pensamientos, 

sentimientos o conversaciones sobre dicho suceso. 

 Así mismo se esfuerza en evitar actividades, lugares 

o personas que motiven recuerdos del trauma. O 

presentar incapacidad para recordar aspectos 

importantes del mismo. 

 Reducción de intereses, participación y aumento de 

desapego. 

 Reducción de la vida afectiva y sensación de un 

futuro desolador. 

 Aumento de conductas de activación: 

 Dificultad para conciliar o mantener el sueño, 

 Irritabilidad o ataques de ira. 

 Dificultades de concentración. 

                                                           
33

 Esto es importante tenerlo en consideración, el proceso de narrativa de los sucesos que han acaecido 

en una diligencia legal implica la relatoría que en no pocos casos puede ser, como se observa, 

sumamente conflictiva para la víctima. Un acompañamiento que brinde apoyo y seguridad y/o certeza a 

las personas se hace por tanto imprescindible. 

34
 Una complicación añadida reside en el hecho de que las mujeres que presentan este cuadro 

secundarios a violencia familiar, no se trata sólo de un acto a evocar, en ocasiones la separación del 

maltratador no implica la pérdida del contacto con el violentador, pues puede haberlo continuamente si 

hay niños implicados (Echeburrúa y Corral, Op. Cit.: 15). 
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 Hipervigiliancia. 

 Respuestas exageradas de sobresalto. 

o Las alteraciones provocan malestar significativo o deterioro 

laboral, escolar, social o de otras áreas importantes de la vida del 

individuo. Pudiendo presentarse de modo inmediato al (a los) 

evento (s) o posterior a éste (os) – de inicio retardado o demorado 

– pudiendo persistir menos de 3 meses (agudo) o más de ello 

(crónico). 

- Crisis emocional: 

o Estado temporal de trastorno y desorganización que obstaculiza la 

capacidad del individuo para manejar situaciones particulares, 

conforme a los métodos acostumbrados para la solución de 

problemas. Durante las crisis emocionales, las personas: 

 Difícilmente piensan con claridad con respecto a las 

soluciones posibles para enfrentar la situación de violencia. 

 La violencia como tal difícilmente se reconoce y comprende 

dado que es disonante con las expectativas, creencias y 

conocimientos de la persona. 

 Dada la desorganización y desequilibrio las tareas antes 

cotidianas son incumplidas. 

 Dificultades de concentración y de interés, existe dispersión 

e incumplimiento de compromisos. 

 Agotamiento o cansancio, con problemas de sueño. 

 Síntomas de ansiedad, aprensión intensa o angustia. 

 Problemas físicos asociados a estados de angustia, 

taquicardia, palpitaciones, nauseas, sensación de ahogo, 

diarrea, dolor de cabeza constante y sensación de 

debilidad. 
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El  informar y asesorar en base a la normatividad, de modo cálido, oportuno 

permitirá a las mujeres víctimas de violencia que han decidido en primera 

instancia acudir a una institución como lo es el IMEC, el tomar decisiones 

responsables y congruentes a su bienestar y de sus dependientes. El personal 

fortalecido en este sentido permitirá tener un contacto continuo que permita 

tanto el aprovechamiento oportuno de los servicios como el seguimiento 

adecuado que posibilite ir coadyuvando desde la atención al fortalecimiento 

preventivo de marcos de prevención de la violencia y de promoción para la 

equidad de género. 
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6. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO. 

 

El Instituto de la Mujer del Estado de Campeche es un organismo público 

descentralizado de la Administración del Estado de Campeche, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual se encarga de promover, 

elaborar y ejecutar las políticas públicas a favor de las mujeres (Capítulo II, Art. 

5, Ley del Instituto de la Mujer), su rango de cobertura se extiende a todo el 

estado homónimo a través de las oficinas de representación (Institutos 

Municipales de la Mujer/IMM35) que se establecen para dicho fin directamente o 

a través de convenios de colaboración con ayuntamientos, organismos 

públicos, privados y sociales. Se encuentra sectorizado a la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Campeche y forma parte de las Instancias de Mujeres 

en las Entidades Federativas (IMEF) de la República Mexicana, contemplada 

dentro del 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). 

La Misión del IMEC se constituye como: (ser) “una institución del Gobierno 

Estatal encargada de dirigir la política pública estatal para lograr la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, a través (sic) de la institucionalización 

y transversalización de la perspectiva de género36 en las acciones del Estado 

                                                           
35

 Es importante connotar que en diversas ocasiones se habla (en las entrevistas formuladas) de la 

diferenciación entre ser enlaces u oficinas de representación con respecto al ser Institutos Municipales 

de la Mujer. No es únicamente una diferencia de términos, en el primero de los casos supone que su 

existencia se justifica sólo a partir de la presencia de la IMEF, en el sentido de ser un Instituto Municipal 

implica un reconocimiento (respaldado por el IMEF) y asumido en su operatividad y relevancia 

pragmática por y para los municipios correspondientes. 

36
 La transversalización de la perspectiva de género es una herramienta fundamental que implica al 

mismo tiempo una perspectiva integradora. Las temáticas y objetivos institucionales y / o programáticos 

que esta óptica transecta deben de ser tomados en consideración, suponer que sólo la transversalización 

es suficiente puede ejercer sesgos y aplicaciones prejuiciadas desde otros campos. 
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de Campeche.” (Recuperado en diciembre del 2011 del portal electrónico del 

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche). 

Su Visión es (ser) “la instancia rectora de la política pública estatal en materia 

de igualdad de género, que fomenta nuevas relaciones entre mujeres y 

hombres de manera equitativa, que transforma la cultura y las estructuras del 

Estado para que las mujeres disfruten del pleno ejercicio de sus derechos 

humanos”. 

 

Articulación del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

 

El IMEC como institución se caracteriza por ser un sistema sociotécnico 

especializado de Carácter abierto (De Faria Mello, 2009:15). Su funcionalidad 

opera en razón de los programas que lo intersectan y fortalecen. El instituto por 

lo tanto forma parte de un contexto más amplio que le envuelve y que se 

encuentra continua y permanentemente  ligado a éste. 

Esta operación como sistema abierto responde a: 

El objetivo de transversalización  de la perspectiva de género plasmado en los 

artículos 9 (Fracción II), 12 (Fracción IV) y 17 (Fracción II), de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Op. Cit.). Entendiéndose por ésta “el 

proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género 

con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 

hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas 

públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 

instituciones públicas y privadas” (Íbid. Art. 5 Fracción II). 

La operatividad coordinada de los tres niveles de gobierno y de las instituciones 

abocadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y 
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la promoción de marcos de equidad y de protección plasmados en la 

LGAMVLV. 

De tal modo, puede observarse que convergen los siguientes esfuerzos: 

 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

Objetivo: Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para hombre y 

mujeres, promover la equidad de género, así como promover, elaborar y 

ejecutar las políticas públicas del Estado a favor de las mujeres (Recuperado 

del portal electrónico www.imecam.gob.mx) 

 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Objetivo: Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no 

discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el 

ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la 

vida política, cultural, económica y social del país. (Recuperado del portal 

electrónico: www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-el-inmujeres/quienes-

somos). 

 PAIMEF 

Objetivo: Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a través de 

acciones de prevención, detección y atención que realizan las Instituciones de 

las Mujeres en las entidades Federativas (IMEF). 

 Instituto Municipal de las Mujeres (IMM). 

Objetivo: Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y 

estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las 

mujeres37. 

                                                           
37

 Tomado a partir de la LGAMVLV en su artículo 50, fracción I. 

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-el-inmujeres/quienes-somos
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-el-inmujeres/quienes-somos
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Instituto de la 
Mujer en el Estado 

de Campeche 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 

PAIMEF 

Instituto Municipal 
de la Mujer 

Los puntos de encuentro y los marcos 

legislativos que les coordinan permiten 

referir una estructura de vinculación 

dinámica que se propone para el mejor 

resultado de sus esfuerzos conjuntos: 

Los IMM pueden proponer y aplicar 

programas operativos tendientes a generar 

condiciones de mayor equidad de género, 

reduciendo las condiciones de desigualdad 

y discriminación y dando prevención, atención y erradicación de la violencia de 

género. Reportan su operatividad a la IMEF correspondiente. 

El IMEC (como IMEF) brinda gestión y cobertura a los IMM a través de 

convenios con los municipios y en base a las normatividades (legislativas) que 

dan sustento a dicha acción, recaba la información operativa, brinda análisis y 

seguimiento y  coadyuva en la realización de planes y programas de trabajo 

operativos de las IMM a fin de focalizar y optimizar sus estrategias y programas 

de acción. 

INMUJERES y el PAIMEF, en base al análisis y diseño estratégico realizado por 

el IMEC articulan y brindan estrategias de fortalecimiento al quehacer tanto 

normativo de la IMEC como operativo de las IMM en el logro de las metas 

planteadas. 
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7. DESCRIPCIÓN POR ÁREAS DE ATENCIÓN. 

 

Los servicios que ofrece el IMEC son fundamentalmente de atención externa 

(Sae) cuyos horarios de atención: al público son de 8:00 am a 3:00 pm, de 

lunes a viernes, en el conjunto de servicios; a excepción de la atención 

telefónica que se brinda en las tardes, de lunes a viernes, de 3:00 a 9:00 pm y 

los fines de semana (24 horas). Todos los servicios proporcionados son 

gratuitos. 

 

Consisten principalmente éstos en: 

- Recepción (Canalización interna). 

 

- Atención Ciudadana 

 

- Asesoría Jurídica. 

 

- Atención Psicológica. 

 

- Línea de Atención Telefónica. 

 

- Unidades Móviles 

 

A continuación se describen éstos38: 

                                                           
38

 Para las descripciones acorde a los Elementos a considerar para la valoración de un modelo de 

atención en materia de violencia contra las mujeres se utilizaron tanto las referencias legales como 

procedimientos de análisis de puestos y las descripciones de servicios del mismo IMEC, disponibles en su 

portal electrónico. 
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Recepción (Canalización interna): 
 

Objetivo específico:  

Brindar canalización tanto a las personas que acuden al IMEC39 en búsqueda 

de atención a sus necesidades, como de las solicitudes de servicio, a los 

departamentos (o áreas) ya sea de atención inmediata, de información general 

o trámites administrativos. 

Justificación.  

El flujo de asistencia al IMEC es continuo y de múltiples motivaciones, se 

requiere un filtro que permita la ubicación a los servicios correspondientes de 

modo ágil y preciso a fin de optimizar tiempos y espacios. 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

- Estudios profesionales y / o técnicos en áreas administrativas, educativas 

y cualquier otra asociada a la formación y atención de personas. 

- Con actitudes proactivas y de interés por la atención de usuarias (os), 

respetuosa, tolerante y organizada. 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Recepciona, da registro escrito asignando un número de folio para la 

atención y proporciona orientación a las personas que acuden al IMEC 

por los motivos correspondientes. 

                                                           
39

 Por iniciativa propia, derivadas por TELMUJER o canalizadas por alguna otra institución. 
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- Prioriza y deriva aquellos que correspondan a condiciones emergentes a 

las áreas así requeridas. 

- Brinda información general sobre los servicios que el IMEC oferta. 

Requisitos para la atención: 

- Acudir voluntariamente con identificación vigente (IFE, pasaporte, 

licencia de conducir o estudiante) o CURP40. 

Procedimientos: 

- Recepciona e identifica el motivo de asistencia al IMEC. 

- Asigna un número de folio para la atención. 

- Identifica los casos referidos por TELMUJER y los canalizados por vía 

institucional. 

- Identificar la asistencia de personas con trámites administrativos y de 

necesidades informativas. 

- Deriva y turna hacia los departamentos correspondientes. 

- Informa de los servicios del IMEC. 

Criterio de culminación del proceso: 

- No aplica. 

Sistematización: 

- Instrumento: Formato de recepción (propuesta), ver anexo   .  

                                                           
40

 Si la persona no acude con alguna de las documentaciones señaladas, posterior a una condición 

emergente y crítica, debe atendérsele y cálida tanto como oportunamente hacerle ver la importancia de 

contar con dicho elemento.  
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Atención Ciudadana. 

 

Objetivo:  

Realizar labores de gestión y enlace oportunos, eficaces e integrales para las 

usuarias (os) que acuden al IMEC a fin de que se les brinde atención 

especializada dentro del mismo instituto (derivación) o sean acompañadas y / o 

canalizadas a la institución correspondiente. 

Justificación.  

El IMEC es reconocido y se encuentra posicionado como la institución que 

brinda alternativas especializadas de atención a mujeres en el estado de 

Campeche; por tanto, mantener este impacto y posicionamiento es importante 

en su preservación y continuo impulso. 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

- Estudios profesionales y / o técnicos en áreas administrativas, educativas 

y cualquier otra asociada a la formación y atención de personas. 

- Con actitudes proactivas y de interés por la atención de usuarias (os), 

respetuosa, tolerante y organizada. 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Recepciona los casos considerados de prioridad, dado su índice de 

riesgo alto, derivados por el servicio de línea telefónica de TELMUJER, 

dando seguimiento y recepción a los mismos cuando voluntariamente 

acuden éstos al IMEC, ya sea para su atención en alguna de sus 
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unidades administrativas (los deriva a su vez) o en otra institución 

correspondiente (los canaliza). 

- Realiza las gestiones  a que haya lugar con los casos ya mencionados o 

aquellos que acudan directamente al instituto y que le sean enviados por 

el área de recepción 

- Da gestión y canalización a los casos de violencia de alto riesgo que 

voluntariamente soliciten (directa o a través de TELMUJER) y accedan a 

ir y cumplan con el perfil de atención por los Refugios para víctimas de 

violencia y los Centros de Integrales de Atención para Víctimas de 

Violencia Intrafamiliar que existan para dicho fin. 

- Coadyuva en la organización y gestión de campañas y procesos de 

acercamiento de los servicios del IMEC a la población abierta.  

Procedimientos: 

- Recepciona a las usuarias (os) que le sean derivados por un servicio 

interno (Recepción, Atención psicológica, Asesoría Jurídica o 

TELMUJER) del IMEC o canalizados por otra institución. 

- Identifica  el motivo de asistencia, derivación o canalización de la 

usuaria(o) a partir del planteamiento de la solicitud o problemática del 

usuario. 

- Evalúa e identifica el nivel de riesgo de la problemática de (l) la usuaria 

(o) ante condiciones de violencia, así como el tipo y modalidad de la 

misma, independientemente del motivo de asistencia al IMEC y al 

servicio específico, a fin de poder actuar en congruencia. 

- Si el motivo de asistencia no coincide ni con el servicio de prevención, 

atención o sanción de la violencia, ni con los servicios generales del 

IMEC, orienta y canaliza a la persona a la institución correspondiente, 

generando un registro del servicio dado, informándole del procedimiento 

a seguir acorde al tipo de solicitud. 
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- Si el motivo de asistencia sí coincide con el servicio de prevención, 

atención o sanción de la violencia y el riesgo se haya identificado, en 

función de las necesidades41 y características del caso se procede a 

derivarlo a las áreas correspondientes (psicológica o jurídica) a fin de 

que la persona de manera libre e informada pueda tomar las decisiones 

que mejor considere, en función de que: 

o Se perciba una condición subjetiva – emocional - crítica o en el 

transcurso del encuentro la persona solicite la intervención del 

área de psicología. 

o Se identifique la necesidad del apoyo legal o en el transcurso del 

encuentro la persona solicite la intervención del área jurídica42. 

o Si se identifica la necesidad (o es requerido en el encuentro por la 

persona) de atención por parte de la Fiscalía Especializada  en la 

Investigación  de Delitos en Contra de la Mujer se le deriva y 

acompaña (o se informa de la solicitud expresa) al área Jurídica 

para que esta .haga el trámite correspondiente e inicie el 

seguimiento desde su área, sin que ello interrumpa los servicios 

que el área de Atención Ciudadana pueda y sea requerido 

brindarle. 

- En caso de que en el encuentro se identifique o sea requerido, por el alto 

grado de peligrosidad de la violencia que viva la persona, el ingreso al 

Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar en su modalidad 

                                                           
41

 Es importante connotar una diferenciación terminológica entre motivo de asistencia y necesidades del 

caso; en el primer término hace referencia al motivo percibido por la persona que en primera instancia le 

ha hecho acercarse al organismo y que por tanto se basa en su apreciación subjetiva, mientras que en el 

segundo hace referencia a lo que el prestador de servicios identifica, inclusive no verbalmente, en el 

transcurso del encuentro y que confirma a través del diálogo, o incluso detecta en gran medida, como 

indicadores visibles y claros de condiciones de riesgo. El poder tener un consenso entre el usuario y el 

prestador de servicios acerca de las necesidades a satisfacer permitirá tener un abordaje integral y de 

mayor impacto que si se labora solamente bajo el primer enfoque. 

42
 Puede requerir las dos áreas y se le sugiere una secuencia en función, se ha expresado, de las 

condiciones subjetivas y de carácter legal  que atraviese en ese momento la persona 
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de Refugio, se realiza la gestión al Centro de Atención Externo al mismo 

(CAER), por vía escrita, económica (telefónica) y de acompañamiento 

(desde las instalaciones del IMEC hasta el CAER y previo conocimiento 

del traslado a las autoridades de éste último), notificando al área Jurídica 

para que se genere un registro del mismo 

- En el caso de organización y gestión de campañas y procesos de 

acercamiento de los servicios del IMEC a la población abierta se efectúa 

una cronometrización de este proceso anual tomando en consideración 

las zonas de mayor vulnerabilidad detectadas en el seguimiento de 

casos y de base de datos. 

Criterio de culminación del proceso: 

- Dependerá del tipo de solicitud o de la culminación de la gestión acorde 

a las dependencias a donde se ejecute la canalización. 

- No excederá recomendablemente los 30 días naturales, cuando dependa 

directamente del IMEC. 

Sistematización: 

- Instrumento: Formato de Programa de actividades (Departamento de 

atención ciudadana), ver anexos.  
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Asesoría Jurídica. 
 

Objetivo:  

Orientar, asesorar y acompañar en materia legislativa sobre los marcos 

jurídicos instrumentales para la defensa de los derechos de las Mujeres, 

canalizando a solicitud de las usuarias informadas y voluntariamente decididas 

a los procesos que haya lugar para su bienestar. Así mismo proporcionar apoyo 

a las unidades administrativas que conforman el IMEC a fin de garantizar 

seguridad y certeza jurídicas en los actos y convenios que ésta realice. 

Justificación.  

El servicio jurídico es uno de los puntos básicos de la atención que se le brinda 

a las personas víctimas de violencia, este debe ser de calidad (ajustado a las 

actualizaciones y modificaciones legales) y de calidez (apropiado a las 

características personales y socioculturales de las y los usuarios). 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

- Estudios profesionales en Derecho, contando con cédula profesional. 

- Con actitudes proactivas y de interés por la atención de usuarias (os), 

respetuosa, tolerante y organizada. 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Recepciona y da atención a los casos cuya problemática se vincule y de 

eje a la intervención legal, ya sea de asesoría, orientación, derivación o 

canalización 
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- Da gestión y canalización a los casos de violencia para la obtención de 

órdenes de protección y los procedimientos necesarios que conlleven la 

misma; así como en el proceso legal y administrativo correspondiente 

para su canalización a refugios y / o de asesoría externa a éstos a 

solicitud expresa de las usarias.  

- Brinda asesoría especializada al IMEC para la ejecución de acciones, 

convenios y articulaciones acordes a la normatividad vigente. 

Procedimientos: 

- Recepciona a las usuarias (os) que le sean derivados por un servicio 

interno (Recepción, Atención psicológica, Atención ciudadana o 

TELMUJER) del IMEC o canalizados por otra institución. 

- Inicia el llenado del formato (ingresando los datos en el sistema 

electrónico) correspondiente de “Solicitud de Asesoría Jurídica”, del 

Fortalecimiento Institucional de INDESOL – PAIMEF. 

o Ubica los datos generales que permitan la pronta ubicación tanto 

del expediente como de la usuaria (o) 

o Explora e identifica el caso jurídico a que haya lugar, identificando 

si es: 

 Penal (Abandono de deberes conyugales, lesiones, 

violación, corrupción de menores, atentados al pudor, 

estupro, etc.);  

 Civil/Familiar (Pensión alimenticia, Patria potestad, Tutela, 

Divorcio, Violencia [intra]familiar, etc.);  

 U Otras áreas (Agrario, Laboral, Mercantil, Fiscal, 

Administrativo, etc.). 

o Identifica y asesora con respecto a la documentación requerida y 

presente por la (el) usuaria (o) 
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- Identifica  el motivo de asistencia de la usuaria (o)43, planteando el caso, 

ya sea que: 

o Brinde asesoría, cuando la usuaria (o) no tenga plena conciencia 

del proceso a solicitar, la tramitología implicada, los procesos que 

habrá de llevar a cabo y los pasos a seguir en el proceso a elegir 

o elegido. 

o Brinde orientación, cuando la usuaria (o) tenga mayor o plena 

conciencia del servicio a solicitar y lo requerido sea 

fundamentalmente la indicación institucional, de tramitología, los 

procesos y los pasos específicos del ya elegido. 

- Evalúa e identifica el nivel de riesgo de la problemática de (l) la usuaria 

(o) ante condiciones de violencia, así como el tipo y modalidad de la 

misma, independientemente del motivo de asistencia al IMEC y al 

servicio específico, a fin de poder actuar en congruencia. 

- Si el motivo de asistencia no coincide ni con el servicio de prevención, 

atención o sanción de la violencia, ni con los servicios generales del 

IMEC, orienta y canaliza a la persona a la institución correspondiente, 

generando un registro del servicio dado (puede comprender casos de 

asesoría agrarios, laborales, mercantiles, fiscales o administrativos entre 

otros que no comprometan condiciones de violencia). 

- Si el motivo de asistencia sí coincide con el servicio de prevención, 

atención o sanción de la violencia y el riesgo se haya identificado, en 

función de las necesidades44 y características del caso se procede a 

informar de las alternativas legales e institucionales que posee por 

derecho para su salvaguarda y protección, así como de sus hijas e hijos 

(u otra persona que considere necesario incluir en los procedimientos de 

                                                           
43

 Esta identificación puede darse desde el inicio o en medio del encuentro entre la usuaria (o) y el 

responsable del servicio 

44
 Mismo caso que el pie de página 21. 
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cuidado emergente), a fin de que la persona de manera libre e informada 

pueda tomar las decisiones que mejor considere, dentro de los enlaces a 

obtener en este procedimiento, destacan: 

o Asesora y / o canaliza a las autoridades correspondientes para la 

generación de denuncias correspondientes. 

o Asesora y / o canaliza al Centro de Justicia para la Mujer 

acompañando el requerimiento con un escrito al respecto y / o con 

un enlace previo de carácter telefónico. si es requerido y solicitado 

por la persona. 

o Asesora y / o canaliza directamente a la Fiscalía Especializada  en 

la Investigación  de Delitos en Contra de la Mujer si es requerido y 

solicitado por la persona. 

o Asesora y / o deriva al área de Atención Ciudadana a fin de que 

se elabore el procedimiento correspondiente a su solicitud de 

ingreso al Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar 

en su modalidad de Refugio si es requerido y solicitado por la 

persona. 

- Conforma el expediente de (l) la usuaria (o) y genera cita de seguimiento 

para identificar y apoyar en el devenir del mismo. 

- Da seguimiento a los procedimientos a través de citas consecuentes 

hasta el cierre del mismo45. 

Criterio de culminación del proceso: 

- Sujeto a los procedimientos y trámites de las instituciones a donde se 

realice la canalización o con quienes se ejecute el seguimiento. 

- Así mismo se sujeta a si la persona rescinde el proceso. 

                                                           
45

 No existe un tiempo límite para el cierre del caso, depende de los procesos a que haya lugar y de las 

necesidades de la persona. La institución señala un tiempo que va de los quince días al mes natural para 

la gestión de un trámite en específico que corresponda exclusivamente al IMEC, pero hay que enfatizar 

como se señala aquí mismo que ello varía en función de las variables ya mencionadas. 
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- No excederá recomendablemente los 30 días naturales (la canalización, 

como se ha señalado el acompañamiento puede ser más tardado), 

cuando dependa directamente del IMEC. 

Sistematización: 

- Instrumento: Formato de Solicitud de Asesoría Jurídica (Fortalecimiento 

Institucional), ver anexos. 
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Atención psicológica. 

 

Objetivo:  

Realizar labores de asesoría, acompañamiento y psicoterapéuticas que 

permitan a las usuarias (o usuarios) obtener contención emocional, claridad en 

su toma de decisiones y respaldo emocional en los procesos a que haya lugar 

como medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. 

Justificación.  

Prácticamente cualquier tipo de violencia, en cualquiera de sus modalidades y 

ámbitos recepcionada por la víctima tiene un impacto decisivo en los aspectos 

relacionados con la salud mental de la misma. El servicio psicológico es el 

segundo punto fundamental de atención junto con el jurídico y sirve de respaldo 

esencial a éste en el proceso de atención a víctimas de violencia. Este servicio 

debe ser de calidad (ajustado a las actualizaciones y modificaciones legales, así 

como a los procesos psicoterapéuticos) y de calidez (empático y apropiado a 

las características personales y socioculturales de las y los usuarios). 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

- Estudios profesionales en psicología y / o psicoterapia, contando con 

cédula profesional. 

- Con actitudes proactivas y de interés por la atención de usuarias (os), 

respetuosa, tolerante y organizada. 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 
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Funciones y responsabilidades: 

- Brindar asesoría psicológica y / o psicoterapéutica que permita a las 

víctimas de violencia: 

o Contenerse eficazmente en condiciones críticas (intervención en 

crisis) para la mejor toma de decisiones. 

o Tener claridad en la toma de decisiones referida en miras a su 

bienestar integral (mental, social y biológico). 

o Fortalecerse a partir de la identificación de factores propios 

(resiliencia) y / o externos (redes sociales y / o institucionales de 

apoyo). 

o Mantener un apoyo de seguimiento que le permita mantenerse en 

el proceso correspondiente y / o capitalizarlo como alternativa o 

estilo de vida.  

Procedimientos: 

- Recepciona a las usuarias (os) que le sean derivados por un servicio 

interno (Recepción, Asesoría Jurídica, Atención ciudadana o 

TELMUJER) del IMEC o canalizados por otra institución. 

- Inicia el llenado del formato correspondiente de “Solicitud de Atención 

Psicológica” (ingresando los datos en el sistema electrónico), del 

Fortalecimiento Institucional de INDESOL – PAIMEF46. 

o Ubica los datos generales que permitan la pronta ubicación tanto 

del expediente como de la usuaria (o) 

o Identifica  el motivo de asistencia de la usuaria (o)47, 

describiéndolo. 

                                                           
46

 Actualmente el IMEC utiliza dos formatos para la atención psicológica, el elaborado por el mismo 

organismo y el incorporado por el INDESOL (Ver anexos). 

47
 Esta identificación puede darse desde el inicio o en medio del encuentro entre la usuaria (o) y el 

responsable del servicio. 
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- Evalúa e identifica el nivel de riesgo de la problemática de (l) la usuaria 

(o) ante condiciones de violencia, así como el tipo y modalidad de la 

misma, independientemente del motivo de asistencia al IMEC y al 

servicio específico, a fin de poder actuar en congruencia. 

- Si el motivo de asistencia no coincide ni con el servicio de prevención, 

atención o sanción de la violencia, ni con los servicios generales del 

IMEC, orienta y canaliza a la persona a la institución correspondiente, 

generando un registro del servicio dado. 

- Si el motivo de asistencia sí coincide con el servicio de prevención, 

atención o sanción de la violencia, el riesgo se haya identificado, pero la 

persona se encuentra en un estado emocional que aún no facilite la toma 

de decisiones congruentes o esté en crisis, se procederá a brindar 

contención emocional – se estimula la confianza en la expresión de 

afectos de la persona y se le tranquiliza a sabiendas de encontrarse en 

un espacio seguro – y/o asesoría psicológica – se ayuda a la persona a 

que tome conciencia de su estado afectivo, emocional, cognitivo y 

conductual a fin de que pueda tomar de modo asertivo sus propias 

decisiones. Este paso no es único, consiste en el inicio de un 

seguimiento psicológico y /o psicoterapéutico dada la complejidad 

subjetiva que viven las personas que viven o han vivido condiciones de 

violencia.  

- Si el motivo de asistencia sí coincide con el servicio de prevención, 

atención o sanción de la violencia, el riesgo se haya identificado, la 

persona se encuentra en un estado emocional que ya permita la toma de 

decisiones congruentes (asertivas) y se identifique en el encuentro o lo 

solicite la persona misma, se procederá a su derivación a las áreas que 

competan (atención ciudadana y/o asesoría jurídica) o a las 

canalizaciones que hayan lugar (CIAVI, Centro de Justicia para la Mujer 

y /o  Fiscalía Especializada  en la Investigación  de Delitos en Contra de 

la Mujer, a través de las gestiones que hará Atención Ciudadana). 



 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social 

 Página 60 
 

- Conforma el expediente de (l) la usuaria (o) y genera cita de seguimiento 

para identificar y apoyar en el devenir del mismo. 

- Da seguimiento a los procedimientos a través citas consecuentes hasta 

el cierre del mismo. 

Criterio de culminación del proceso: 

- Depende de la persona la determinación del proceso psicoterapéutico 

finalizado (ver Funciones y responsabilidades de este mismo servicio). 

- La culminación puede ser total o dejando la posibilidad de citado abierto. 

Sistematización: 

- Instrumentos:  

o Formatos de Solicitud de Atención Psicológica (Fortalecimiento 

Institucional y Estatal), ver anexos. 

o Carnet de citas (ver anexos). 
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Línea de atención telefónica. 

 

Objetivo: Brinda asesoría especializada y emergente (crítica), referencia y 

canalización, por vía telefónica a usuarias (y usuarios) víctimas de violencia al 

interior del Centro de Cómputo, Comando y Comunicación del Estado (C4) el 

cual depende del Centro Estatal de Seguridad Publica del Gobierno del Estado. 

Justificación. La línea de atención telefónica (TELMUJER) constituye un punto 

de entrada fundamental de primer contacto para las mujeres que viven 

condiciones y ciclos de violencia, sobre todo en los episodios de estallido. Su 

apoyo es indispensable y su ubicación estratégica hace de este servicio un 

eslabón de alta relevancia. Este servicio debe ser de calidad (ajustado y 

fortalecido con las actualizaciones y modificaciones legales) y de calidez 

(empático y apropiado a las características personales y socioculturales de las y 

los usuarios). 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana mexicana en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

- Estudios profesionales y / o técnicos certificada y/o acreditada en 

intervención telefónica en específico de atención a personas víctimas de 

violencia48. 

- Con actitudes proactivas y de interés por la atención de usuarias (os), 

respetuosa, tolerante y organizada y capacitada en el manejo óptimo de 

recursos en línea. 

                                                           
48

 En el país existen diversos servicios de asesoría telefónica para diversas necesidades, la de TEL MUJER 

responde a capacitaciones y acciones específicas pues involucran condiciones críticas emergentes, toma 

de decisiones, terceros involucrados y la potencial condición de daño que los asesores telefónicos deben 

de tomar en consideración al momento de brindar su asesoría 
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- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Brindar asesoría vía telefónica en condiciones críticas y emergentes que 

permita a las víctimas de violencia: 

- Contenerse eficazmente (intervención en crisis) para la mejor toma de 

decisiones. 

- Tener claridad en la toma de decisiones referida en miras a su bienestar 

integral (mental, social y biológico). 

- Hacer uso oportuno de los instrumentos institucionales y legales a que 

haya lugar para su bienestar ya mencionado. 

- Referir sin dilataciones y de modo preciso (y asertivo) a los servicios 

institucionales que haya lugar, desde la asesoría hasta la canalización a 

Refugios. 

Procedimientos49: 

- Identifica y mantiene, en apoyo con el área de Atención Ciudadana y/o 

de Programas Institucionales, un directorio institucional actualizado 

permanentemente, tanto en formato electrónico como impreso. 

- Recepciona las llamadas que le son derivadas por el personal de C4 que 

identifican caen dentro del ámbito de su competencia o las atiende 

directamente en función de la normatividad de dicho sistema. 

- Identifica ante la (el) usuaria (o) el servicio de TELMUJER, como parte 

del IMEC, aclarando la confidencialidad del mismo. 

- Solicita a la persona su nombre o pseudónimo y el motivo de la llamada 

telefónica50. 

                                                           
49

 Dada la especificidad del servicio se toma en consideración los puntos del Plan de Evaluación emitido 

por la Red Conocer de Prestadores de Servicios y Santillana, organismos de Certificación y Evaluación. 
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- Obtiene información sobre la condición contextual de la persona 

haciendo caso a los componentes paralingüísticos y ambientales de ésta, 

así como confirmando y / o explorando a través de preguntas dirigidas en 

un marco dialógico. 

- Obtiene información sobre los factores de riesgo, identificando: 

o Si la persona presenta lesiones al momento de la llamada51. 

o Indagando el sitio desde donde la persona hace la llamada y el 

lugar donde se dio la violencia. 

o Solicita información sobre quién ejerció la violencia. 

o Indaga si hay más personas afectadas por la violencia. 

- Solicita información sobre las opciones con que cuenta la persona: 

o Lo que ha hecho con anterioridad. 

o Los recursos personales, sociales (redes de apoyo) y económicos 

con los que cuenta. 

o Cuestionando a la víctima sobre las acciones que desea realizar 

en el momento presente para atender la problemática. 

- Recepciona a las usuarias (os) que le sean derivados por un servicio 

interno (Recepción, Asesoría Jurídica, Atención ciudadana o 

TELMUJER) del IMEC o canalizados por otra institución. 

- Inicia el llenado del formato correspondiente de “Solicitud de Atención 

Psicológica”, del Fortalecimiento Institucional de INDESOL – PAIMEF52. 

                                                                                                                                                                           
50

 En este servicio no aplica totalmente el pie de página 21, los tiempos de intervención suelen ser más 

breves y las demandas de atención suelen surgir en momentos críticos, los elementos de que dispone el 

operario también son de otro orden con respecto a los ya mencionados; todo lo anterior implica un 

procedimiento que a la vez implica una atención diferenciada debe de converger en la canalización para 

el otorgamiento de los servicios correspondientes. 

51
 La llamada puede ser de una tercera persona quien refiere ser testigo de la violencia ejercida sobre 

otra. 

52
 Actualmente el IMEC utiliza dos formatos para la atención psicológica, el elaborado por el mismo 

organismo y el incorporado por el INDESOL 
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o Ubica los datos generales que permitan la pronta ubicación tanto 

del expediente como de la usuaria (o) 

o Identifica  el motivo de asistencia de la usuaria (o)53, 

describiéndolo. 

- Propone opciones de atención a la problemática de la persona. 

o Menciona alternativas acorde a los recursos con que cuenta la 

persona y los factores que la ponen en riesgo. 

o Refiere y asesora54 a la persona sobre las posibles situaciones de 

riesgo relacionadas con las opciones ofrecidas. 

o Plantea preguntas sobre las acciones que considera realizar para 

asegurar su comprensión. 

o Especifica la responsabilidad de las acciones que decida tomar. 

o Atiende las dudas de (l) la usuaria (o) acorde a los alcances y 

límites de las alternativas que ofrece. 

- Canaliza a la persona (alternativa 1): 

o Habiendo tomado una decisión se le reafirma su elección. 

o Solicita indique su ubicación geográfica. 

o Solicita tome nota de la referenciación. 

o Proporciona los datos de la institución y servicio referenciado. 

-  Transfiere la llamada (alternativa 2)55: 

                                                           
53

 Esta identificación puede darse desde el inicio o en medio del encuentro entre la usuaria (o) y el 

responsable del servicio. 

54
 Los modelos de atención telefónica manejan marcos compartidos diferenciados en función de sus 

poblaciones y objetivos específicos. En ese sentido hay que comprender que la asesoría no hace 

referencia a una información unilateral, sino que hace referencia al proceso de reflexión de las 

circunstancias personales del usuario que le permitan tomar consciencia de su estado actual y las 

implicaciones de su toma de decisiones. Esto implica entrenamiento en habilidades específicas de 

counseling. 

55
 El modelo utilizado de Red Conocer y Santillana no especifica esta alternativa, pero en entrevista con 

la persona a cargo y tomando en consideración su ubicación estratégica (C4), se sugiere ésta habiéndose 

demostrado en la práctica su efectividad y uso requerido. 
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o Si la solicitud de la persona es sobre el  momento emergente 

actual y requiere ya sea la asistencia de autoridades de protección 

(seguridad pública) o la presencia de autoridades que emitan 

órdenes de protección, se transfiere dicha demanda al servicio 

correspondiente, con la autorización y requerimiento expreso de la 

persona, mientras: 

 Se mantiene el contacto en la línea hasta la presencia del 

servicio referido, si la persona así lo solicita o aprueba 

dicho procedimiento. 

 Se cierra (se concluye la interacción sin hacer cortes 

abruptos) el contacto en la línea, si la persona así lo 

requiere por considerar que corre mayor riesgo de lo 

contrario. En este caso el ciclo no ha concluido sino hasta 

que la autoridad correspondiente notifica al C4, como 

corresponde por  normatividad, la atención dada. 

- Concluye la comunicación con la persona. 

o Indaga si la persona aún tiene dudas. 

o Verifica si requiere datos adicionales y los solicita reiterando la 

confidencialidad. 

o Indica la apertura de TELMUJER para brindar el servicio cuando 

sea requerido. 

o Cierra la llamada hasta después de que la persona reportante lo 

haga. 

- Genera un registro que identifique: 

o Los datos generales de la persona, el tipo y modalidad de la 

violencia, la condición emergente identificada y su prioridad de 

atención. 

o Así como la narrativa para el inicio de conformación de expediente 

personal en caso necesario. Este inicio es importante si se refiere 

el caso al CIAVI a través de Atención Ciudadana. 
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o El registro diario por los casos de prioridad es notificado, enviado 

o ingresado a un sistema común con el área de Atención 

Ciudadana del IMEC para que brinde el seguimiento 

correspondiente bajo el consentimiento previo de la persona 

atendida: 

 Si la persona autoriza a su localización vía preferentemente 

de célula.56. 

 Si la persona acude directamente a las instalaciones del 

IMEC. 

o Así mismo, los casos registrados van a una base de datos que 

conforman el seguimiento mensual de los mismos.  

  

                                                           
56

 Los teléfonos residenciales en la experiencia de TELMUJER y de Atención Ciudadana no son de mayor 

utilidad y sí pueden exponer en diversos casos a mayores riesgos a las mujeres víctimas de violencia. 

Todo procedimiento de seguimiento debe de quedar claramente estipulado y bajo el consentimiento 

explícito de la persona. 
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Unidades móviles57. 

 

Objetivo:  

Brindar servicios a usuarias (y usuarios) integrales y especializados, acercando 

éstos a sus entornos más inmediatos y cercanos, extendiendo de este modo los 

marcos de equidad y prevención de la violencia a todo el estado, en 

coordinación con los IMM, sobre todo en beneficio de las poblaciones de 

mujeres – fundamentalmente – de mayor vulnerabilidad. 

Justificación.  

Así como los otros servicios se enfocan a la condición del riesgo que viven las 

mujeres en condiciones de violencia, el servicio de unidades móviles no sólo 

contribuyen a incrementar el radio de acción de este fin, fortaleciendo el 

quehacer continuo de los IMM, sino que coadyuva a incidir en las condiciones 

de vulnerabilidad (sociales, culturales, educativas, económicas y geográficas), 

de modo tal que fortalezca los marcos que permitan disminuir la inequidad de 

género, así como el reforzar acciones de auto cuidado y de empoderamiento. 

Esta atención debe ser integral, de calidad (ajustado a las actualizaciones y 

modificaciones legales) y de calidez (apropiado a las características personales 

y socioculturales de las y los usuarios). 

Perfil del equipo operativo:  

- Ser ciudadanas y ciudadanos mexicanos en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

- Estudios profesionales y / o técnicos certificados y/o acreditados en los 

diversos servicios que conllevan las unidades. En el caso de poder 

acceder a ello, contar con cédulas profesionales. 

                                                           
57

 Los procedimientos de las unidades móviles se especificarán en el modelo respectivo. 
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- Con actitudes proactivas y de interés por la atención de usuarias (os), 

respetuosas (os), tolerantes y organizadas (os) y capacitadas (os) en el 

manejo óptimo de los recursos que conllevan. 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Brindar servicios de atención médica, psicológica, social y jurídica 

especializados e integrados a usuarias (y usuarios) en el entorno 

inmediato de las comunidades propias a éstas. 

- Fortalecer marcos de equidad de género y de sensibilización ante el 

impacto negativo de la violencia, así como en el abordaje educativo de 

modos alternativas, sanos y pacíficos de resolución de conflictos, 

adaptados a las características de edad (adultas/os, adolescentes, 

niñas/os)  y étnicas de las comunidades donde se acude. Ello a través de 

estrategias lúdicas, concretas y apropiadas (y apropiables) por las 

poblaciones mismas. 

- Reforzar y dar complementariedad a las acciones de los IMM en materia 

de salud integral (biopsicosocial), de promoción de los Derechos 

Humanos de las Mujeres y de prevención de la violencia, en sus 

modalidades de prevención (propiamente dicha), atención, sanción y 

erradicación de la misma. 
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Centro de documentación. 

 

Objetivo:  

Facilitar al público general información oportuna, científica y de interés 

(especializado y general) sobre las temáticas de mujeres, género, igualdad, 

equidad y violencia (entre otros) que permita el análisis y visibilización de la 

situación de las mujeres, las problemáticas que viven, intereses y propuestas, 

facilitando de este modo la incorporación de la perspectiva de género en todos 

los ámbitos de convivencia. 

 

Justificación.  

El abordaje del fenómeno de la violencia, de la violencia familiar y de la 

violencia de género, implican una actualización constante de los avances que a 

nivel global, nacional y local existen al respecto, tanto en materia de las 

dificultades encontradas y su complejidad como de los abordajes de éxito y 

oportunos, así como de los instrumentos jurídicos, educativos, sociales, 

psicológicos y administrativos (entre otros) que se van gestando en la defensa 

de los Derechos de las Mujeres y de la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

- Estudios profesionales y / o técnicos. En el caso de poder acceder a ello, 

contar con cédulas profesionales. 
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- Con actitudes proactivas y de interés por la atención de usuarias (os), 

respetuosas (os), tolerantes y organizadas (os) y capacitadas (os) en el 

manejo óptimo de recursos documentales y de evidencias impresos, 

digitales y / o electrónicos, video y/o audiográficos, etc. que conlleven 

ésta área. 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Brindar información y documentación organizada y especializada sobre 

la equidad de género, la promoción de los derechos humanos de las 

mujeres, así como sobre la violencia de género, acorde a las 

características de edad (adultas/os, adolescentes, niñas/os)  y étnicas de 

las usuarias /os de este servicio. 

- Mantener un inventario actual y potencial de estos recursos, así como de 

las normatividades vigentes sobre su exhibición, distribución, aplicación y 

uso, verificando que se cumpla en el ejercicio de sus funciones. 
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8. Proceso de contención emocional. 
 
 

Al trabajar eventos de violencia el profesional que brinda la atención no se 

encuentra fuera del radio de afectación de ésta, sea por la misma narrativa, su 

agudeza, la sensibilidad y/o la historia propia, el prestador de servicios que en 

su labor cotidiana se enfrenta a las vivencias de dolor y sufrimiento que 

expresan las usuarias (os) llega a requerir el tener su propio proceso (y 

espacio) para la descarga de las emociones que a mediano y largo plazo 

puedan dañar su integridad emocional y afectiva, reduciendo o distorsionando 

con ello su capacidad de respuesta efectiva futura. 

Este proceso constituye la contención emocional, el desarrollo de la capacidad 

para equilibrar y regular funcionalmente – sin reprimir – la emergencia de 

emociones que pudieran ser disruptivas y / o abrumadoras ante los hechos 

violentos (Díaz Marroquín, 2009:33). 

La emergencia de dichas emociones no constituye per se un problema que 

deba de ser atendido en sí mismo, del mismo modo que las estrategias para la 

protección psíquica desarrolladas por las personas no lo son en sí tampoco. Las 

primeras forman parte de la capacidad empática del profesional y ayudan a 

establecer teles58 de atracción positiva entre el prestador de servicios y la 

usuaria (o), en el segundo caso implican una “toma de distancia” que protege al 

prestador de la confluencia excesiva o del enganche emocional. 

Al “engancharse”, el profesional como persona no se “ancla” a las necesidades 

emocionales del otro sino que encuentra en el proceso mismo del encuentro 

dialógico sus propias necesidades resaltadas, el riesgo es doble: por una parte 

desvía la atención del fin propio (el del consultante) y por otro expone al 

                                                           
58

 Dentro de la corriente psicoterapéutica del humanismo la posibilidad de establecer relaciones 

positivas entre el psicoterapeuta y el consultante no son consideradas como limitantes (transferencia – 

contratransferencia para el psicoanálisis), sino que son parte del proceso de encuentro que posibilita el 

desarrollo humano. Dicha vinculación, específicamente dentro del psicodrama (Ramírez, 1998) se 

denomina como tele y puede ser positiva – de atracción mutua – o negativa – de rechazo mutuo. 
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prestador a la emergencia de sus propias figuras que al no ser resueltas se 

convierten en configuraciones emocionales no “cerradas” y por tanto 

perjudiciales en los próximos procesos de consultoría y de apoyo. 

Dado que el IMEC funciona como un filtro especializado en la detección 

temprana de casos de violencia (no pocos extrema) y su derivación, la apertura 

de narrativas que pueden facilitar dichos enganches no es poca. Ello hace que 

el trabajo de contención sea necesario dirigirlo a puntos estratégicos: 

 El reconocimiento de las necesidades emocionales del prestador de 

servicios. 

 El fortalecimiento de su capacidad resiliente y oportuna ante dichas 

necesidades. 

 El manejo inteligente de su propia identidad y sus límites. 

 El manejo inteligente del control emocional. 

 La distinción funcional entre la propia “yoicidad” y la “otreidad” en los 

vínculos consultantes. 

 La sensibilización al proceso de encuentro pre terapéutico y terapéutico 

en sí. 
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9. RUTA CRÍTICA EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

El camino que siguen las mujeres víctimas de violencia tiene diversas 

orientaciones en base a las condiciones en que esta se vive y el conjunto de 

recursos con que se cuenta al alcance. 

 

En el caso del IMEC la experiencia ha consolidado una ruta más establecida, en 

los procedimientos de cada área de servicio se detalla con más exactitud ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta representación gráfica se señalan las rutas más comunes que se han 

dado en la práctica (color rojo), las alternas (negro) y las que en caso extremo 

preceden al Refugio y que corresponden ya a otra instancia (en color violeta). 

Las flechas de interdependencia resaltan el carácter sistémico que conforman 

ya las áreas departamentales jurídico – psicológico – atención ciudadana. 

Cada caso no obstante plantea distintos retos y modalidades. 
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10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  (Y PROPUESTA): 

El IMEC posee actualmente la siguiente estructura organizacional: 

 

Este organigrama muestra que todas las áreas ya sean direcciones o 

departamentos dependen directamente de la dirección general, sin que se 

encuentren enlaces entre las mismas, esto deriva en un aparcelamiento tanto 

de la información que se va generando como del trabajo, es decir todos trabajan 

de manera intensa pero existe poca  comunicación entre ellos o  no existe.  

 

Capitalizar ese esfuerzo realizado, ya que esta institución tiene la función tanto 

normativa como operativa, generará un magnífico resultado que se reflejará en 

una mayor adquisición de recursos, atención ciudadana y propuestas de 

políticas públicas a favor de la equidad de género y por ende de las mujeres, 

también permitirá utilizar la experiencia de todas las áreas y sus trabajadores, 

junto con el esfuerzo del personal que se vaya incorporando. 

Extraído del portal electrónico del IMEC  
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A continuación se presenta una propuesta de redistribución organizacional para 

tal efecto: 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de estructura organizacional  

 

 

Esta estructura se considera más acorde al proceso de crecimiento y 

especialización del IMEC, lo cual se hace necesario en función de la 

complejidad de la tarea que se tiene en la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Se propone que se articule en función de 3 subsistemas (Híjar Fernández, 

2011:345): 
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10.1. PRIMER SUBSISTEMA 

 

Un subsistema de gobierno, el cual enmarque la filosofía (modelo y misión) 

del instituto y su Visión. Este subsistema se compondría de dos elementos: 

- Junta de Gobierno. 

 

- Dirección General. 

 

Mismos que se describirán a continuación: 
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 Junta de gobierno59. 

 

La Junta de Gobierno coordina sectorialmente las políticas públicas, los 

programas institucionales e intrainstitucionales, así como el ejercicio 

presupuestal correspondiente, a la par que supervisa la ejecución eficaz y 

eficiente en la implementación de acciones estratégicas destinadas al 

fortalecimiento en el logro de los objetivos que les agrupan. 

Está constituida a su vez por: 

- Un (a) presidente (a), que será el Ejecutivo Estatal. 

- Un (a) vicepresidente (a), que será el Secretario de Gobierno. 

- Nueve vocales (con voz y voto): 

- El Secretario de Finanzas y Administración. 

- El Secretario de Salud. 

- El Secretario de Desarrollo Social 

- El Secretario de Educación, Cultura y Deporte. 

- El Coordinador (a) de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte. 

- El (La) Procurador (a) General de Justicia; 

- La Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

- El (La) Presidente (a) de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

- El Secretario de la Contraloría. 

Además de dos miembros que tendrán voz, pero sin voto: 

- Un invitado permanente, representante del Consejo Consultivo 

Ciudadano 

- La Directora general del IMEC quien fungirá como  Secretaria Técnica de 

la Junta de Gobierno. 

                                                           
59

 Tomado de la Ley del Instituto de la Mujer en su Capítulo III 
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Como tal, la Dirección General del IMEC presentará para su aprobación el 

presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto 

para autorizar su publicación. 

Así mismo propondrá las Representaciones Municipales (IMM), así como el 

nombramiento de sus titulares para su aprobación. 

Presentará los informes periódicos para su aprobación ante y por la Junta de 

Gobierno60. 

 

  

                                                           
60

 Todos los términos mencionados, su extensión y características específicas pueden observarse en la 

Ley del Instituto de la Mujer, disponible a su vez en el portal electrónico del IMEC. 
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 Dirección General. 

 

Habiendo enunciado su función como Secretaria Técnica de la Junta de 

Gobierno se procede ahora a describir su caracterización al interior del IMEC. 

 

Objetivo:  

Representar titularmente ante las otras instituciones, de corte municipal, estatal 

o federal, la titularidad del IMEC, gestionando, supervisando, administrando y 

dirigiendo a dicha institución en la orientación dada por la Visión de la misma, 

acorde a los lineamientos y legislaciones correspondientes. 

 

Justificación: 

La búsqueda de la igualdad y la equidad entre los géneros como marco 

protector ante la violencia contra las mujeres requiere de un despliegue de 

acciones, estrategias y políticas públicas concertadas y cuya definición sea 

sólidamente respaldada por un eje rector que le de cuerpo, impulso y 

orientación. 

 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. 

- Tener 25 años cumplidos el día de su designación. 

- Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la 

- Designación. 

- Haber obtenido el título profesional en grado de licenciatura o 

equivalente y/o trayectoria en actividades de atención a la mujer, o tener 
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experiencia alguna en el servicio público o privado con cinco años de 

experiencia por los menos. 

- Ser persona de reconocida solvencia moral y profesional y  que no 

ostente cargo de dirigencia en algún partido político al día de su 

designación. 

Funciones y responsabilidades61: 

- Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz. 

- Administrar y representar legalmente al Instituto. 

- Convocar las sesiones de la Junta de Gobierno. 

- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto 

- del Instituto. 

- Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la 

Junta de Gobierno. 

- Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de 

Gobierno, el Reglamento Interno, la organización general del organismo 

y los manuales de procedimientos. 

- Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de 

Gobierno, el Reglamento Interior del Instituto, así como el Manual de 

Procedimientos Administrativos; 

- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos. 

- Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto para 

someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno. 

- Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

- Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de 

programas, informes y estados financieros del Instituto y los que 

específicamente le solicite aquella. 
                                                           
61

 Tomadas a partir de las Facultades que le reconoce la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche. 
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- Nombrar o remover al personal administrativo del Instituto; suscribir en 

su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad 

con sus trabajadores. 

- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 

objetivos propuestos. 

- Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de 

las funciones del Instituto, invitando a dicha sesión al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Presidente de la Gran 

Comisión del H. Congreso del Estado y darlo a conocer a la sociedad 

mediante su publicación; 

- Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del 

Instituto, para mejorar su desempeño; 

- Integrar el Consejo Consultivo Ciudadano; 

- Proponer a la Junta de Gobierno, las políticas generales que en materia 

de equidad de género, de igualdad de oportunidades y de trato para las 

mujeres habrá de seguir el Instituto ante los órganos gubernamentales y 

las organizaciones privadas o no gubernamentales, estatales, nacionales 

e internacionales; 

- Someter a la consideración, proyectos de informes anuales, así como los 

especiales que serán presentados a la Junta de gobierno. 

- Ejercer el poder otorgado para pleitos y cobranzas. 

- Cumplir y hacer cumplir los sistemas de control que determine el 

Contralor Interno, encaminados para alcanzar las metas u objetivos 

propuestos en los programas y presupuestos. 

- Las demás que le confieran la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche, el Reglamento Interior del Instituto o las derivadas de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno. 
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10.2. SEGUNDO SUBSISTEMA 

Un subsistema estratégico: Este subsistema dirigirá al instituto al logro de su 

Misión formulando las estrategias correspondientes para el mejor alcance de 

sus fines. 

 

Se encuentra integrado por dos Direcciones (de Planeación y de Comunicación 

Social) y una Secretaría Técnica. 

 

Mismos que a continuación se describen: 
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Dirección de Planeación. 

 

Objetivo:  

Diseñar el conjunto de acciones operativas y administrativas e 

interdepartamentales en base a los requerimientos institucionales, la Misión y la 

Visión del IMEC, estableciendo los contenidos estratégicos que hagan que 

éstas mismas sean compartidas, consensadas y alcanzadas en su conjunto. 

 

Justificación: 

El reto que implica el trabajo del IMEC requiere de la innovación de prácticas, 

procedimientos y estrategias con miras a su fortaleza continua que coadyuve al 

logro de impactos significativos en la promoción de equidad de género, los 

Derechos Humanos de las Mujeres y la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la Violencia de Género. 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno ejercicio de sus derechos. 

- Haber obtenido el título profesional en grado de licenciatura o 

equivalente y/o trayectoria en actividades de planeación estratégica, 

ingeniería de procesos administrativos, mercadotecnia, planeación 

industrial, organizacional o áreas afines y/o tener experiencia alguna en 

el servicio público o privado relacionado con el diseño de estrategias 

prospectivas organizacionales. 

- Poseer visión estratégica y actitud de constante actualización en su área 

de desempeño. 
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Funciones y responsabilidades: 

- Diseñar las estrategias, lineamientos, procedimientos y acciones 

coordinadas prospectivas que optimicen los recursos humanos, 

financieros y materiales del IMEC en su cobertura de atención inmediata 

y estatal. 

- Orientar las acciones del IMEC en su actuar tanto operativo como 

normativo en el mejor alcance de su Visión. 

- Fomentar el acopio y articulación de prácticas innovadoras o el rediseño 

de las mismas al interior del IMEC. 

- Crea líneas de acción institucional y moderniza las actividades 

administrativas de cada área y/o departamento de modo interno y 

congruente con el conjunto de la organización. 
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Dirección de Comunicación Social. 

 

Objetivo:  

Diseña los materiales de producción que promuevan la imagen y divulguen los 

servicios del IMEC, apropiados a cada contexto y grupo social, acorde a las 

necesidades focalizadas de prevención y atención así como a los lineamientos 

y legislaciones pertinentes a la edición, producción, análisis y supervisión de 

materiales de difusión, divulgación y comunicación sociales. Así mismo, 

propone acciones para el mejor manejo de emisiones públicas de otros sectores 

para su optimización, siempre acorde a las legislaciones ya mencionadas y con 

perspectiva de género. Del mismo modo, tiene como fin coadyuvar en la 

generación de la visión compartida de los miembros del IMEC, en su función 

comunicacional interna. 

Justificación: 

Los medios masivos de comunicación son un eje fundamental en el ejercicio de 

acciones, estrategias y políticas públicas que combatan la formación de 

actitudes y prejuicios contrarios a la equidad de género. Su uso normado y 

debidamente estructurado redundará en un impacto significativo a nivel de 

población abierta, inter e intra institucional. 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno ejercicio de sus derechos. 

- Haber obtenido el título profesional en grado de licenciatura o 

equivalente y/o trayectoria en ciencias de la comunicación o áreas afines 

y/o tener experiencia alguna en el servicio público o privado relacionado 

con el diseño de estrategias de comunicación social. 
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Funciones y responsabilidades: 

- Proponer las modalidades de acción que faciliten la visión compartida 

interdepartamentalmente y por todos los miembros de la institución. 

- Dar formato y asesorar en la producción de contenidos, así como realizar 

labores de edición, de los materiales que informen públicamente de las 

acciones que realiza el IMEC, en sus distintas modalidades (impresas, 

de audio, video, digitales, etc.), conforme a las legislaciones 

correspondientes. 

- Dar formato y asesorar en la producción de contenidos (de la institución y 

del sector), así como realizar labores de edición, de los materiales que 

informen públicamente de las acciones que realiza el IMEC, en sus 

distintas modalidades (impresas, de audio, video, digitales, etc.), 

conforme a las legislaciones correspondientes. 

- Fomento, acopio y análisis de materiales producidos por el IMEC y su 

operatividad y efectos pragmáticos. 
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Secretario (a) Técnico 

Objetivo:  

Organizar y supervisar la estructura interna adecuada para el logro de la Misión 

de la institución a la par que coadyuva a su orientación a la Visión que le es 

propia, implementando y dando seguimiento a estrategias de coordinación 

interdepartamental apropiadas, eficaces, de calidad y sustentadas presupuestal 

y operativamente, acorde a las legislaciones correspondientes y con 

perspectiva de género. 

Justificación: 

La operación interdepartamental requiere de un esfuerzo coordinado y bajo 

seguimiento que lo mismo articule la prospectiva que los antecedentes de la 

labor ejecutada. La Secretaría Técnica hace acopio de los procedimientos que 

se realizan con ese fin y verifica en base a los mismos que se ejecuten 

corrigiendo los rumbos o disposiciones que optimicen los logros de la 

institución. 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno ejercicio de sus derechos. 

- Haber obtenido el título profesional en grado de licenciatura o 

equivalente (técnico) y/o trayectoria en áreas administrativas, de gestión 

de personal o áreas afines y/o tener experiencia alguna en el servicio 

público o privado relacionado con el diseño y manejo de equipos 

operativos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Llevar control y / o monitoreo (o con los instrumentos requeridos) de los 

procedimientos intra e interdepartamentales verificando su actuar 

conforme a la normatividad y su articulación en el logro de los objetivos 
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de cada uno de ellos y su congruencia con el del IMEC, su Visión y 

Misión. 

- Diseñar y actualizar los fines departamentales de modo coordinado a 

través de juntas de retroalimentación departamentales, control de 

seguimientos, plenarias y acciones de reflexión conjuntas a partir de las 

cuales identifique las acciones ejecutadas, los obstáculos encontrados y 

las estrategias encaminadas a la resolución de los mismos. 

- Mantiene un flujo de comunicación constante con la Dirección General a 

fin de poder hacer de su conocimiento los procedimientos en sus 

aplicaciones, obstáculos, mejoras y resoluciones a que haya lugar 

plantear para su observancia y en su caso aprobación institucional. 
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10.3. TERCER SUBSISTEMA 

 

Un subsistema operativo: 

 

El IMEC cuenta con un área de atención directa y de servicios ya detallada, otra 

área que también funciona como subsistema operativo da enlace más allá de la 

población inmediata y articula y expande el alcance del IMEC tanto a nivel 

interinstitucional (operativamente) como en el resto del estado. En este 

apartado se describirá lo que estos departamentos ejecutan. 
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Departamento de Programas Institucionales. 

 

Objetivo:  

Contribuir en la planeación, programación y evaluación interinstitucional de los 

sectores abocados o transversalizados en las temáticas de equidad de género, 

Derechos Humanos de las Mujeres y prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de Campeche. 

Justificación: 

La transversalización del género es un proceso indispensable para el logro de 

las acciones que fortalezcan, promuevan y den protección al ejercicio pleno de 

los derechos de las mujeres. Construir ópticas comunes que coadyuven a dicho 

fin y que incorporen esa perspectiva es una labor fundamental para el IMEC. 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno ejercicio de sus derechos. 

- Haber obtenido el título profesional en grado de licenciatura en 

administración, sociología, trabajo social y/o psicología social o 

equivalente con trayectoria y/o conocimientos de formación d redes 

interinstitucionales y/o tener experiencia alguna en el servicio público o 

privado relacionado con el diseño de este tipo de estrategias. 

Funciones y responsabilidades: 

- Gestionar los canales de comunicación interinstitucional que den cuenta 

de sus estrategias en pro de los derechos de las mujeres acorde a las 

normatividades y legislaciones correspondientes. 

- Proporcionar los mecanismos que hagan que dicha perspectiva sea 

incorporada por las instituciones correspondientes. 
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- Generar un seguimiento articulado y de consolidación de base de datos a 

través del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). 

- Proponer acciones a través de las direcciones y organismos 

correspondientes que optimicen dicho conocimiento en la aplicación de 

estrategias de prevención y atención focalizadas y oportunas. 
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Departamento de Capacitación. 

Objetivo:  

Brindar capacitación que coadyuve en la formación del personal que labora 

dentro del IMEC y en otras instancias para la mejor realización de sus acciones, 

con perspectiva de género, a fin de que las usuarias (os) puedan recibir 

permanentemente servicios de calidad oportunos, así como el diseño de 

estrategias de sensibilización, concientización y capacitación dirigidas a 

poblaciones abiertas y focalizadas en las temáticas vinculadas a la igualdad de 

género, los Derechos Humanos de las Mujeres y la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia de género y contra las mujeres. 

Justificación: 

Las acciones que se ejecutan a favor de los derechos de las mujeres se revisan 

constantemente y se incorporan continuamente prácticas innovadoras las 

cuales requieren, así como por las modificaciones programáticas y / o 

legislativas, la actualización permanente de los servidores públicos. Así mismo 

la capacitación coadyuva a promover institucionalmente la transversalización 

del género así como la difusión abierta de contenidos que promueven prácticas 

equitativas e igualitarias. 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno ejercicio de sus derechos. 

- Haber obtenido el título profesional en grado de licenciatura en 

educación, ciencias de la educación y / o trabajo social con trayectoria 

y/o conocimientos de formación, educación y capacitación, así como en 

la certificación y acreditación de capacitadores. 

Funciones y responsabilidades: 

- Igualdad de género, prevención de la violencia. 
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- Diseñar y gestionar los capacitaciones pertinentes y apropiadas para 

instituciones o poblaciones abiertas (focalizadas) que brinden 

fortalecimiento institucional, sensibilización, información y 

concientización, así como los modos diferenciados de impacto que haya 

lugar conforme a las legislaciones correspondientes. 

- Supervisar que los capacitadores cumplan con las normatividades 

vigentes previo a sus contrataciones, así como su desempeño e impacto. 

- Diseñar estrategias de contención emocional que respalden el accionar y 

la salud integral del personal que labora con violencia de género. 

- Diseñar estrategias y acciones vinculadas a las capacitaciones temáticas 

en Igualdad de Género, violencia de género y prevención de la misma, 

así como aquellas vinculadas cuya relevancia sea connotada en los 

diagnósticos y directrices que para tal efecto hayan (federales, estatales 

o locales). 
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Departamento de Enlaces Municipales. 

Objetivo:  

Dar seguimiento y respaldo a los enlaces de representación municipal en su 

consolidación y operación como Institutos Municipales de la Mujer. 

Justificación: 

Las acciones emprendidas por el IMEC corresponden tanto a la normatividad 

como a la operación, no obstante la labor cotidiana de protección de los 

derechos de las mujeres, de promoción de la igualdad y equidad de género y de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 

se gesta y realiza en cada uno de los municipios del estado que tienen que 

operar de modo coordinado y fortalecido por las instancias locales, estatales y 

federales tal como lo indica la ley. 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno ejercicio de sus derechos. 

- Haber obtenido el título profesional en grado de licenciatura y/o nivel 

técnico con trayectoria y/o conocimientos de fortalecimiento de redes 

operativas y/o gestión institucional y/o coordinación de equipos de 

trabajo 

Funciones y responsabilidades: 

- Coordinar y dar seguimiento a las acciones que ejecutan las IMM. 

- Asesorar a las IMM en el diseño de sus proyectos operativos. 

- Dar seguimiento al registro y notificación de impactos cuanti y cualitativos 

que den herramientas con fines tanto de transparencia como de 

articulación de estrategias focalizadas de prevención para la agenda de 

los módulos itinerantes y de las diversas acciones del IMEC y de los IMM 

en el perímetro de sus acciones. 
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- Apoyar las labores de gestión necesarias para el mejor desempeño de 

las IMM. 
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Área de informática: 

 

Un eje fundamental, que debe de articular los tres subsistemas estratégicos, lo 

constituye el seguimiento en la atención de casos, su procesamiento, análisis 

y retroalimentación oportuna para la mejor toma de decisiones, corrección de 

estrategias y optimización de impactos intra e interinstitucionales. El área de 

informática comprende dichos fines y fortalece las acciones que se enmarcan 

en la constitución de bases de datos útiles para la propia institución, como en 

colaboración con aquellas que se generan en la recepción y procesamiento 

(respectivo) de información a cargo del Departamento de Programas 

Institucionales (para el BANAVIM). 

 

El acopio y análisis  sustantivo de información generada en la atención continua 

brindada por las diversas áreas del IMEC, puede facilitar: 

 

 La generación de reportes oportunos al Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

 La disposición de información, válida y confiable, acorde a las solicitudes 

institucionales y del público en general, conforme al requerimiento de 

transparencia que rige a las organizaciones del sector público, como 

corresponde. 

 El uso de información útil en la coordinación sectorial de políticas 

públicas orientadas a la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

 La orientación presupuestal de acciones y estrategias encaminadas a los 

fines de la institución y en concordancia con las prospectivas poblaciones 

a que hayan lugar. 
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 El ajuste de estrategias y procedimientos de áreas de atención para la 

optimización de sus servicios con miras a la mejor atención de las 

poblaciones objetivo. 

 El análisis crítico y propositivo del fenómeno de la violencia contra las 

mujeres, lo cual permitiría su mejor comprensión como evento 

estructural, y por tanto un abordaje sinérgico, posicionado y con 

perspectiva de género. 

 

La relevancia de esta área se reafirma si se comprende su valor potencial para 

la atribución de facultades de decisión (Newstrom, 2007:181); es decir, el 

otorgamiento de una mayor autonomía de gestión a las distintas áreas mediante 

la entrega de información pertinente y de control sobre los factores que afectan 

sus desempeños, tanto los propios a la ejecución de tareas como aquellos 

derivados de la complejidad de la problemática que se atiende (la violencia de 

género). 

 

Los beneficios de su optimización redundarían en: 

 Aumento del dominio del personal a cargo de las distintas áreas de 

atención en sus esferas de competencia, profesionalizando así el 

trabajo conjunto del IMEC. 

 Mayor control de los procesos de atención y optimización de sus 

impactos. 

 Readecuación de los modelos, procedimientos y lineamientos de 

atención del instituto, beneficiando así la articulación de rutas críticas. 

 Mejor manejo asertivo de la atención y su reporte, coadyuvando así a la 

reducción de desgastes posibles en el personal. 
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11. PRINCIPIOS ÉTICOS. 

El IMEC laborará con apego a los principios y prácticas éticas de: 

- Igualdad de oportunidades, beneficios y de trato62. 

o Lo cual implicará la adopción de tratos de calidez y calidad a las 

usuarias (os) que acuden a sus servicios, representantes y 

operarios de otras instituciones, compañeros, subordinados y 

autoridades superiores. 

- Fomento de la equidad y perspectiva de género. 

o Lo cual implicará una revisión permanente de los esquemas, 

juicios, prejuicios y estereotipos que se poseen o se han gestado 

en la práctica, se reflejará en el uso de lenguaje y actitudes no 

sexistas ni descalificantes. 

- Promoción de prácticas no violentas. 

o Implica desde la propia área de trabajo el colaborar activamente 

con las distintas áreas del mismo organismo, sin forzar la voluntad 

o límites del otro sino compartiendo responsabilidades y 

generando alternativas de consecución de resultados comunes a 

través de estrategias de acuerdo, negociación  resolución asertiva 

de conflictos. Refleja a su vez una cultura organizacional 

congruente con los objetivos que la institución se plantea. 

- Prácticas no discriminatorias. 

o Implica generar prácticas y tratos que no generen diferenciaciones 

desventajosas basadas en prejuicios, estereotipos y de no 

visibilización de potenciales de cambio (lo cual constituye un 

prejuicio a su vez). 

- En apego al criterio de confidencialidad. 

                                                           
62

  Extraídos de Código de ética Institucional con enfoque de género. López Álvarez, 2010 
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o Tal y como lo indica el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP - 

Secretaría de Salud, 2003:17)  la confidencialidad de la usuaria (o) 

es un aspecto que debe de cuidarse celosamente y que conlleva a 

la seguridad de la persona misma, para lo anterior se requiere 

como parte del deber profesional del prestador de servicios, 

fundamentalmente en atención a casos63, que al ingresar a prestar 

los mismos al IMEC firme un acuerdo – compromiso de 

confidencialidad64, y que para efecto de los procesos de 

salvaguarda electrónicos el uso de los mismos sean referidos por 

claves electrónicas de uso exclusivo del área adscrita y 

conocimiento sólo del responsable inmediato superior.  

- Trabajo colaborativo. 

o El fenómeno de la violencia, al ser de atención confidencial, no 

niega la posibilidad de trabajo colaborativo; muy al contrario, 

reafirma la necesidad de abordar cada caso en su integralidad, 

desde una visión múltiple e interdisciplinaria que involucre 

prácticas de interconsulta y afinación de procesos coordinados 

desde las diversas áreas que éstos intersecten. Dicha confluencia 

de información para la adecuada atención y resolución de casos 

debe de realizarse en espacios, tiempos y contextos estrictamente 

laborales y apegados a las normatividades legales y jurídicas que 

correspondan65, bajo climas de apoyo y respeto profesionales. 

                                                           
63 Ello refiere a que dicha confidencialidad no sólo se circunscribe a la relación de la usuaria (o) 
para con el prestador de servicios, sino además entre el equipo mismo fuera de las acciones de 
trabajo conjunto y bajo los criterios de acción específicamente profesionales; los puntos 
actuales pueden observarse con mayor detalle en el documento titulado “Protocolo de 
intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual” (Instituto Nacional de las Mujeres, 
2009). 
64

 Ver propuesta en anexos. 

65
 En cuanto a confidencialidad y aviso legal es importante, en el caso de áreas médicas y 

jurídicas, la lectura del Manual Operativo del Modelo Integrado para la Prevención y Atención 
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12. REGLAMENTO DEL PERSONAL. 

 

En consonancia con los principios éticos del numeral anterior, se postula el 

siguiente reglamento para la adecuada colaboración entre los miembros del 

IMEC. 

a. Participar activamente en las encomiendas propias de la función 

adscrita como en las correspondientes de la institución para el  

mejor logro de sus objetivos. 

b. Actuar en congruencia con la perspectiva de género de modo tal 

que no se ejerzan acciones violentas ni de discriminación, 

basadas en estereotipos o creencias de índole personal contrarias 

a los principios y normas de ley en dicho sentido66. 

c. Colaborar en las acciones conjuntas de modo responsable y 

comprometido brindando las facilidades necesarias para el 

ejercicio sinérgico67 de la institución. 

d. Actuar proactivamente (dentro de los lineamientos y 

procedimientos instaurados) para optimizar los procesos de 

colaboración en la atención de las usuarias (os). 

                                                                                                                                                                           
de la Violencia Familiar y Sexual (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

Secretaría de Salud, Op. Cit.:55). 

66
 La objetividad y acción imparcial (en consecuencia de la primera) pueden alcanzarse teniendo una 

visión clara de la distinción entre el sistema de creencias personales y los principios tanto éticos 

profesionales como institucionales. La participación en acciones tanto de sensibilización como de 

contención emocional pueden coadyuvar en ello. 

67
 Se entiende por sinérgico la conjunción de fuerzas en relación a un  mismo propósito que al actuar de 

dicho modo coordinado no sólo permiten el logro de los fines que las unen, sino que además dan 

fortalecimiento al organismo donde se encuentran. 
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e. Disentir68 en los modos pertinentes y adecuados, 

respetuosamente, buscando siempre la mejor realización de 

acciones tanto propias como conjuntas en beneficio de los logros 

institucionales.  

f. Reconocer la calidad tanto personal, como laboral y/o profesional 

de los miembros del equipo institucional. 

g. Observar una conducta intachable y de respeto con el personal 

que constituye tanto el mismo IMEC, como el INM y el PAIMEF, 

así como con cualquier otro miembro institucional que coadyuve al 

fortalecimiento institucional. 

h. Brindar la imagen de servicios de calidad y calidez a las 

usuarias(os) que acuden a la institución. 

i. Fortalecer la calidad y calidad de la atención participando en los 

cursos de capacitación, sensibilización y / o de contención a los 

cuales se le asignen. 

j. Coadyuvar en el fortalecimiento de la calidad de la atención 

manteniéndose actualizada (o) permanentemente tanto de las 

normatividades como disposiciones legales que en materia de 

violencia contra las mujeres, promoción de la equidad de género, 

perspectiva de género y cualquier otra relacionada con la misión y 

visión institucional correspondan. 

  

 

 

 

                                                           
68

 Así como los acuerdos son punto de arranque de todo proceso colaborativo, la colaboración misma 

suele contener momentos de disentimiento entre profesionales y áreas; su abordaje debidamente 

efectuado contribuye a la construcción de entornos de crecimiento dialógico, tanto personales como 

institucionales. 
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13. ALCANCES DEL MODELO. 

 

El modelo actual posee operatividad en función de su análisis continuo de cada 

una de las áreas, la limitación y potencial que la misma práctica le derive, a 

través de la asesoría permanente de un cuerpo o comité de seguimiento a 

instaurarse con el apoyo de la Secretaría Técnica y la Dirección de Planeación. 

 

Para ello se propone que se hagan acciones de retroalimentación cíclica y 

cronometrada tales como: 

- Reuniones intradepartamentales. 

- Reuniones interderpartamentales. 

- Reuniones por subsistemas. 

- Plenarias. 

La importancia de este tipo de acciones coordinadas radica en su potencial para 

no sólo la resolución de los problemas que atiende el instituto, sino que además 

fortalecen el intercambio de informaciones pertinentes que disminuyen costos 

innecesarios de operación, compartiendo procesos de responsabilidad e 

incrementando la incorporación de variantes útiles al día a día de ejecuciones 

tanto de intervención como administrativas (Apodaka Ostaikoetxea, 2004:54) 

De estos ejercicios se puede extraer grandes ganancias de experiencias y 

fortalecimiento a los procesos administrativos y de operación del IMEC. 
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15. ANEXOS 
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San Francisco de Campeche, Campeche a _____ del mes de _________________ del 20____ 
 

Asunto: carta – compromiso de confidencialidad. 
 
 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 
A través de este medio quien suscribe hace constar que habiendo hecho lectura del Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008:108) identifica el artículo 
37 (título tercero, capítulo I), mismo el cual señala que: 
 

La documentación y demás información que genere el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario (en atención de casos de violencia de género) es confidencial en los 
términos de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; asimismo, las personas que integren o participen en éste tienen 
obligación de guardar la más estricta confidencialidad sobre el expediente e información 
respectivos, quedando sujeto el infractor, al procedimiento de responsabilidad 
correspondiente. 

 
Lo cual implica: 
 

1. La más entera disposición al trabajo coordinado (interinstitucional y / o multidisciplinario) en función de la 
mejor atención de las usuarias (os). 

2. Cuidar que dicha colaboración sea apegada a las legislaciones correspondientes y dentro de los 
procedimientos y normatividades definidos para tal efecto (p.ej. el Manual de Operación del Modelo 
Integrado para la Prevención y Atención de la violencia familiar y sexual), salvaguardando en ello la 
confidencialidad de las informaciones vertidas. 

 
Bajo el entendido que al proceder de dicho modo se contribuye a brindarle a la usuaria (o) un ambiente de 
confianza imprescindible tanto para el acopio de datos como de intervención eficaz y oportuna; así como el 
coadyuvar en la reducción de condiciones de riesgo que amenacen su integridad física, psicológica y/o social. 
 
Con dicho conocimiento y en muestra clara de su competencia profesional y / o laboral, quien suscribe, señala que 
a partir de su adhesión y/o colaboración con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche se adhiere a dicha 
obligación. 
 
Siendo lo señalado y sin más por el momento queda de usted y agradece su atención: 
 
 
 
 

Firma/ Nombre/ Profesión/ Cargo, función y/o Responsabilidad 
 
 

Propuesta de formato de carta compromiso de confidencialidad 
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Propuesta de formato para Recepción 
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Indicaciones de formato para Recepción (propuesta): 

 

- Colocar en fecha formato de día/mes/año como a continuación se 

sugiere (ejemplo): 

o 17 de mayo de 2012: 17/05/2012. 

- Colocar en nombre, nombre completo (con o sin abreviaturas de Sra., 

Sr., Licda., Lic.). Si la persona se siente insegura ante el hecho de 

registrar sus datos, se le puede brindar (sólo en la recepción) la 

posibilidad de colocar nombre (s) completos y apellidos sólo en siglas. 

- “Procede de”, hace referencia a la localidad, colonia o institución de 

procedencia, ello permitirá de manera rápida poseer en caso necesario 

de un conteo para seguimiento. 

- Colocar en “Solicita” el motivo de asistencia que la persona refiere, se 

sugiere se coloque de manera breve y usando de preferencia los 

términos que la persona utiliza, ello permitirá dar seguimiento a la 

percepción de servicios que la persona demanda. Es importante 

comprender que no tiene la persona que hacer un detallado de lo que 

va a realizar en la institucion sino solamente lo que pretende encontrar 

como acción, servicio o apoyo acudiendo al IMEC, recuérdese que la 

Recepción es un primer contacto y que en la entrada pueden coincidir 

distintas (os) solicitantes y no debe de colocarse en riesgo la 

confidencialidad ni la integridad de la (del) solicitante. 

- En “Turnado a” se coloca el área o departamento a donde se deriva la 

persona (canalización interna). 

- En “No. De folio” se coloca el número de folio asignado, sugiriéndose se 

entreguen fichas o tarjetas con número de folio que sera recogido por el 

servicio respectivo. Pueden ser generales o por áreas, en función del 

mejor uso o funcionalidad.  
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Ejemplo de formato en uso 
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  Ejemplo de formato en uso (vista frontal). 
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Ejemplo de formato en uso (vista posterior). 
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Ejemplo de formato en uso Estatal (vista frontal). 
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Ejemplo de formato en uso  Estatal (vista posterior). 
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Ejemplo de formato en uso Fortalecimiento Institucional (vista frontal). 
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Ejemplo de formato en uso Fortalecimiento Institucional (vista posterior). 
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Carnet de citas, Formato Estatal  

(Vistas externa e interna respectivamente) 


