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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 itinerante 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 (IMEC). 

 

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 (incluso ya sistematizados) 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 intervención en campo como al personal 

administrativo que coordina y / o dirige las operaciones estratégicamente. 
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Adicionalmente a las entrevistas se aplicaron cédulas laborales1 (ver anexos) y 

se evaluó al personal con el Test de Burnout de Cristina Maslach2, así como el 

Inventario de Relaciones  fundamentales personales (FIRO)3  creado por William 

Schutz. 

 

Lo anterior se realizó tomando en consideración la peculiaridad del trabajo que efectúa 

la unidad itinerante, la larga convivencia de sus equipos laborales y los retos 

contextuales que enfrentan día a día. 

 

Así mismo 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), lo cual resulta de relevancia 

tanto para el Modelo Fijo del IMEC (por las vinculaciones entre estado y 

                                                           
1
 Las cédulas laborales fueron creadas por el Mtro. Jorge Jiménez Laiseca y afinadas por el equipo de 

trabajo para su mejor aplicación en campo. 

2
 El síndrome de Burnout consiste en un conjunto sintomático caracterizado en personas que atienden 

personas por tres indicadores patognómicos: despersonalización, agotamiento emocional y bajo nivel de 

realización personal. 

3 El FIRO, instrumento de corte humanista, supone el nivel de relación interpersonal en un 

proceso de tres dimensiones, una de ellas la de inclusión, que indica cuánto las personas 

desean ser incluidas en un grupo (lo cual puede ser un grupo de trabajo); la segunda ,de 

control, que busca identificar qué  tanto control   puede ejercer alguna persona  o en muchos  

casos  qué tanto control desea dicha persona que se ejerza hacia su persona; y finalmente la 

relación afectiva que puede darse dentro de un grupo. Esta prueba considera dos vertientes 

importantes en cada una de las categorías indicadas (inclusión, control y afecto),  que  la propia 

persona indica el nivel  que expresa y desea de cada categoría, esto  indica con precisión el 

nivel de relación interpersonal que  cada   profesionistas desea tener con las otras personas, y 

que regularmente tiende a manifestarlo a través de la expresión de la conducta no  verbal. 
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municipio), como para el Modelo Itinerante (caso actual, por la logística e 

impacto coordinado de la unidad móvil con los municipios). 

 

El Modelo actual puede ser contemplado como articulado al Modelo Fijo. 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 así como permitirán diálogos 

institucionales, no pueden desprenderse de las referenciaciones legales que 

son comunes para los dos así señalados (lo cual se extiende además al Modelo 

del Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar). 

 

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 

utilidad es la de ser punto referencial para la construcción de procesos 

estratégicos 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. INTRODUCCIÓN. 

 

Los servicios institucionales que abordan la temática de la violencia contra las 

mujeres, en las comunidades mismas donde éste fenómeno se presenta, tienen 

ante sí una oportunidad relevante y a su vez un reto de considerables 

dimensiones: el poder optimizar los efectos de su propio impacto en las 

prácticas normalizadas al interior de la vida cotidiana de las localidades y los 

pueblos (Vargas Beal, 2010:35). 

De este modo, el personal abocado a esta tarea se enfoca de modo doble tanto 

a la vivencia relacional inmediata (tal como la percibe la población misma) como 

al combate del fenómeno estructural enraizado en los sistemas socioculturales 

que le dan sustento. 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 (Hernández, Juana M. G., 2006:68).  

Desnormalizar la violencia y reenmarcar nuevas prácticas de relación entre 

mujeres y hombres requiere de modelos flexibles que puedan adaptarse a las 

realidades cotidianas de los diferentes contextos comunitarios; a la vez que 

posibiliten la apertura para la atención referencial oportuna y eficaz de aquellas 

personas que asi lo requieran. 

Tanto la promoción de marcos de equidad de género, como la atención y la 

prevención oportunas, de eficacia y calidad, de situaciones de violencia contra 

las mujeres, en acciones cercanas a sus ámbitos cotidianos, requieren de la 

articulación de modelos de intervención integrales y adaptados a los 

segmentos diferenciados por su entorno cultural (urbanas, rurales e indígenas) 

y categorizaciones etarias (niñas, adolescentes y mayores),  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). Un modelo que además de ser por lo mismo versátil, se base 
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permanentemente en los marcos operativos y de seguimiento epidemiológicos a 

fin de optimizar recursos e impactos 

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), ha 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 

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 



 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social 

 Página 6 
 

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

sin duda redundará 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 ejercida contra las mujeres constituye un problema de salud 

pública, cuyas repercusiones en sus víctimas 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) señala además que constituye una 

violación de los derechos humanos y reporta que un amplio rango que va de los 

15% al 71% de las mujeres ha 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 sólo contemplando los efectos de las violencias física y sexual, si 

añadimos a ello la psicológica las afectaciones abarcan la salud mental, 

generándose depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, trastornos 

alimentarios, sufrimiento emocional e intentos de suicidio. Los efectos 

trascienden a la relación de pareja, pudiendo incluir afectaciones durante el 

embarazo y a menores de edad (hijos o dependientes económicos), 

extendiéndose 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 las 

violencias disminuyen sus potenciales productivos y la participación social que 

permitirían desarrollos armoniosos y sostenidos para ellas mismas y sus 

entornos familiares. 
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En México, acorde a la información de la ENDIREH 2006 (citado en el 

Panorama de Violencia contra las Mujeres Campeche, 2006:2), 

aproximadamente el 46.63% de las mujeres casadas o unidas de 15 y más 

años sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su relación. 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 

patrimonial) “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 obstaculiza en gran medida las labores de 

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

jurídicas como rehabilitatorias. 

Los antecedentes de la violencia de género no deben 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.  
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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”. 

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).4 Mismos los cuales pueden servir para la 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 la Presentación de la evaluación para INDESOL, 

diapositivas); 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). 

                                                           
4
 Esta definición de Modelo se extrae en específico del apartado de la ley referida respecto 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)5 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 

los mismos. 

 

                                                           
5
 Que incluyen las Unidades Móviles. 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y crear un modelo de atención institucional debidamente 

fundamentado, en su condición itinerante (móvil) 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). Así mismo, 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 

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

8
 Ibíd. 
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“la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 

de las mujeres”9. 

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 

                                                           
9
 Ibíd. 

10
 Ibíd.:2-3. 
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el ámbito público) , institucional (ejercida por las y los servidores públicos de 

cualquier orden gubernamental que discriminen o tengan como fin dilatar, 

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 así 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. 

- El favorecimiento de la separación y alejamiento del agresor con 

respecto a la víctima. 

- 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). 



 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social 

 Página 20 
 

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. 

 

De interés fundamental para el modelo actual es que esta Ley ratifica el aspecto 

cultural de la violencia y la urgencia de su incorporación a los programas que 

dan integralidad en la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia, de tal modo que en su artículo 38, fracción II, estipula: 

 

Transformar los modelos socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, incluyendo la formulación de programas y acciones de 
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educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y 

de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las 

conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la 

violencia contra las mujeres. 

 

Congruente con el respeto integral a los Derechos Humanos, esta Ley 

contempla dentro de los modos en que esta educación se dé, el que la 

Federación obligatoriamente se comprometa a (Art. 41, Fracciones V, VI y VII): 

Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna, asegurar 

que la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas sea con 

base al reconocimiento de la composición pluricultural de la nación y que los 

usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos 

humanos de las mujeres. 

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, Art. 35), así como el programa integral para el mismo fin y la distribución de 

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. 

                                                           
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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- 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. 

 

Adicionalmente, y en consideración a las mujeres en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, la LGAMVLV en su Sección Tercera (Sobre la Secretaría de 

Desarrollo Social) refiere que: a la SEDESOL le corresponde el realizar 

acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que 

se encuentren en situación de exclusión y de pobreza. 

 

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. 



 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social 

 Página 24 
 

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. 

 

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”, “forzar”. 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: 
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- 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, 

- 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 

                                                           
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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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). 

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 cultural (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).  

Esta doble “cara”, objetiva y subjetiva a la vez, “ancla” al género en los sistemas 

socioculturales y lo reproduce con todas sus implicaciones (incluyendo la 

violencia), el modo en que dicha reproducción se mantiene y se instrumenta en 
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Violencia 
explícita 

Remordimiento 

Reconciliación 

Acumulación y 
contención de la 

tencsión 

las relaciones interpersonales es fundamental comprenderlo para poder 

abordarlo oportunamente. 

Por lo anterior, tener conocimiento de 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 ésta, 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. 

A continuación se hará una descripción de los mismos. 

 

5.2.1. 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 conformada por la etapa de acumulación y contención de la 

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

gráfico). 

 

 

Ciclo de la violencia 
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Descripción del ciclo de la violencia, en sus etapas. 

 

 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 (que por construcción 

cultural suele ser el hombre), quien se muestra irritable y no reconoce su 

enfado. La víctima (comúnmente la mujer) no logra comunicarse con él, 

hecho que le provoca frustración.  

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

sarcasmos, largos silencios y amenazas. La víctima 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. 

Para intentar pacificar los episodios de abuso la víctima se vuelve más 

complaciente y sumisa, o al contrario, se niega a cumplir las exigencias del 

agresor, lo que acelera los episodios de violencia, generando una situación 

paradójica22 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. 

                                                           
22

 En las condiciones de mayor conflicto y de patología interaccional cualquier conducta que el receptor 

de la violencia ejecute le coloca, no importa cuál sea, en condiciones de mayor vulnerabilidad, 

parafraseando los ejemplos de los autores de la Teoría de la Comunicación Humana se puede decir 

“malo si lo hace, malo si no lo hace”. 
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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 victimario o defensa de 

la víctima. 

 

 Remordimiento. 

En la etapa de remordimiento el victimario parece darse cuenta de lo 

ocurrido, sentirse avergonzado o temeroso de las consecuencias. El agresor 

tiende a negar, a desestimar su forma de actuar o a evadir su 

responsabilidad. Es común que diga que ella lo provocó, que él no sabía lo 

que hacía, prometer no volver a ser violento y llegar a ser cariñoso. 

Si la víctima menciona o decide dejarlo después del estallido de violencia 

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

victimario tratará por todos los medios retenerla o hacerla regresar. Se 

mostrará atento, generoso, con promesas de cambiar y de no lastimarla 

nunca.  

Ella puede regresar con una ilusión de que las cosas van a cambiar. Si en 

cambio se niega a regresar, él volverá con las amenazas y la violencia; 

tratará por todos de presionarle, (en estos momentos ocurre la mayoría de 

los homicidios dentro de estas pautas interaccionales) y tal vez por miedo 

reanude la relación. 

También puede ocurrir que para el victimario la vida se perciba como falta 

de sentido sin la víctima y realice conductas de amenaza suicida o 

parasuicidas. Algunas mujeres regresan sintiéndose necesitadas o que 
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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. 

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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5.2.2. 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 burnout) 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 

                                                           
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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Promoción 

Prevención 

Curació n 
(o 
atención) 

6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. 

 

6.1. La intervención de la violencia. 

Entendido como problema de salud pública (Salud, 2009:9), la violencia puede 

ser intervenida en el contexto mismo en que ésta se gesta, se produce y se 

manifiesta. En ese mismo sentido las regulaciones existentes identifican 

estrategias encaminadas tanto a la promoción de relaciones no violentas, como 

a la prevención, detección, diagnóstico, evaluación del riesgo, referencia, 

derivación, tratamiento y restauración de la salud física, mental y social de las 

personas implicadas (tanto quienes viven esta situación como receptores, como 

aquellos que fungen como ejecutores). 

El conjunto, así mencionado, de acciones presuponen un tránsito lineal bajo 

cuyo supuesto las intervenciones tienden a especializarse y a enmarcarse en el 

modelo de prevención y atención de procesos patogénicos. 

 

De tal modo, la intervención 

comprende tres niveles de 

actuación: la promoción, la 

prevención y la curación (o 

atención) (Redondo Escalante, 

2004:19). 

 

Se entiende por promoción al conjunto de acciones que buscan incrementar el 

control que las poblaciones tienen sobre su propia salud (entendida como el 

completo estado de bienestar biológico, psicológico y social), su enfoque se 

centra en las poblaciones y en el fortalecimiento de los factores de protección 

que estas mismas poseen, de modo resiliente, ante los procesos patológicos, 
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su efectividad depende de su implementación temprana, antes que remedial y 

tiene como fin prioritario la modificación de actitudes, conductas y 

comportamientos. 

Por prevención se hace referencia al conjunto de acciones que se ejecutan con 

el objetivo de neutralizar los factores de riesgo que confluyen en la aparición de 

un evento patogénico, utilizando estrategias de control viables y eficaces, 

anticipándose a los efectos que puedan perjudicar la salud de una población35, 

las medidas así dirigidas se orientan en función del bloqueo de la enfermedad, 

así como prevenir su aparición, detener su avance y atenuar las consecuencias. 

En cuanto a la curación (atención o tratamiento específicamente), el término 

hace referencia al conjunto de acciones que se brindan en función de un 

proceso patogénico ya determinado, identificado (de preferencia a nivel 

temprano), con el objeto (como se ha indicado anteriormente) de disminuir sus 

secuelas, de lograr restablecer el estado de bienestar y de posibilitar al 

individuo afectado su reinserción y funcionamiento óptimo tanto social como 

personal. 

La motivación de las personas afectadas (o potencialmente demandantes del 

servicio) suele ser diferenciada, aumentando en relación directa al nivel de la 

prevención (bajo este modelo escalonado), lo cual puede implicar una dificultad 

añadida para quienes operan bajo líneas de promoción y prevención temprana 

de la salud ya que la percepción individual del beneficio de dichos efectos es 

poca (Redondo Escalante, Ibidem:16). 

                                                           
35

 La promoción suele confundirse y ser utilizada en diferentes marcos institucionales como parte de la 

prevención primaria, sin embargo la diferencia según menciona Redondo Escalante (Íbidem: 15) consiste 

básicamente en  su enfoque: “la promoción trabaja con población sana, la prevención con población 

enferma o en riesgo de enfermar”. Llevado al campo de la violencia podemos indicar, entonces que la 

primera se enfoca al fortalecimiento resiliente de los factores de protección, mientras que la segunda 

detecta y aborda aquellas prácticas, creencias, costumbres y usos que `pudiendo fungir como factores de 

riesgo colocan a poblaciones específicas en condiciones de vulnerabilidad psicosocial. 
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La prevención y la atención (tratamiento) forman un proceso articulado que se 

comprende al interior de los niveles de prevención de la salud (como lo postula 

la Organización Mundial de la Salud), al señarlos como a continuación se 

definen: 

Nivel de 
prevención 

Primaria Secundaria Terciaria 

Definición: 

Constituye 
el conjunto 
de medidas 
orientadas 
a… 

… evitar la aparición de 
un problema de salud, a 
través de la 
identificación de los 
agentes causales y los 
factores de riesgo. 

… la identificación 
temprana de un 
problema de salud 
ya presente en un 
individuo en 
cualquier punto de 
su aparición. 

… evitar, retardar 
o reducir la 
aparición de 
secuelas de un 
problema de 
salud. 

Su objetivo 
es… 

…disminuir la incidencia 
de un problema de 
salud. 

… reducir la 
prevalencia de un 
problema de 
salud. 

… mejorar la 
calidad de vida de 
las personas que 
han sido 
afectadas por un 
problema de 
salud. 

Su 
actuación 
en relación 
con la 
historia 
natural de 
la 
enfermedad 
es… 

Prepatogénica. Patogénica. Resultados: 
cronicidad. 

 

Por lo anterior (y en función de la menor percepción social de los niveles 

tempranos de prevención y promoción de la salud), es de suma importancia que 

los prestadores de servicios de salud (y sus equivalentes en la atención de 

problemas psicosociales) tomen conciencia de la importancia de su labor, 

comprendida ésta como un proceso no sólo articulado, sino además circular. 
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Primaria 

Secundaria Terciaria 

Tanto la promoción de la salud como los niveles de prevención primarios y 

secundarios tienen una importancia capital en la reducción de casos atendidos 

y por atender, así como en la incidencia y la prevalencia de los problemas de 

salud pública, y sus efectos pueden reducir considerablemente los costos 

rehabilitarios del nivel terciario. 

En el caso específico de la violencia contra las mujeres, esta connotación es 

aún más relevante dado el objetivo ulterior de las políticas públicas que buscan 

tanto la atención como acciones que deriven a éste de modo oportuno y eficaz, 

así como la erradicación social de dicha problemática. Lo anterior no puede 

lograrse si no es con la participación directa de la población misma para lo cual 

las estrategias tanto de promoción como de prevención primaria y secundaria 

son fundamentales. 

Es importante considerar que para que la promoción funcione se requiere de 

poblaciones partícipes que hagan suyo el contenido de las campañas de 

bienestar y salud (incluyendo aquellas que fomentan la equidad de género), que 

quienes han sufrido acciones violentadoras ejercidas en su contra acudan a los 

servicios institucionales y/o a ejecutar las denuncias (para lo cual la información 

oportuna de los factores de riesgo y precipitantes es fundamental dado el 

carácter normalizador que la población suele emplear ante este fenómeno); así 

como contar con prestadores de servicio profesionales que no sólo puedan 

informar de modo sensible y oportuno, sino que además sean capaces de 

evaluar con precisión los riegos y 

realizar tanto derivaciones como 

referencias adecuadas que faciliten 

la atención de calidad de las 

personas que así lo requieran. 

Finalmente hay que connotar que no 

se puede considerar un marco de 
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promoción de la equidad de género si no se fomentan socialmente  nuevos 

modos de interrelación enre hombres y mujeres, para lo cual es imprescindible 

la acción estratégica de acciones de promoción. Así como es de vital 

importancia el dar la atención necesaria a las personas que se encuentran en 

dinámicas de relación violentas, toda acción rehabilitatoria de tercer nivel que 

culmine como proceso individual (o a lo mucho de alcance familiar) corre riesgo 

de revertirse en el mediano y largo plazo de no continuar atacando los factores 

de riesgo socioculturales que le dan origen, es decir aquellos que contemplan 

las acciones tanto de promoción como de primer nivel. 

 

6.2. La intervención de la violencia desde la Unidad Móvil. 

 

El servicio que proporciona36 la Unidad Móvil abarca 3 niveles de suma 

relevancia: la promoción, la prevención primaria y la prevención secundaria. 

 Promueve marcos de equidad de género a través de la sensibilización e 

información relacionada a los Derechos de las Mujeres, ello por medio de 

estrategias psicoeducativas diferenciadas por grupos etarios y de 

condición sociocultural de origen. 

 Informa y previene sobre conductas y actos de violencia y discriminación 

contra las mujeres, fundamentándose en la LGAMVLV y en las 

reglamentaciones ratificadas a nivel federal y estatales. 

  Identifica, explora y deriva (o referencía37) casos de violencia para su 

atención psicológica, jurídica y/o social segùn sea requerido. 

                                                           
36

 En este apartado se hace referencia en relación específica a la prevención de la violencia, bajo el 

entendido de que la Unidad Móvil del IMEC da servicios integrales que abarcan la salud (servicios 

médicos). 

37
 Para fines del modelo actual se comprenderá como derivación al proceso de transferencia de la 

atención dada a una usuaria (o) a otro departamento u área al interior de la misma institución; y se 
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Como puede observarse en el cuadro anexo 

 

 

La unidad itinerante es una estrategia de fortaleza interinstitucional que moviliza 

personal, procedimientos y materiales de atención especializados (jurídico, 

sociales, psicológicos y médicos) a los lugares donde éste sea requerido, con 

énfasis en las zonas distinguidas por su aislamiento geográfico38 y la falta de 

servicios institucionales básicos. 

 

 

                                                                                                                                                                           
comprenderá como referencia o canalización al proceso de transferencia de atención hacia otra 

institución. 

38
 Fundamentalmente las zonas rurales e indígenas de la entidad. 
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6.3. Articulación de instancias. 

Como estrategia de fortalecimiento, el trabajo de las unidades móviles no debe 

de comprenderse aislado o desarticulado de las acciones ni de las Instituciones 

de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), ni de los Institutos 

Municipales de la Mujer. Su acción debe de ser inserta como parte de las 

acciones que reducen las condiciones de inequidad de modo coordinado. 

 

En el Modelo Fijo, la articulación se plantea desde lo normativo, en el Modelo 

Itinerante, sin que se pierda dicho sentido pero basándose en la operatividad el 

esquema sugerido se plantea diferenciado. 

A continuación se presenta la articulación del IMEC, INMUJERES, PAIMEF E 

IMM a nivel normativo: 

 
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). 

 

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

mujeres39. 

 

A nivel operativo y dinámico, la estructura de vinculación que se propone es: 

A través del fortalecimiento y 

coordinación estratégica promovida 

por el PAIMEF, apoyada por el INM, el 

IMEC puede coordinar los programas 

estratégicos diseñados y puestos en 

marcha (conforme a los diagnósticos y 

seguimientos regionales) por los IMM. 

En esta coordinación normativo – 

operativa, la Unidad Móvil viene a 

entretejer estratégicamente los 

esfuerzos coadyuvando al logro de las 

acciones (y fortaleciéndolas) de los 

IMM  

                                                           
39

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

PAIMEF INM 

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 

IMM U.MOVIL 
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7. DESCRIPCION POR AREAS DE ATENCION. 

 

Los servicios que ofrece la Unidad Móvil son fundamentalmente de atención 

externa (Sae) cuyos horarios de atención: al público son de 9:00 am a 6:00 pm, 

de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 2:00 pm. Todos los servicios 

proporcionados son gratuitos. 

 

Consisten principalmente éstos en: 

 

- Coordinación. 

 

- Promoción. 

 

- Área de trabajo social 

 

- Asesoría Jurídica. 

 

- Área psicológica. 

 

- Derivación Médica. 

 

- Choferes. 

 

- Capturista 

 

A continuación se describen los anteriormente mencionados: 
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Coordinación: 
 

Objetivo:  

Orientar y planear las acciones que habrá de efectuarla unidad móvil en función 

de las rutas de tránsito, las necesidades interinstitucionales percibidas y / o 

diagnosticadas por espacios geográfico y el propio seguimiento estadístico. 

Asegurando la calidad e integridad del servicio proporcionado. 

 

Justificación.  

La cobertura objetivo de la unidad itinerante abarca toda la geografía del 

estado, se requiere de una planeación cuidadosa y bien fundamentada que 

tome en consideración los espacios, las poblaciones, el acceso , el recurso y el 

impacto a fin de poder optimizar éste. 

 

Perfil del puesto:  

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

civiles y políticos; 

- Estudios profesionales y / o técnicos en áreas administrativas, 

educativas, psicológicas, sociales y cualquier otra asociada a la 

formación y atención de personas. 

- Con visión estratégica y de diseño organizacional. 

- 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: 

- Planear las rutas y acciones de impacto comunitario de la unidad móvil. 

- Identificar las áreas de oportunidad y las necesidades tanto de formación 

como de infraestructura a subsanar de la unidad que le permitan un 

abordaje permanente y confiable en las comunidades a cargo. 

- Supervisar las acciones y su impacto acorde a las metas establecidas y 

corregir las deficiencias que impidan adecuadamente el logro de estas 

mismas. 

 

Procedimientos: 

- Presupuesta y organiza las rutas y acciones a emprender. 

- Verifica la calidad de los procedimientos, su integralidad y conocimientos 

por parte de los equipos de trabajo. 

- Verifica las condiciones materiales y humanas óptimas para los 

recorridos y su desempeño. 

- Organiza las secuencias de trabajo, su operatividad e impacto. 

- Evalua e identifica las necesidades de capacitación y gestiona a través 

del área correspondiente del IMEC y/o directamente su fortalecimiento 

continuo. 

- Gestiona a través del área correspondiente del IMEC la vinculación 

municipal que permita el adecuado desempeño del equipo de trabajo en 

las comunidades. 

- Retroalimenta al equipo en cuanto al alcance de metas, procedimientos e 

impactos. 

Criterio de culminación del proceso: 

- Proyectada anualmente. 

Sistematización: 

- Trabaja por metas, cronograma, mapa y ruta. 
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Promoción: 

 

Objetivo:  

Difundir los servicios proporcionados por la Unidad Móvil, así como los 

requisitos de acceso a los mismos, verificando oportunamente su extensión, 

antes y durante el tiempo que la unidad esté en los espacios comunitarios, así 

como dando difusión a temáticas encaminadas a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Justificación.  

El flujo de asistencia a la Unidad es continuo y de múltiples motivaciones, se 

requiere una promoción adecuada que optimice su atención de modo ágil y 

preciso a fin de optimizar tiempos y espacios. 

Así mismo, es importante que la Unidad se le identifique en función de su 

carácter educativo y no sólo asistencial, en términos de la promoción sobre la 

equidad de género y temáticas asociadas a la prevención de la violencia 

homónima. 

 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) 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. 



 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social 

 Página 53 
 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- .Servir de enlace entre la coordinación y las autoridades locales para el 

logro de los objetivos de la unidad. 

- Promover los bienes y servicios de la misma. 

- Generar acciones educativas focalizadas en función de la promoción de 

la equidad y en contra de la violencia de género. 

 

Procedimientos: 

- Identifica y asesora a la coordinación sobre los materiales educativos a 

adquirir o construir tomando en consideración grupos de edad, 

condiciones socioculturales y grupos étnicos entre otras variables. 

- Asiste previamente a la comunidad a establecer contacto tanto con los 

ayuntamientos como con las autoridades locales para notificar, agendar y 

dar conocimiento de los servicios y requisitos para su atención a la 

población beneficiaria. 

- Recibe a las personas que acuden a la unidad, actuando como filtro, 

sensibilizando sobre los servicios que oferta la Unidad y estableciendo el 

rol por día de atención. 

- Da pláticas orientadas a la sensibilización sobre poblaciones por grupos 

de edad y en base a las condiciones socioculturales y étnicas. 

 

Criterio de culminación del proceso: 

- Culmina al finalizar el impacto en cada comunidad. 

Sistematización: 

- Trabaja por metas y cronograma. 
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Trabajo social. 

 

Objetivo:  

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

usuarias (os) que acuden a la Unidad a fin de que se les brinde atención 

especializada dentro del mismo o sean acompañadas y / o canalizadas a la 

institución correspondiente dentro del municipio u otros niveles de operación. 

 

Justificación.  

La unidad es reconocida y se encuentra posicionada  a partir de las 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, coadyuvando a que los servicios se articulen con las opciones 

locales, estatales o las que haya lugar. 

 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

- Estudios profesionales y / o técnicos en áreas  de trabajo social, 

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. 
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Funciones y responsabilidades: 

- Apertura seguimiento a los casos de abordaje integral y cuyo impacto de 

la unidad trascienda a ésta, estableciendo y dando continuidad a los 

vínculos que se establezcan en alguna de las unidades administrativas 

del IMEC (los deriva) o en otra institución correspondiente (los canaliza). 

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

- Da gestión y canalización a los casos de violencia para su atención ya 

sea en el IMEC o su referencia para traslado a 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: 

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

(o). 

- 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 de la 

Unidad, 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 y el riesgo se haya identificado, en 
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función de las necesidades40 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 los transcursos 

del encuentro la persona solicite la intervención del área jurídica41. 

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

persona) de atención por parte de las agencias auxiliares o 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 

de Refugio, se realiza la gestión al Centro de Atención Externo al mismo 

(CAER), por vía escrita, económica (telefónica a través del IMEC) y de 

                                                           
40

 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 través del diálogo, o incluso detecta en gran medida, como 

indicadores visibles y claro 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. 

41
 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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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 de la Unidad 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: 

- Finaliza al culminar el proceso de gestión (derivación, canalización o 

campaña). 

 

Sistematización: 

- Trabaja por metas y cronograma. 
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Área 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.  

 

Justificación.  

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

a las mujeres 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 (o) mexicana (o) 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. 
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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 

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

órdenes de protección y los procedimientos necesarios que estos 

conlleven protección, cuales sean éstos, 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 los mismos.  

- Deriva a las instancias auxiliares y / o procedimentales para las 

atenciones requeridas. 

 

Procedimientos: 

- Recepciona a las usuarias (os) que acudan directamente o canalizados 

por otra institución. 

- Inicia el llenado del formato 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.);  
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 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) 

- Identifica  el motivo de asistencia de la usuaria (o)42, 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 a la Unidad 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 de la 

Unidad, 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 

                                                           
42

 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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función de las necesidades43 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 

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 las procuradurías auxiliares 

o 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 en el IMEC 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 enlaza con el IMM, 

generando cita de seguimiento para identificar y apoyar en el devenir del 

mismo. 

                                                           
43

 Mismo caso que el pie de página 20. 
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- Da seguimiento a los procedimientos a través del seguimiento por citas 

consecuentes hasta el cierre del mismo y por reporte continuo del IMM44. 

Criterio de culminación del proceso: 

- Finaliza cuando se culmina el proceso de asesoría, orientación, 

derivación o canalización; o cuando la (el) usuaria (o) rescinda de la 

atención. 

 

Sistematización: 

- Instrumento: “Solicitud de Asesoría Jurídica”, del Fortalecimiento 

Institucional de INDESOL – PAIMEF (Ver anexos). 

 

  

                                                           
44

 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. El tiempo de seguimiento específico de la Unidad depende del tiempo de 

permanencia de esta en la localidad. 
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Área 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) y 

de calidez (empático y apropiado a las características personales y 

socioculturales de las y los usuarios). 

 

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) 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: 

- Contenerse eficazmente en condiciones críticas (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). 

- Fortalecerse a partir de la identificación de factores propios (resiliencia) y 

/ o externos (redes sociales y / o institucionales de apoyo). 

- 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 lleguen directamente o canalizados 

por otra institución. 

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

Psicológica”, 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 Identifica  el motivo de asistencia de la usuaria (o)45, 

describiéndolo. 

- 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 

                                                           
45

 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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misma, independientemente del motivo de asistencia 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 de la 

Unidad 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 (trabajo social, área jurídica o derivación médica) 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). 

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

para identificar y apoyar en el devenir del mismo. 
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- Da seguimiento a los procedimientos a través del seguimiento por citas 

consecuentes hasta el cierre del mismo en el IMM o la atención que éste 

último indique y convenie. 

 

Criterio de culminación del proceso: 

- Finaliza cuando se culmina el proceso de asesoría, acompañamiento y/o 

intervención psicoterapéutica; cuando sea derivado o canalizado el caso;  

o cuando la (el) usuaria (o) rescinda de la atención. 

 

Sistematización: 

- Instrumento: “Solicitud de Atención Psicológica”, del Fortalecimiento 

Institucional de INDESOL – PAIMEF (Ver anexos). 
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Derivación médica: 

 

Objetivo:  

Realizar labores de detección temprana y emergente de padecimientos físicos 

en las mujeres, a través de colposcopias, ultrasonidos y / o mastografías; así 

como detección oportuna de casos de violencia de género y contra las mujeres. 

 

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 de la persona, su pronta detección es imprescindible. 

El servicio médico además implica una detección que a veces por veguenza o 

duda no es denunciada oportunamente por las personas que la padecen, la 

intervención médica facilita este abordaje para su intervención integral. 

  

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

- Estudios profesionales y/o técnicos en medicina y uso de instrumentales 

médicos, contando en caso requerido 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 a personas consultantes con indicadores de violencia 

acorde normas específicas. 

- Brindar servicios de colposcopía, mastografía y ultrasonido con calidad y 

pertinencia. 

 

Procedimientos: 

- Recepciona a las usuarias (os) que lleguen directamente o canalizados 

por otra institución. 

- Realiza exploraciones colposcópicas, ultrasonidos y mastografías. 

- Si durante la revisión identifica factible violencia y/o lo solicite la persona 

misma, se procederá a su derivación a las áreas que competan (trabajo 

social, área psicológica o asesoría jurídica) para 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) 

directamente o a través de las gestiones que hará Atención Ciudadana 

del IMEC. 

- 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 del seguimiento por citas 

consecuentes hasta el cierre del mismo en el IMM o la atención que éste 

último indique y convenie. 

 

Criterio de culminación del proceso: 

- Finaliza cuando se culminan los procesos diagnósticos (o de impresión 

diagnóstica), se ejecute la derivación y/ o canalización correspondiente. 
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Sistematización: 

- Procedimientos médicos – técnicos específicos. 
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Choferes: 

 

Objetivo:  

Conducir con seguridad y prontitud al equipo humano y recursos materiales a 

las zonas adscritas así como colaborar en la instalación y funcionamiento 

logístico de la unidad móvil. 

 

Justificación.  

Los servicios que conlleva unidad móvil son de carácter especializado e 

implican su desplazamiento al interior del estado por carreteras no siempre 

principales y de alejamiento del centro. 

  

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

- Con conocimientos en manejo de vehículos de transporte y licencia de 

manejo respectiva. 

- Con actitudes proactivas y sensibilizado ante la perspectiva de género, 

con actitud respetuosa y organizada. 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Transportar tanto al personal como a los instrumentales especializados 

de trabajo, con seguridad y puntualidad. 

- Colaborar en la instalación y operación logística de la unidad móvil. 
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Procedimientos: 

- Transporta la unidad móvil y cuida tanto de ésta, como del traslado del 

equipamiento y del personal. 

- Colabora en la instalación y acción de los instrumentales para su 

operación. 

Criterio de culminación del proceso: 

- Finaliza en la instalación y ejecutamiento de acciones al comenzar éstas.  

 

Sistematización: 

- Trabaja con cronograma, mapas y rutas. 
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Capturista: 

 

Objetivo:  

Diseñar, actualizar y alimentar las bases de datos de la unidad móvil para la 

mejor operación (y seguimiento) de la misma. 

 

Justificación.  

La eficacia de la unidad móvil descansa en gran medida en la optimización de 

sus servicios, por lo cual el seguimiento de su operación y su verificación son 

esenciales. 

  

Perfil del puesto:  

- Ser ciudadana (o) mexicana (o) en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

- Con conocimientos en cómputo, técnico especializado en manejo de 

diseño, alimentación y operación de bases de datos. 

- Con actitudes proactivas y sensibilizado ante la perspectiva de género, 

con actitud respetuosa y organizada. 

- No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por los 

diversos ordenamientos jurídicos. 

Funciones y responsabilidades: 

- Diseña, opera y alimenta la base de datos de servicios que operen a 

favor de la mejor administración del servicio. 
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Procedimientos: 

- Diseña la base de datos con que opera la unidad móvil en consonancia 

con el seguimiento informático tanto para PAIMEF, como INM e IMEC. 

- Opera y alimenta la base de datos que posibilite el reajuste de acciones. 

- Estructura la base de datos en función de su operacionalización 

cuantitativa y cualitativa. 

Criterio de culminación del proceso: 

- No aplica. 

 

Sistematización: 

- Trabaja con bases de datos y paqueterías (sugeridas e-draw, SPSS y 

Atlas ti Ver. 6.0). 
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8. PROCESO DE CONTENCION 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. 

Lo anterior tiene mayor impacto si tomamos en cuenta dos aspectos: 

- Que la violencia se atiende en su propio contexto o próxima a éste, ello hace 

que incluso los mismos equipos se perciban en condición de vulnerabilidad. 

- La vivencia cotidiana de convivencia entre miembros profesionales implica 

retos de adaptación y cercanía poco comunes en equipos de trabajo. 

 

Por tanto el proceso de contención emocional, es decir 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), debe de contemplar el hecho 

de la convivencia como generador de estrés, al menos de 3 tipos: 

a) Por sobre carga, algunos sectores o profesiones en zonas lejanas de 

servicios pueden ser sobre saturados (como el médico por ejemplo), 

generando con ello mayores posibilidades de desgaste tal como 

síndrome de burnout. 

b) Por subestimulación, al existir sobre carga en parte del equipo es muy 

factible que en otro se generen largos espacios de aparente “inactividad”, 

si el personal no cuenta con herramientas que diversifiquen su acción o 

no posee la suficiente proactividad puede generarse un tipo de estrés 

caracterizado por la falta de estímulos al desempeño. 
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c) Por hacinamiento, aunque esta es más bien una variable que genera 

estrés más que el fenòmeno en sí mismo,hay que tomarla en 

consideración pues los equipos del módulo itinerante conviven muy 

largas jornadas en espacios reducidos. 

 

Al conjugarse dichas condiciones se hace indispensable poseer planes de 

contención emocional que vayan desde la asesoría especializada hasta la 

ejecución de rutinas que ayuden a canalizar las emociones disruptivas 

generadas por el estrés, pues hay que considerar que si bien el estrés es un 

elemento de activación necesario para la ejecución de tareas, su exceso puede 

perjudicar tanto la salud mental como física de los profesionales de atención y 

mermar también en consecuencia el rendimiento del equipo y de la institución. 

 

 

El trabajo de contención se hace necesario sea dirigirlo a puntos estratégicos: 

 Especializados: 

o El reconocimiento de las necesidades emocionales del prestador 

de servicios. 

o El fortalecimiento de su capacidad resiliente y oportuna ante 

dichas necesidades. 

o El manejo inteligente de su propia identidad y sus límites. 

o El manejo inteligente del control emocional. 

 Rutinarios: 

 La distinción funcional entre la propia “yoicidad” y la “otreidad” en los 

equipos laborales. 

o La sensibilización al proceso de convivencia. 

o Ejecución de acciones fuera del tiempo laboral que impliquen 

activación física y estilos de vida saludables. 
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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 de la Unidad 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) y las alternas (negro). 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 : 

La unidad (Mujer Móvil) posee actualmente (2011) la siguiente estructura 

organizacional: 

COORDINACIÓN UNIDAD ITINERANTE: 

 Roberto Ubaldo Jiménez Chávez  

DERIVACIÓN MÉDICA: 

 Nelly Edith González Cahuich. 

 Alfonzo Alonzo Lara Torres.  

AREA PSICOLÓGICA: 

 Angélica María Diez de Sollano Cahuich. 

 Jaime Marcial Cahuich Pacheco. 

AREA JURIDICA: 

 Lliana Lizzet Estrella Chuc. 

 Ernesto Domingo Uc Zamudio. 

AREA TRABAJO SOCIAL:  

 Krystal de Abril Jiménez May. 

 Jesús Ariel Haas Ávila. 

 Waitzman Iván Euan Zapata. 

AREA PROMOCION: 

 Saulo Cahuich Chi. 

CHOFERES: 

 Rubén Bacilio Cach Chuc. 

 Manuel Jesús Cach Chuc. 

CAPTURISTA: 

 Noemy G. Chávez Sosa 
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11. PRINCIPIOS ÉTICOS. 

 

La unidad laborará con apego a los principios y prácticas éticas de: 

- Igualdad de oportunidades, beneficios y de trato46. 

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). 

 

                                                           
46

  Extraídos de Código de ética Institucional con enfoque de género. López Álvarez, 2010 
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12. 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 conjunto del equipo itinerante y del PAIMEF. 

 

Para ello se propone que se hagan acciones de retroalimentación cíclica y 

cronometrada tales como: 

 

- Reuniones intradepartamentales. 

- Reuniones interderpartamentales. 

- Plenarias. 

 

De estos ejercicios se puede extraer grandes ganancias de experiencias y 

fortalecimiento a los procesos administrativos y de operación de la unidad 

itinerante. 
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13. CONTEXTOS SOCIOCULTURALES DE ABORDAJE DE LA UNIDAD 

ITINERANTE EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

El abordaje y el impacto factible a generarse por la unidad itinerante del Instituto 

de la Mujer del Estado de Campeche dependen no sólo del conjunto de 

acciones a realizar por dicho servicio, sino que incluye su adecuación 

estratégica ante los contextos socioculturales en que regionalmente se inserta. 

En dicho sentido, el estado de Campeche, en sus once municipios, conlleva 

retos específicos. Por su ubicación geográfica tanto como por sus antecedentes 

históricos el estado de Campeche posee zonas de influencia de uniformidad 

variable que facilitan u obstaculizan los modos de intervención abocados a la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. 

Para fines de ilustrar este apartado se pueden identificar 4 franjas geográficas 

cuyas actitudes pueden ser diferenciadas: 

1. La zona centro, que se sugiere comprenda los municipios de 

Champotón y Campeche, cuya composición se revela como 

fundamentalmente urbana y secundariamente rural (incluyendo franja 

pesquera). 

2. La zona noreste, que se sugiere comprenda los municipios de Calakmul, 

Hopelchén, Tenabo, Calkiní y Hecelchakán, cuya composición se revela 

como fundamentalmente rural, indígena (en gran medida maya 

hablante), de puntos pesqueros y urbana secundariamente. 

3. La zona sur – suroeste, que se sugiere comprenda los municipios de 

Candelaria, Palizada y Escárcega, cuya composición es 

fundamentalmente rural, migrante, de tránsito y secundariamente 

urbana. 

4. Carmen, cuya composición es fundamentalmente urbanizada, “flotante” 

y de tránsito y migrante. 
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A continuación se hará un esbozo de los mismos, anexando a su vez un 

comparativo de la condición urbano rural. 
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ZONA CENTRO: 

Dado que la capital del estado se encuentra en el municipio de Campeche, 

goza éste del conjunto de servicios institucionales, lo cual no obstante no 

implica la cobertura total de los casos posibles; uno, por el franco crecimiento 

de la mancha urbana de la ciudad capital, del anexamiento de poblados ya 

conurbados (como Lerma y Chiná, por ejemplo); dos, dado que no se basa sólo 

en el contexto urbano sino que se extiende al rural; y tres, porque es necesario 

mantener estrategias educativas que influyan en marcos de promoción de la 

equidad de género. 

La dificultad del acceso a los servicios dados los contextos socioculturales se 

revela si tomamos en cuenta que la normalización de los fenómenos 

relacionados a la violencia y el deterioro de tejidos sociales que funjan como 

redes de apoyo crecen de modo asociado. Lo anterior tiene un peso 

considerable sobre todo en poblaciones de mayor vulnerabilidad económica y 

social. 

Estudios relacionados a la Explotación Sexual Infantil en el estado de 

Campeche (Universidad Autónoma de Campeche / Instituto de Psicología 

Integral y Desarrollo Humano A.C.), permitieron observar lo mencionado en los 

municipios de esta primera franja. Ante condiciones económicas acuciantes y 

emergentes, la exposición a situaciones y prácticas de riesgo se insertan en lo 

cotidiano, contribuyendo a una dinámica doble: 

 La visibilización, ampliamente difundida y “reconocida” (incluso aceptada) 

por el común de la población de prácticas que violentan a las mujeres y 

que “legitimizan” la violencia ejercida en función del género. 

 La normalización, que invisibiliza los eventos socialmente “legitimizados” 

y dados por naturales. 
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Este proceso afecta las prácticas de relación al interior de dichas comunidades 

y municipios, generando así diversos obstáculos para el abordaje cuya atención 

educativa se hace necesaria en todo término. 

Los procesos socio educativos de sensibilización comunitaria son 

indispensables a fin de que los servicios puedan no sólo impactar en los rubros 

de atención y sanción, sino que además contribuyan de modo integral a la 

prevención con miras a la erradicación como fin último. 
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ZONA NORESTE: 

 

Tenabo, Calkiní y Hecelchakán se encuentran en una misma ruta, denominada 

del “Camino Real”, la cual les conecta con la vía principal de intercambio 

comercial para con el estado de Yucatán. Esto ha impactado de modo tal que al 

ser comunidades de origen étnico maya peninsular (“mayeros”) tengan 

procesos de transculturización. 

No obstante, las raigambres culturales, los patrones familiares, los usos y 

costumbres y las cercanías familiares (en estas zonas se viven en albarradas) 

hacen que los flujos de comunicación tiendan más bien a ser cerrados y de 

difícil acceso para establecer puntos de entrada para informaciones 

relacionadas con la equidad de género. 

En el caso de Calakmul, la lejanía de rutas comerciales que impliquen además 

traslado de personas la hacen el municipio más lejano de bienes y servicios 

centralizados. Calakmul tiene en su haber tanto pobladores de origen étnico y 

nativo, como migrantes asentados de estados no necesariamente cercanos. La 

violencia que podría vivirse en este municipio se recrudece tanto por la 

dificultad de acceso a servicios como la falta de sensibilización temática, la ruta 

principal que le intersecta es la que conecta la zona sur del estado con la 

entidad vecina de Quintana Roo, el flujo que ahí se da, hay que reafirmarlo, no 

es de personas que conlleven bienes y servicios principalmente, sino de 

transportes pesados en su mayoría. 

Hopelchén es también una condición específica, pues en este municipio su 

acceso se da por medio de la denominada ruta “Chenes”, cuyo valor como 

enclave arqueológico es de muy alta relevancia (al igual que Calakmul), y que 

alguna vez tuvo un valor fundamental como ruta principal hacia Mérida (antaño 

en esta ruta el acceso era en promedio de 6 a 7 horas de viaje terrestre, por 

medio de la ruta actual es de sólo 2), igualmente su valía fue estratégica 

cuando la explotación del “oro verde” (el henequén), el chicle (de goma natural) 

y el tabaco. El declive de estas zonas tanto por la misma producción como por 



 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social 

 Página 85 
 

la lejanía dejó focos considerables de población que si bien mantuvieron muy 

cercanas sus raíces étnicas fueron considerablemente marginadas de 

estrategias de producción, desarrollo y educación. 

Los usos y costumbres que se practican en las zonas indígenas se encuentran 

estrechamente vinculados a sistemas de creencias cosmogónicas, y sus 

influencias en la construcción social del género no son para obviarse. 

Por ejemplo, las cocinas mayas de la región se encuentran bien establecidas 

dentro de los espacios domésticos con artículos de piedra (en ocasiones 

bellamente ornamentados) caracterizados por tener 3 pies (la piedra de moler y 

las banquetas para tortear tortillas, por mencionar algunos de los principales), 

siendo que lo femenino para la cosmovisión maya se mueve en el tiempo a 

ritmo de 3; el hetz’mek (ritual maya de presentación de los infantes que se 

practica en estas regiones) se da en las niñas a los 3 meses (que lo confiere 

como puede deducirse a lo doméstico) y en el caso de los niños a los 4 (lo cual 

les confiere los espacios de 4 lados, tales como el solar y la milpa.), reservando 

así dos espacios diferenciados desde la cosmovisión: las mujeres para la casa 

y los hombres para el campo. 

Estos constructos culturales impactan tanto en la práctica diferenciada del 

trabajo como en los modos de relación en muy distintas áreas; no es de 

extrañar tampoco, por ejemplo, que el rol de h’men (sabio curandero) se 

restrinja principalmente a hombres (aunque esto en algunos sitios ya está 

cambiando47) mientras que el saber de medicina tradicional doméstico (para 

cuidar a los hijos) sea para las mujeres. 

                                                           
47

 En el año de 2009, un médico tradicional indígena del Consejo Local de Médicos Indígenas de los 

Chenes comentaba que decidieron capacitar a una mujer en esta formación, la cual al finalizar dicho 

proceso contrajo nupcias y se fue de la región, perdiendo contacto con ella. No obstante, la decisión de 

incluir a una mujer tiene mucho que ver con la pérdida progresiva del interés manifiesto de los jóvenes 

hombres de la región por rescatar estos saberes y prácticas ante el avance de la medicina alopática 

“oficial” y la fuerte influencia de los flujos migratorios que atraen a polos de movimiento económico, que 

para la zona lo representa la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
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Los retos de trabajar en esta zona se connotan así a través de la lejanía y la 

resistencia de normas y patrones socioculturales con los que el personal del 

módulo debe de saber adaptarse, comprender y abordar oportuna e 

inteligentemente, respetando a su vez los sistemas de creencias y su valor 

fundamental en la construcción identitaria de los pueblos. 

Como muestra se reproduce – transcrito - un canto en maya, de transmisión 

generacional (más de 100 años) que habla de la violencia. 

 

Buenos día su’ún  

Buenos días hija  

Ba’aax tuun ku yucho tech 

In wichan k usen jastken  

Ba’aaxteb tun ku senjadskech 

Tumen ma’ tin dsik k’eyen  u yuuk’e 

Biix tuun ma’ ta ts’ik k’eyem u yuuk’e 

Mix chika’an tuun ku tsikten 

Wa tumen ma’ a k’ate señor  

Mejor nikajen in xuump’atej 

Ma tu tasik teen taak’in 

Pero mejor ku ya’ ten. 

 

 

Canto traducido (español): 

 

Buenos  días hermano  
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Buenos días  hija 

Entonces que te ocurre 

Mi esposo me pega  mucho 

¿Por qué te pega mucho? 

Porque no le doy pozole a tomar  

¿Y por qué no le das pozole a tomar? 

Porque no aparece lo que me trae 

Si no quiere traer nada señor 

Mejor lo abandono 

No me trae dinero 

Pero es mejor que me lo diga. 

 

Este canto, grabado en el año de 2008 (Instituto de Psicología Integral y 

Desarrollo Humano A.C., 2008), no es menos asombroso en cuanto a su 

contenido como a su rescate, la persona que lo evocó mencionó que poco 

puede por sí misma de hablar el maya, aunque más en sí de comprenderlo, 

pues era ésta una lengua que “usaban los grandes cuando no querían que los 

niños nos enteráramos de algo que no debía de interesarnos”. 

 

Las barreras que pueden encontrarse el personal itinerante no sólo tienen que 

ver con el lenguaje como barrera idiomática, sino además con el conjunto de 

prácticas y códigos simbólicos que sostienen los patrones culturales. Es 

imprescindible por tanto formar y fortalecer los equipos municipales, a fin de 

que desde “adentro” y con efecto “cascada” fortalezcan marcos de equidad de 

género. 
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ZONA SUR – SUROESTE. 

 

Los Municipios de Escárcega, Candelaria y Palizada se encuentran enlazados 

por una misma red carretera y fueron de relevancia para el tránsito alterno hacia 

el centro de la república antes de la construcción de los puentes que enlazan a 

la isla del Carmen con el resto del estado. 

Candelaria y Palizada se caracterizan además por su extensa red pluvial que le 

vale la denominación de la “zona de los ríos”, esta área se presta además para  

paso de indocumentados. Junto con Escárcega constituyen lo que suele 

denominarse zona de “colonos”, migrantes provenientes de distintos estados de 

la república (Michoacán, Sonora, Durango, Chihuahua, etc.) dando a la región 

características agropecuarias, de explotación forestal y ganadera y climas de 

relación propios a las comunidades del norte del país. 

La presencia de estereotipos y creencias se encuentran sumamente vinculados 

a prácticas discriminatorias y de exclusión, basadas en necesidades y 

condiciones socioeconómicas que pueden recrudecer los fenómenos de 

violencia. 

Como muestra es importante señalar que dentro del trabajo realizado por la 

Universidad Autónoma de Campeche y el Instituto de Psicología Integral y 

Desarrollo Humano A.C. con respecto a la Explotación Sexual Infantil (2005 – 

2009), una de las características predominantes de los factores asociados de 

riesgo es el tránsito continuo de personas en condición de vulnerabilidad y 

expuestas a prácticas de riesgo, lo mismo podían encontrarse hombres que 

tienen sexo con otros hombres (HSH) fortalecidos por la Brigada Callejera de 

Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A. C. (del barrio de la Soledad, del Distrito 

Federal), que menores (niñas) transportadas por traileros en marcha continua 

en el tramo de Escárcega – Chetumal. El tránsito no sólo se asocia a rutas 

comerciales, sino además a desplazamiento de indocumentados, ha constituido 

en diversos momentos zonas de asalto (a particulares y autobuses), con grado 
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de violencia, y ha funcionado a su vez (ocasionalmente) como corredor de 

tráfico de droga. 
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ZONA CARMEN. 

 

El Carmen, sobre todo su capital, Ciudad del Carmen, se caracteriza por una 

amplia población flotante; la extracción petrolera y el conjunto de servicios 

asociados a ésta predominan como modo de subsistencia del grueso 

poblacional. Lo anterior permea incluso en los modos de relación interpersonal, 

los estudios ya mencionados de explotación sexual infantil indicaron entre otros 

factores: 

 

 Una amplia brecha socioeconómica de género. 

 Un contexto marcado por la sobre explotación tanto de recursos 

materiales como humanos. 

 Bajos esquemas de desarrollo sostenible. 

 Poca articulación de esquemas de desarrollo sustentable. 

 Escasas redes de apoyo social. 

 

Todo lo señalado implica condiciones de alto riesgo y de alta vulnerabilidad 

psicosocial. El flujo económico del Carmen constituye un foco de atracción 

importante para la producción económica de explotación, no así para 

condiciones de desarrollo equitativo. 

 

Si las mujeres de zona rural enfrentan dificultades asociadas a su ubicación 

restringida a lo doméstico, las de la zona urbanizada del Carmen lo hacen con 

respecto a las condiciones de explotación que ahí imperan. 

La diversidad poblacional, el alto costo de vida, los rápidos flujos económicos, 

las crecientes contrataciones externas a las bases petroleras (incremento de 

outsourcings) constituyen una compleja red de la cual las mujeres no suelen ser 

(sobre todo en condiciones de vulnerabilidad) beneficiarias directas, antes bien 

desarrollan estrategias de subsistencia que dependen de las temporalidades 

laborales de los hombres. Los períodos de ascenso a plataformas son por 
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catorcenas en cuyas dinámicas temporales las mujeres realizan diversas 

acciones de subsistencia. 

El estudio de la Explotación Sexual Infantil, realizado por la Universidad 

Autónoma de Campeche en conjunto con el Instituto de Psicología Integral y 

Desarrollo Humano (2005 – 2009) permitió dar muestras de todo lo señalado, 

como a continuación se indican: 

 

 Detección de redes de apoyo social entre mujeres que ejercían trabajo 

sexual comercial en el parque principal de ciudad del Carmen (2005) 

para protección y cuidado de sus hijas e hijos. 

 Detección de locales de trabajo sexual comercial diferenciado por acceso 

socioeconómico, privando en aquellos de mayor nivel socioeconómico 

mujeres provenientes de diversos puntos de la república e incluso del 

extranjero, y siendo los de menor costo y mayor acceso aquellos donde 

acuden mujeres de la misma comunidad principalmente. 

 Ubicación de hombres primordialmente como clientes con uso de 

recursos variados y utilización de los mismos en tiempos breves. 

 Entrevista a informantes hombres que normalizan paradójicamente la 

explotación sexual infantil a la vez que aducen sea contrario al bienestar 

infantil. 

 

La condición del Carmen requiere de un abordaje múltiple, que tome en 

consideración los enclaves estratégicos que ya existen (políticos, sectoriales, 

comunitarios) y fortalecer en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer las 

acciones encaminadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género. 
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COMPARATIVO URBANO – RURAL48. 

La intervención en violencia también debe de tomar en consideración 

diferencias importantes entre la población de contextos urbanos y rurales. 

En estudio realizado por el Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre 

Violencia, Inseguridad y Suicidio en el Sureste (2010), adscrito a la Facultad de 

Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen, 

sobre la violencia contra las mujeres, comparando la violencia ejercida contra 

las mujeres entre comunidades urbanas (colonias) y rurales del municipio del 

Carmen (Campeche), resaltaron los siguientes datos: 

 

- El nivel de escolaridad de las mujeres muestreadas fue, de los 3 más 

importantes estadísticamente, para zona urbana secundaria (31%), 

Primaria (18%) y preparatoria o bachiller (15%); misma secuencia se 

encontró a nivel rural pero en menor porcentaje: secundaria (26.7%), 

primaria (15.5%) y preparatoria o bachiller (12.9%). 

- El índice reportado de violencia contra las mujeres fue de 53.4% y de 

37.6% para zona urbana y rural respectivamente. 

- En cuanto al tipo de violencia en ambas zonas el índice reportado más 

alto fue de palabras ofensivas (en primera instancia) con 28 y 16 reportes 

para zona urbana y rural respectivamente, 15 y 8 en segunda instancia a 

su vez. Mientras que los golpes fue en primera instancia de 23 y 13 

reportes para la muestra en zona urbana y rural respectivamente. 

- En cuanto a los principales agresores se observa una escala más nítida 

en el caso urbano (38 mujeres identifican como principal agresor al 

esposo, 10 a los padres, 9 a la ex pareja y 1 al novio / compañero 

                                                           
48

 Se agradece especialmente el apoyo al Mtro. Moisés Frutos Cortés por la facilidad de los datos aquí 

expuestos. 



 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social 

 Página 93 
 

escolar / extraño), a comparación del rural (17 señalan al esposo, 4 ex 

pareja / padres, 2 vecino). 

- La frecuencia de la agresión en zona urbana fue de 11.2% diaria, 9.5% 

mensual y más de 3 veces al mes, 8.6%. En zona rural fue de 1 vez al 

mes (mensual) 8.2%, fines de semana 7.1% y diaria 4.7%. 

- El lugar de la agresión fue el mismo preferentemente en ambos casos 

con frecuencia distinta (44% zona urbana y 28.2% la rural). 

 

En general se observa un reporte más alto en el caso de poblaciones urbanas 

que rurales, no obstante la cadena más incompleta en el caso rural permiten 

inferir que la menor estadística para la zona rural puede implicar una mayor 

invisibilización del fenómeno de la violencia. 

El impacto de la unidad móvil bajo un esquema permanente de seguimiento 

constituiría sin duda un elemento importante para esclarecer este fenómeno e 

incidir en mejor modo en la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia en ambos contextos. 
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15.  ANEXOS 
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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 Fortalecimiento Institucional (vista frontal). 
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Ejemplo de formato en uso Fortalecimiento Institucional (vista posterior). 


