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“MODELO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA” 

Apegado a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento es una actualización del  Modelo integral para la  atención a 

mujeres indígenas, migrantes y residentes de las casas de transito en situación de 

violencia, con el que cuentan actualmente las Unidades de Atención del Programa de 

Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas  (PAIMEF) y la Secretaria 

de Empoderamiento de la Mujer (SEDEM) de Chiapas.  Este documento parte de 

compartir la experiencia de mas de 22 años y nuestra propuesta como organización civil y 

social para atender y acompañar mujeres en situación de violencia, especialmente la de 

tipo sexual, laboral, institucional e incluso la que implican violación a derechos sexuales y 

reproductivos, hacerlo, además con perspectiva de derechos humanos, género y cultural, 

(la mayoría de quienes atendimos son mujeres indígenas pobres); con esta base 

desarrollamos metodología de derecho alternativo utilizando recursos institucionales de 

manera diferente a favor de las mujeres. Esta experiencia ha incidido en Chiapas y la 

región a cambiar políticas públicas para la atención de quienes padecen violencia e 

incluso legislación en tal sentido, siendo co autoras y/o coparticipes de las leyes de 

igualdad, erradicación de la violencia y otras. 

En esta actualización de  manual se incluyen también los saberes, observaciones y 

dudas del personal de las Unidades de Atención, que evidencia lo complejo del problema 

de violencia de género y con ello la necesidad de una mirada más próxima a la realidad  

regional, que incorpore la percepción de las abogadas, psicólogas; trabajadoras sociales y 

demás personal desde lo generado por el feminismo, la perspectiva cultural y de los 

derechos humanos. 

Desde COLEM, la organización que da origen en Chiapas a la primera agencia 

especial y especializada en delitos sexuales, (agosto 1989)  se generan acciones de 

políticas públicas así como documentos básicos: “Manual de Atención de Violencia 

Doméstica y Sexual” documento oportuno y de factura chiapaneca y feminista, en un 
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contexto de violencia generalizada que las mujeres padecemos en forma de violencia 

feminicida, que continúa siendo explicada con discursos que carecen de perspectiva de 

género, invisibilizando así los problemas generados por relaciones de poder abusivas, 

exclusión y dominio que subyacen a la problemática de violencia,  se agrega además,  el 

presupuesto insuficiente para la adecuada implementación, según indicaron las propias 

participantes, para erradicar la violencia contra las mujeres que responda a las 

necesidades generadas por esta violencia.  

El escrito y actualización se genera a partir de un proceso de construcción colectivo, 

que integra la perspectiva de COLEM de como entendemos la problemática de violencia 

de género, compartida con las talleristas, sus observaciones, practica, propuestas y las 

ideas y formas de intervenir en ella. Trata de ser una propuesta flexible que se apropie 

actualice y mejore cuando se aplique, pese a la limitación de recursos ideales,  todo lo 

anterior para responder a la demanda general de las mujeres que acuden a las Unidades 

de Atención, el derecho a vivir en paz en un contexto político, económico y social donde 

los procesos de reforma del Estado, descentralización y  reestructuración de los 

programas sociales, están incidiendo en la política pública contra la violencia hacia la 

mujer; así como los planes, programas y servicios que fueron creados para prevenir, 

sancionar y erradicar esta violencia, como el proyecto PAIMEF- Se presenta al momento 

en que se implementa la reforma del Poder Judicial y del sistema de justicia, que sigue 

con pendientes, como hacerlo sensible a las demandas de género. 

Nuestra propuesta, nace de la idea de que la atención de la problemática de 

violencia contra las mujeres es central en el trabajo de construcción de una democracia, la 

cual debería estar basada en un enfoque de derechos humanos, género e 

interculturalidad. 

Por ello este instrumento nominado  “Modelos de atención a mujeres en situación 

de violencia”, apegado a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas (LAMVLVECh), se actualiza a 

partir de nuestros saberes y ejercicio de las y los 50 especialistas en atención a la 

violencia contra las mujeres adscritos a los refugios, casa de tránsito, Ventanilla Única, 

Centros y Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, del  proyecto 
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“Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en Chiapas” del Programa de 

Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF 2011). Ejecutado a 

través de la SEDEM. 

La metodología y enfoque desarrollado consideró un proceso para determinar 

colectivamente estrategias, combinando las experiencias de las personas, más el marco 

normativo LAMVLVECh. Así las gentes participantes explicitaron un futuro deseado, como 

acto ético-político de establecimiento de posiciones y modos mediante un ejercicio 

narrativo entre las integrantes. 

La necesidad de actualizar y dar forma y palabras al futuro con imágenes de 

opciones deseadas a partir de un proceso de conversación, lluvia de ideas e intercambio 

de experiencias positivas y negativas, llevo a la elaboración de una propuesta compartida 

y concensada de participantes, agentes y facilitadoras de lo que queríamos y creemos 

deseable, para comprometerse con el funcionamiento de las Unidades de Atención, 

Ventanilla, Refugio e incluso el futuro Centro de Justicia anticipado por autoridades 

estatales, de a acuerdo a los principios de igualdad, libertad, democracia y no violencia 

que son base del marco normativo internacional, nacional y local que da lugar a las leyes 

de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 

Para el trabajo de Actualizar el Modelo de Atención se propuso como punto de 

partida la elaboración de opciones en forma de imágenes de posicionamiento y presencia 

del Módulo y Unidades de Atención del PAIMEF, así como las otras instituciones que 

darán una propuesta actualizada de los modelos de atención e implementación de las 

leyes a favor de las mujeres y sus derechos, su identidad institucional colocada en el 

horizonte de lo que se quiere hacer por ellas, ellos, la comunidad, las mujeres y la 

población de Chiapas en general. 

Hoy esta identidad depende de la permanencia y pertenencia a un programa que es 

temporal, no permanente, con ciertos y limitados fondos, recursos y estructura. Esta 

identidad institucional se actualizó desde el marco de sus y nuestros saberes con la 

practica y ejercer la habilidad para pensar el cómo y por qué debemos actuar para cambiar 

las cosas, o usar lo que tenemos, y avanzar (estrategias) hacia el horizonte al que se 

quiere llegar, desde  el reconocimiento del aquí, desde la valoración de lo que hay, pero 
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mirando al horizonte de la imagen deseada, para hacer posible acceder a la determinación 

de factibilidades actuales, aplicación instrumental que ordene objetivos, resultados 

esperados y un programa de acción para tener estrategia, pero en estos talleres se 

percibe que la visualización de resultados esperados con la aplicación de esta estrategia 

podrán evaluarse en un horizonte de uno a tres años. 

Se tomo en cuenta que la mayoría de las personas a quienes e da la atención son 

mujeres indígenas, migrantes y residentes de las casas de transito en situación de 

violencia, con la no tan homogénea, participación de funcionarios/as de las diferentes 

instituciones del gobierno del estado de Chiapas, encargadas de intervenir en los 

diferentes niveles de atención, en los casos de violencia intrafamiliar por razones de 

género. 

Esta actualización retoma y deja intocados la mayoría de los contenidos del modelo 

anterior, su marco referencial del modelo ecológico que explica los diversos factores 

sociales que intervienen a nivel personal, familiar y de comunidad, incluso como se 

atraviesan factores sociales, culturales y ambientales. Se hacen aportaciones al perfil muy 

local desde las regiones chiapanecas a las gentes que se atienden, en especial indígenas 

y migrantes, y retomamos nuestros propios conceptos de interculturalidad en los procesos 

de transformación cultural. Se hace a un lado la idea de “los usos y costumbres y 

tradiciones” como un sistema aparte, que incluso obstaculiza la labor de atención, se abre 

la compresión y reflexión desde la antropología social de otros sistemas jurídicos que 

aplican en Chiapas, como derecho indígena, derecho autónomo y se puntualiza la 

costumbre como fuente secundaria de derecho y no “un aparte” del derecho positivo 

mexicano, haciendo a un lado la idea colonizante y racista que opera al interior de los 

pueblos indígenas de Chiapas, considerándolos sujetos colectivos de derecho y no sólo 

entes sociales. Posteriormente, desarrollamos el análisis del funcionamiento del actual 

modelo de atención; esto, de acuerdo a la información arrojada en los talleres llevados a 

cabo.  

Desde la perspectiva de género y las ideas del bien y bienestar común que aporta 

el feminismo indígena y da nueva luz a la cosmovisión indígena, mas la experiencia de 

atención, mas los aportes de concepto y definición que nos da la LGAMVLV re definimos 



 
 

MODELO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Página 7 

violencia de genero, contemplamos las variantes de agresor y víctima, consecuencias 

vivenciales de la violencia, ideas, temores y realidades de la violencia; se evalúan riesgos 

para las atendidas y para el propio personal, como se cruzan con la violencia estructural e 

institucional donde “funcionaran” las Unidades, a fin de que en co participación con las 

usuarias y en el marco de ley se tomen acciones y decisiones que rompan el circulo de la 

violencia, como por ejemplo costo individual, familiar y social de una denuncia y demanda 

de la (s) victima(s), junto con el acompañamiento de las profesionales. 

Al final se actualiza la propuesta de la creación de redes institucionales y sociales 

orientadas a establecer vínculos con los espacios socio-comunitarios que nos permitan 

generar procesos de participación, para generar propuestas de construcción de políticas 

públicas que surjan desde la participación de lo local, en coadyuvancía con los nuevos 

mecanismos implementados al amparo de la Ley de Acceso, como son: El Centro de 

Justicia, el Consejo Técnico, .y las fiscalías especializadas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Chiapas, mas los juicios orales. 

El reconocer la existencia de sujetos colectivos como los pueblos indígenas; su 

condición de pueblos originarios, con estructura social propia, que incluye la pre existencia 

de una conciencia colectiva, que construye-transforma, instituciones políticas, sociales, 

culturales y religiosas propias, con la participación autonómica que genera además 

espacios de decisión, donde también hay mujeres y actores “transgresoras” que 

demandan y denuncian la situación de violencia estructural que las afecta, las diferencias 

de poder que viven las mujeres en sus propias comunidades, siendo en alguna medida el 

apoyo y asistencia a estas mujeres el punto de apoyo para generar espacios de reflexión y 

transformación.. 

Contexto En Chiapas1 se manifiestan notables diferencias y desigualdades 

étnicas, económicas, sociales y culturales, en este contexto, son las mujeres y las y los 

                                                 
1 El estado de Chiapas, ubicado geográficamente al sureste de la república mexicana, es de importancia estratégica por ser frontera 

con Guatemala; por concentrar más del cuarenta por ciento de los recursos hidroeléctricos del país y el trece por ciento de las reservas 

petroleras de crudo "light"; por mantener la mayor riqueza biogenética en leguminosas comestibles originales y cerca de doscientas 

variedades de plantas comestibles y medicinales estudiadas, originarias y endémicas de México, y tener la mayor masa de población 

indígena organizada del país. Está constituido por 118 municipios,  mas los que se sumaran otros 4 a partir de las reformas 

constitucionales del 2011, distribuidos en quince regiones económicas, 105 de éstos muestran un alto grado de marginación. La 

pobreza y la marginación de una gran mayoría de sus comunidades es el resultado de la conjugación de diversos elementos entre los 

que podemos señalar: las precarias condiciones en que se realiza la producción y comercialización de los productos agropecuarios, los 
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menores de edad la población más vulnerable. La situación de las mujeres indígenas de 

Chiapas presenta matices muy particulares, dada la grave situación en la que se 

encuentran, caracterizada por un extraordinario retraso en el desarrollo social de la 

entidad. La mayoría de las mujeres vive en condiciones de extrema pobreza y desde que 

nacen sus condiciones son más desfavorables que las de sus hermanos varones. 

Las mujeres se enfrentan cotidianamente al ejercicio autoritario del poder, la 

violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la farmacodependencia, todo esto aunado a la 

tensión y fatiga provocadas por inestabilidad política, económica y social. 

La creciente crisis económico-social y el problema político que dieron como 

resultado el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 

en 1994, agravaron la ya de por sí crítica situación de desigualdad e injusticia social que 

caracteriza al estado. 

Fenómenos aunados a las políticas económicas, como la migración toman hoy en la 

entidad graves formas de violencia, en donde la delincuencia organizada se apropia de las 

personas como mercancías y trafica con ellas, siendo las mujeres las que vivirán una 

situación de mayor vulnerabilidad y por ello son la mayoría de las personas víctimas de 

trata para esclavitud sexual, contrabando de drogas y armas, circunstancias que en 

Chiapas al ser frontera dan como resultado un problema cada vez mayor de feminicidios 

relacionados con la migración, redes de crimen organizado y otros factores, que 

complejiza la violencia estructural de Chiapas. 

La desigualdad entre los géneros tiene una multiplicidad de manifestaciones en 

nuestra sociedad entre las que encontramos la violencia doméstica, la falta de atención a 

la salud de las mujeres, el hostigamiento y violencia sexual, y quizás la forma más terrible 

de este ejercicio desigual de poder sea la violencia feminicida. En nuestra experiencia de 

trabajo en violencia a mujeres, sabemos que una de las dificultades para su abordaje es la 

                                                                                                                                                                   
reducidos montos de inversión a la agricultura (que la dejan en los límites de la subsistencia), los bajos niveles en materia educativa y 

en servicios de salud, la escasa infraestructura en materia de comunicaciones, entre otros. 

Chiapas, de acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2010, la entidad registró 4. 796 580 millones de habitantes, y mas del 

52 % son mujeres, 1 194 239 27.24% son indígenas, Al 2008, la esperanza de vida al nacimiento de la población chiapaneca es de 

74.1 años; 76.4 años las mujeres por 71.7 de los hombres, En Chiapas, 26% de la población de 5 y más años habla alguna lengua 

indígena, 73.7% se comunica también en español, En la entidad, el promedio de escolaridad de la población de 15 y más años es de 

6.1 años;  equivalente a primaria terminada. En Chiapas, 81 de cada 100 hogares son dirigidos por un hombre y 19 por una mujer. 
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naturalización del problema, es decir, dado el modelo de relaciones familiares que se ha 

construido socialmente, la violencia como forma de relación es vista como natural.} 

Tomando en cuenta lo anterior, una de las estrategias que incluso se ha convertido 

en consigna de quienes trabajamos contra la violencia y discriminación hacia las mujeres, 

es la de romper el silencio, hacer visible lo que hasta ahora ha sido invisible. Sabemos que 

para lograrlo es fundamental que las mujeres estemos apoderadas y organizadamente 

presionemos para lograr cambios estructurales. Así durante los talleres y en el desarrollo 

de este manual, tratamos de presentar estrategias para ello, incluyendo la cultura de la 

denuncia. 

Callar u ocultar, por ser políticamente correcto que Chiapas además esta en medio 

de un conflicto armado interno y esta militarizado desde antes de 1994, es un error que no 

permite abordar adecuadamente la violencia que se vive en las comunidades y que genera 

que incluso que contingencias climáticas o desastres naturales se vuelvan casi de 

inmediato conflictos sociales. A partir de 1994, la militarización en el estado se ha 

incrementado de manera alarmante, a la fecha existen alrededor de 70,000 efectivos 

militares2. La militarización de la región ha convertido a la población femenina en un grupo 

aún más vulnerable. El contexto de guerra ha agudizado la crisis económica, que se ha 

caracterizado por ser una de las más severas de nuestro siglo. 

Como parte de la salud democrática de Chiapas y del país implica acercarse a la 

demanda ciudadana del cese a la militarización, pues sabemos que incrementa la 

violencia y feminicida contra las mujeres. La experiencia de trabajo con mujeres, y a través 

de la sistematización, se reconoce y dimensiona más profundamente la situación de 

violencia y salud de las mujeres, para fortalecer el proceso de apoderamiento, 

indispensable a la propuesta de atención a la violencia mujeres. 

Este documento considera fundamental que estas políticas de atención deriven en 

legislación y provenga de nosotras mismas, de quienes trabamos para erradicar la 

violencia y que podamos participar en la toma de decisiones en los espacios de poder o 

donde nos encontremos, para articular nuestras demandas de género al movimiento. 

                                                 
2
 Centro de Información y Análisis de Chiapas. 



 
 

MODELO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Página 10 

Nuestra intención es brindar elementos para que las mujeres hagan uso de los recursos 

con los que cuentan para tomar sus propias decisiones. 

A través de las estrategias mencionadas contribuiremos a que la sociedad en 

general y las mujeres en particular, valoren sus derechos, su trabajo y sea reconocida la 

problemática en que viven. Asimismo, contribuiremos a fortalecer su participación política 

y económica, tanto en el ámbito personal, familiar, comunitario, organizativo y social. 

Profundizar en el propio conocimiento y experiencia de las mujeres, permite elaborar 

propuestas de transformación en las relaciones intracomunitarias e ínter genéricas. 

 Las leyes, aparentemente neutrales, generales y abstractas, nos dan un derecho 

aparentemente igual para ambos géneros. Sin embargo esto no es cierto, ya que desde 

los tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos al no 

definir clara y equitativamente "igualdad" entre hombres y mujeres, termina por profundizar 

las desigualdades existentes convirtiéndose en un instrumento que preserva la sujeción de 

la mujer al hombre. Esta situación se agrava con los códigos y reglamentos de jerarquía 

menor que tardan más en evolucionar y reflejar los logros o reivindicaciones alcanzadas 

por las mujeres en estas últimas décadas. 

Otro nivel es la cuestión política-estructural, esto es, las leyes y normas son 

aplicadas e interpretadas por personas, casi siempre hombres, quienes las aplican e 

interpretan desde su subjetiva visión y experiencia, lo que ocasiona que aunque existan 

leyes que nos otorguen derechos al ser aplicadas por los jueces, ministerios públicos y 

otros funcionarios que administran y "procuran" la justicia, hacen que la balanza de ésta se 

incline a favor de los hombres y no de las mujeres. 

El tercer nivel se refiere a las premisas compartidas tanto por el derecho positivo 

como por la costumbre jurídica, con respecto a la posición de la mujer dentro de la 

sociedad. Estas perspectivas sobre las "obligaciones sociales" de las mujeres permiten 

que ciertas prácticas se "naturalicen" y justifiquen como resultado de la cultura o 

cosmovisión de un pueblo. Por ejemplo la violación dentro del matrimonio, es difícil 

conceptualizar como tal dentro de ninguno de los dos derechos pues se considera que la 

mujer tiene la obligación de satisfacer sexualmente al marido. 
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En lo que respecta al análisis de la violencia doméstica, es necesario contextualizar 

las formas específicas que toman las relaciones de género en otros contextos culturales. A 

nivel práctico es necesario que el apoyo emocional, legal y médico a mujeres indígenas 

víctimas de violencia doméstica parta del conocimiento del universo cultural en el que se 

mueven y que se busquen opciones legales que aseguren el acceso a la jurisdicción del 

Estado a aquellos que discrepen de sus usos y costumbres. El dejar de hablar del 

"derecho indígena" como un espacio al margen de las relaciones de poder y escuchar lo 

que las mujeres indígenas tienen que decir sobre la "costumbre y la tradición" es un primer 

paso para destruir mitos que siguen afectando la vida cotidiana de miles de mujeres. 

El propósito es contar con un modelo de atención que promueva que la población 

en general y las mujeres en particular reconozcan a la violencia a las mujeres como un 

importante problema social y no individual y el derecho que tenemos a contar con una 

atención integral y de calidad cuando nuestros derechos se ven violentados por nuestra 

condición y situación de siendo indispensable vincular la atención con la prevención para 

la transformación de las relaciones desiguales entre los géneros. 
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MARCO REFERENCIAL 

El documento anterior y usado para esta actualización esta basado en el llamado 

“Modelo Ecológico”, y se dejara inserto sin modificaciones en el modelo actualizado, para 

evitar confusiones y considerando que es el mas completo de los existentes, mas 

institucionales o dogmáticos que de igual manera pueden considerar válida las teorías 

sobre la violencia, individual, familiar y/o comunitaria, por ello y al no haber existido por 

parte de las participantes cuestionamiento en el mismo se deja tal cual, sin invalidar y 

como lo que su nombre indica: una referencia teórica amplia, que sirve para Chiapas y 

otros espacios de este complejo problema. 

Modelo Ecológico.- Ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos 

tienen comportamientos violentos hacia otros o por qué la violencia es más prevalente en 

algunas comunidades que en otras. La violencia es el resultado de la acción recíproca y 

compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales. 

Comprender la forma en que estos factores están vinculados con la violencia es uno de los 

pasos importantes en el enfoque de salud pública para prevenir la violencia. 

Está basado en la relación dinámica y circular que existe entre la persona y el 

medio. Esta relación circular es transformadora. El individuo influye en el medio y a su vez 

el medio, en sus distintos niveles y escenarios, impacta en la persona; transformándose 

recíproca y dinámicamente.  

Este modelo se sostiene en el análisis de los determinantes y factores de riesgo 

que impactan en la relación dinámica de la persona con su medio y viceversa; interfiriendo 

o favoreciendo la transformación recíproca. Es decir ayuda a identificar las raíces de los 

fenómenos que impiden, retardan o favorecen el cambio de los mismos.  

Concibe al mundo como un sistema de relaciones dinámicas entre la persona y su 

medio. Lo que afecta a uno, impacta a todos, transformándose recíprocamente. 

Este sistema está dividido en 4 sub.-sistemas: 

Modelo Ecológico Aplicado a la Violencia de Género.- Para poder entender el 

problema de la violencia es necesario salir de ese esquema estrecho desde donde 

siempre se le ha querido dar lectura y ubicarnos desde una perspectiva más amplia.  
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Macrosistema: "Las creencias culturales asociadas al problema de la violencia de 

género,  han sido estudiadas por sociólogos y antropólogos, que han definido el entorno 

más amplio como "sociedad patriarcal", dentro de la cual el poder, conferido al hombre 

sobre la mujer y a los padres sobre los hijos, es el eje que estructura los valores 

sostenidos históricamente por nuestra sociedad' Por lo tanto hay un sistema de creencias 

acerca del poder y la obediencia en el contexto familiar y de la Sociedad en su conjunto. 

Es decir, formas rígidas que prescriben obediencia incondicional de la mujer hacia el 

hombre y en el caso de la familia al marido y de los hijos hacia los padres. 

Como consecuencia de estas creencias culturales acerca de lo que es un hombre 

existen estereotipos de la masculinidad que asocian al varón con la fuerza; debido a esto, 

se percibe como posible el uso de la fuerza para la resolución de conflictos. En síntesis, 

las creencias culturales acerca de lo que significa ser mujer, varón, tienen una relación 

directa en el nivel macro sistémico, con el problema de la violencia ya que proporciona el 

marco general en el cual transcurre esta. 

Exosistema: la estructura y funcionamiento del entorno social juega un papel 

decisivo para favorecer el problema de la violencia ya que los valores culturales se hallan 

mediatizados por ese entorno formado por las instituciones educativas, recreativas, 

laborales, etc. En primer lugar, tenemos que considerar la denominada "legitimaci6n 

institucional" de la violencia de género, es decir, la utilizaci6n de métodos violentos para 

resolver conflictos institucionales, lo cual se transforma en un espacio simbólico para la 

legitimación de las conductas violentas a nivel individual. 

Un componente muy poderoso dentro del exosistema, lo constituyen los medios de 

comunicación. Dado su potencial multiplicador, los modelos violentos que proporcionan, 

tienen una influencia decisiva en la generación de actitudes en la legitimación de 

conductas violentas. 

Otro de los aspectos que hay que resaltar es el de los recursos con que una 

comunidad determinada cuenta con relación al problema de la violencia de género y 

factores asociados a ésta, por ejemplo, la escasez de apoyo institucional para la víctima 

de abuso intrafamiliar o la impunidad de quienes ejercen la violencia hacia los miembros 

de su familia. Por último, es necesario mencionar el fenómeno de la víctima secundaria. 
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"Se denomina así a las distintas formas mediante las cuales una persona, que está siendo 

victimizada es tratada cuando recurre al establecimiento o profesionales en busca de 

ayuda".' Por lo tanto el que una víctima de violencia acuda a las instituciones erróneas 

tiende a agravar la situación de quienes están en riesgo, poniendo muchas veces en 

peligro sus vidas. 

Microsistema: Al realizar un análisis de este sector del modelo ecológico, se 

considerará a la familia y los patrones de interacción familiar, tanto como las historias 

personales de quienes constituyen la familia. Los estudios realizados con familias que 

presentan problemas de violencia muestran un predominio de estructuras familiares de 

corte autoritario, en las que la distribución del poder sigue los parámetros dictados por los 

estereotipos culturales. 

Por otro lado, los antecedentes que emergen de la historia personal de quienes 

están involucrados en relaciones violentas regularmente muestran un alto porcentaje de 

contextos violentos en las familias de origen. Los hombres violentos en su hogar suelen 

haber sido niños maltratados, o, al menos, testigos de violencia de su padre hacia su 

madre; la violencia en la familia de origen ha servido de modelo de resolución de conflictos 

interpersonales y a la vez de recurrencia de tales conductas, la ha convertido en algo 

corriente, a tal punto que muchas mujeres no son conscientes del maltrato que sufren, y 

muchos hombres no comprenden cuando se les señala que sus conductas ocasionan 

daño. 

Es importante hacer notar que la violencia conyugal es una problemática tan 

extendida como oculta; existen muchas razones por las cuales tanto la víctima como el 

victimario intentan disimular y ocultar la situación del maltrato; es por esta razón que sólo 

cuando la violencia provoca graves daños físicos o psíquicos, el fenómeno se vuelve 

visible para los demás. 

La violencia contra las mujeres representa un grave problema social y requiere ser 

comprendida y reconocida en toda su complejidad; el modo en que dicho reconocimiento 

sea efectuado será fundamental en el momento de realizar intervenciones por parte de 

quienes brindan servicios para la protección de las víctimas. 
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Es así como este problema debe verse y valorarse desde una perspectiva crítica 

para comprender el origen social de la violencia, como un legado de la sociedad patriarcal, 

la cual ha simplificado, minimizado y tergiversado el origen mismo de este problema y sus 

consecuencias, explicándola muchas veces con una serie de argumentos difusos, 

parciales o sesgados, cargados de mitos los cuales actúan como obstáculos para la 

ejecución de intervenciones eficaces. 

Es por esta razón que se necesitan guías e instrumentos que posibiliten una 

intervención con criterios uniformes, que permitan en forma rápida determinar situaciones 

de riesgo y poder recomendar las medidas necesarias para la protección de las víctimas. 

Con el propósito de que los prestadores de servicios cuenten con instrumentos 

adecuados, para la valoración de situaciones de riesgo de la violencia en la pareja; se 

presenta a continuación una serie de ideas que permite determinar en forma preliminar 

cuando una mujer se encuentra en franca condición de riesgo, para tomar las medidas 

necesarias para su protección y la de sus hijos e hijas menores de edad o en otra 

condición de vulnerabilidad.3 

                                                 
3
 Modelo de Atención Quintana Roo 2008 
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Violencia hacia las mujeres.- Dentro de este capitulo de Marco Conceptual 

nuestra definición acordada, por la naturaleza del trabajo de atención que se realiza en la 

Unidades y Refugios, esta basada en la construcción colectiva del movimiento feminista 

que se plasma en la Ley de Acceso General y Estatal de las Mujeres por una Vida Libre de 

Violencia, entendiendo para ello que desde la perspectiva de género la desigualdad entre 

hombres y mujeres tiene diversas y complejas formas de mostrarse en la sociedad donde 

vivimos y de ahí que vindicaremos estos conceptos en una norma que reflejara, aun a 

contracorriente de los mas conservadores y masculinos conceptos del derecho toda esta 

grave problemática que como indicamos tiene su punto cúspide en la violencia feminicida. 

Prevenirla, erradicarla es el objetivo de la Ley y base del trabajo y por ello será nuestra 

definición laboral e institucional. Los principios que nos guían para garantizar 

oportunidades de desarrollo y bienestar son los de igualdad y de no discriminación4: 

La otra definición básica que no se perderá de vista es: Víctima: La mujer de cualquier 

edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia; y Agresor: La persona que inflige 

cualquier tipo de violencia contra las mujeres; 

Desde la practica de las profesionales que atienden las unidades del PAIMEF, ventanilla y 

refugio, se da contenido a las definiciones y conceptos que la Ley nos da sobre la 

violencia a las mujeres, que retomamos en esta sección, siendo la mas común la violencia 

doméstica es sólo una de las manifestaciones de la violencia que vivimos cotidianamente 

las mujeres; pero también hay referencias a la violación, la discriminación laboral y el 

hostigamiento sexual: De la violencia intrafamiliar, hay referencia sobre quienes la 

padecen: una/o o más integrantes de la familia, incluyendo niñas/os, mujeres y 

ancianas/os que son maltratadas/os. 

La violencia es ejercida con mayor frecuencia por la persona que dentro de la 

familia ostenta poder y la ejerce en contra de los/as más vulnerables. De esta manera el 

marido ejerce violencia contra la esposa, la madre y el padre contra las hijas e hijos y 

                                                 
4
 En Ley: La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

III. La no discriminación, y IV. La libertad de las mujeres. 
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las/os jóvenes contra las ancianas/os; es decir son objeto de malos tratos aquellas/os que 

hayan sido tan desvalorizadas/os que queden en una posición de sometimiento. 

Algunas formas mas reportados de violencia doméstica, en distintos contextos 

culturales y socioeconómicos y que se enumeran con la pre definición jurídica de lo que 

serán el marco referencial sobre los tipos de violencia contra las mujeres definidos así 

son: 

La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 

insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan 

a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio; Esta violencia se puede presentar antes o después del maltrato físico o al mismo 

tiempo. Sin embargo no siempre que hay violencia emocional tiene necesariamente que 

haber maltrato físico. Aunque no sea fácil de reconocer, daña mucho a las personas y 

afecta sus relaciones futuras. Esta violencia puede incluir gritos, amenazas, aislamiento de 

las mujeres (social y físico), celos, intimidación, humillación, insultos, críticas constantes, 

indiferencia, dejar de hablarle, acusaciones sin fundamento, culpar por todo lo que pasa, 

ignorar o no dar importancia a las necesidades u opiniones, mentiras, rompimiento de 

promesas, infidelidad, romper objetos delante de ella para asustarla, lastimar a personas o 

mascotas queridas. 

La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean 

internas, externas, o ambas; Son los actos que pueden o no provocar lesiones o daños 

físicos, se incluyen empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, arrojar objetos, 

estrangulamiento, heridas por armas, sujetar, amarrar, paralizar, abandonar a la mujer en 

lugares peligrosos, negación de ayuda cuando está enferma o herida. El abuso físico, es 

generalmente recurrente y aumenta tanto en frecuencia como en intensidad a medida que 

pasa el tiempo y puede llegar a ocasionar la muerte de las mujeres. 

La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia 

de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o 
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distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños 

a los bienes comunes o propios de la víctima; Esta violencia se vincula fuertemente a la 

violencia Institucional y hasta comunitaria, pues esta íntimamente ligada a la violencia 

estructural, dado que Chiapas, pese a las recientes reformas y programas 

gubernamentales, sigue siendo una de las entidades con mayor marginación, que se ha 

traduce en un aumento de la violencia social y de género para muchas mujeres, en 

especial migrantes e indígenas, por lo que se observa que en pleno siglo XXI practicas 

como la venta de mujeres en matrimonio, disimulado de dote, 

compensación/reconocimiento a la familia, pero que al transformarse de regalos en 

especie para la novia y su familia, a tratos entre el padre de ella y el pretendiente, a dinero 

en efectivo, se asemeja y acerca a la practica y flagelo delictivo de la esclavitud moderna, 

que es la trata de mujeres, conviviendo ambos fenómenos en muchas comunidades 

indígenas y campesinas de Chiapas, Cuando las mujeres no "cumplen debidamente" 

con las tareas encomendadas, el esposo puede devolverlas a sus padres y éstos se ven 

obligados, aceptarla de mala manera.   En cuanto al crimen organizado que hace de la 

trata uno de los mas lucrativos negocios ilícitos, ellas son asesinadas, reportándose en el 

primer semestre del 2009 mas de 60 homicidios dolosos de mujeres “indeterminados” en 

zonas fronterizas 

Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; Las 

formas de control sobre la mujer haciéndola dependiente. Incluye el control y manejo del 

dinero y propiedades, en general cualquier recurso de la familia. Puede manifestarse 

haciendo que la mujer tenga que explicar cada vez que necesita o usa dinero, dar menos 

recursos de los que se necesita pudiendo dar más, negarse a dar dinero para ella o la 

familia, disponer del dinero o recursos de ella sin consultarla o sin su consentimiento, no 

dejarla trabajar fuera del hogar, no darle dinero en efectivo y ser él quien compra todo, que 

el hombre tenga a su nombre las propiedades de ambos. 
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La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad 

física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 

mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Por lo tanto se considera violencia de 

género por su condición y situación cualesquiera otras formas análogas que lesionen o 

sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Esta forma de 

violencia es una de las más difíciles de reconocer, ya que se cree que las relaciones 

sexuales son obligaciones del matrimonio e incluye cualquier tipo de sexo forzado o 

degradación sexual como que las mujeres tengan relaciones sexuales o practiquen actos 

sexuales en contra de su voluntad, llevar a cabo actos sexuales cuando ella no está en 

sus cinco sentidos o tiene miedo de negarse, lastimarla físicamente durante el acto sexual 

o atacar sus genitales, incluyendo el uso intravaginal, oral o anal de objetos o armas, 

forzarla a tener relaciones sexuales sin ninguna protección contra embarazo o 

enfermedades de transmisión sexual, obligarla a ver películas o revistas pornográficas, 

forzarla a ver a la pareja mientras ésta tiene relaciones sexuales con otra persona. 

Violencia laboral doméstica: Esta violencia se basa en la desvalorización del trabajo 

doméstico, poniendo a las mujeres como inútiles y flojas ya que con su trabajo no obtienen 

ingresos económicos. 

Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga 

o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Dentro de la 

violencia intrafamiliar existe la violencia que es ejercida por parte del esposo contra la 

esposa; esta violencia es conocida como violencia doméstica, la cual se instala en una 

relación de pareja íntima y estable, estén legalmente casados o no. Las formas más 

frecuentes en que se ejerce la violencia doméstica son: la violencia física, la violencia 

sexual, la negligencia a proporcionar cuidado o atención, la violencia emocional y el 

control de los recursos económicos. 
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Estos tipos de violencia se podrán dar en forma conjunta o separada bajo diferentes 

modalidades y contextos, por lo que los conceptos que tendremos en cuenta al igual que 

los tipos ya citados serán los que la ley señala: 

Así la violencia de género implica una necesaria integración de la violencia social, 

económica, laboral, doméstica, política, emocional, cultural y sexual, que las mujeres en 

general y las indígenas en particular padecen. Violencia que sustenta el mandato del 

sistema patriarcal, donde las mujeres son consideradas desiguales, con menos valor que 

el género masculino. 

Ello conlleva, según las asistentes al taller a enfrentar como un obstáculo practicas 

discriminatorias culturales que niegan a las mujeres el derecho al patrimonio, a salarios 

iguales o en el caso de las indígenas a la tierra y al territorio para indígenas y problemas 

derechos, genero y la población femenina, en uno de los temas donde ello mas se 

complica: la tierra y el territorio, en donde las el derecho positivo mexicano al igual que el 

derecho indígena a limitado, por cuestiones de género a ésta población del derecho de 

propiedad. 

Quienes trabajamos contra la violencia a las mujeres, sabemos que una de las 

dificultades para su abordaje es la naturalización del problema, es decir, dado el modelo 

de relaciones patriarcales y en la familia que se ha construido socialmente, la violencia 

como forma de relación es vista como natural, por lo que no es denunciada ni atendida 

adecuadamente. Tomando en cuenta lo anterior, una de las estrategias que incluso se ha 

convertido en consigna de quienes trabajamos contra la violencia y discriminación hacia 

las mujeres, es la de romper el silencio, hacer visible lo que hasta ahora ha sido invisible. 

Sabemos que precisamente por la situación de desigualdad de las mujeres siendo 

ésta una construcción social del sistema patriarcal, los problemas que tienen que ver con 

nosotras ya sea en lo referente a la salud, los derechos, la educación, la sexualidad, son 

ignorados o abordados desde diferentes posiciones, dependiendo de quien o quienes los 

retomen. De esta manera, quienes se interesan por mantener y reproducir el sistema de 

relaciones patriarcales, han creado justificaciones para su continuidad basándose incluso 

en ocasiones en cuestiones biológicas con supuestos científicos, asimismo han recurrido a 

discursos antropológicos que hacen hincapié en el respeto a los usos y costumbres de los 
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pueblos, en lo referente a la procuración de justicia han creado marcos jurídicos desde los 

cuales se pueden regir y mantener las relaciones desiguales entre los géneros. 

Las leyes, aparentemente neutrales, generales y abstractas, nos dan un derecho 

aparentemente igual para ambos géneros. Sin embargo esto no es cierto, ya que desde 

los tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos al no 

definir clara y equitativamente "igualdad" entre hombres y mujeres, termina por profundizar 

las desigualdades existentes convirtiéndose en un instrumento que preserva la sujeción de 

la mujer al hombre. Esta situación se agrava con los códigos y reglamentos de jerarquía 

menor que tardan más en evolucionar y reflejar los logros o reivindicaciones alcanzadas 

por las mujeres en estas últimas décadas. 

Otro nivel es la cuestión política-estructural, esto es, las leyes y normas son 

aplicadas e interpretadas por personas, casi siempre hombres, quienes las aplican e 

interpretan desde su subjetiva visión y experiencia, lo que ocasiona que aunque existan 

leyes que nos otorguen derechos al ser aplicadas por los jueces, ministerios públicos y 

otros funcionarios que administran y "procuran" la justicia, hacen que la balanza de ésta se 

incline a favor de los hombres y no de las mujeres. 

Parte del problema se refiere a las premisas compartidas tanto por el derecho 

positivo como por la costumbre jurídica, con respecto a la posición de la mujer dentro de la 

sociedad. Estas perspectivas sobre las "obligaciones sociales" de las mujeres permiten 

que ciertas prácticas se "naturalicen" y justifiquen como resultado de la cultura o 

cosmovisión de un pueblo. Por ejemplo la violación dentro del matrimonio, pues se 

considera que la mujer tiene la obligación de satisfacer sexualmente al marido. 

En lo que respecta al análisis de la violencia doméstica, es necesario contextualizar 

las formas específicas que toman las relaciones de género en otros contextos culturales. A 

nivel práctico es necesario que el apoyo emocional, legal y médico a mujeres indígenas 

víctimas de violencia doméstica parta del conocimiento del universo cultural en el que se 

mueven y que se busquen opciones legales que aseguren el acceso a la jurisdicción del 

Estado a aquellos que discrepen de sus usos y costumbres. El dejar de hablar del 

"derecho indígena" como un espacio al margen de las relaciones de poder y escuchar lo 
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que las mujeres indígenas tienen que decir sobre la "costumbre y la tradición" es un primer 

paso para destruir mitos que siguen afectando la vida cotidiana de miles de mujeres. 

Sabemos que precisamente por la situación de desigualdad de las mujeres siendo 

ésta una construcción social del sistema patriarcal, los problemas que tienen que ver con 

nosotras ya sea en lo referente a la salud, los derechos, la educación, la sexualidad, son 

ignorados o abordados desde diferentes posiciones, dependiendo de quien o quienes los 

retomen. De esta manera, quienes se interesan por mantener y reproducir el sistema de 

relaciones patriarcales, han creado justificaciones para su continuidad basándose incluso 

en ocasiones en cuestiones biológicas con supuestos científicos, asimismo han recurrido a 

discursos antropológicos que hacen hincapié en el respeto a los usos y costumbres de los 

pueblos, en lo referente a la procuración de justicia han creado marcos jurídicos desde los 

cuales se pueden regir y mantener las relaciones desiguales entre los géneros. 

El derecho, las normas, los reglamentos, que como dice Alada Facio se presumen 

neutrales, generales, abstractas e igual para ambos géneros lo son en igual medida que 

los hombres que los crean y hacen. Ello es en la practica, no tan “igual”, ya que desde los 

tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos al no definir 

clara y explícitamente "igualdad" entre hombres y mujeres, pues ello agrava la 

discriminación y el derecho se convierte al ser sexista en un mecanismo que sostiene la 

opresión y subordinación de la mujer al hombre por ejemplo cuando el código civil o penal 

contiene leyes que limitan y hasta violenta derechos de las mujeres y no asumen las 

reivindicaciones y logros alcanzada por las mujeres en estas últimas décadas. 

Otro nivel es la cuestión política-estructural, esto es, las leyes y normas son 

aplicadas e interpretadas por personas, casi siempre hombres, quienes las aplican e 

interpretan desde su subjetiva visión y experiencia, lo que ocasiona que aunque existan 

leyes que nos otorguen derechos al ser aplicadas por los jueces, ministerios públicos y 

otros funcionarios que administran y "procuran" la justicia, hacen que la balanza de ésta se 

incline a favor de los hombres y no de las mujeres. 

El reto es el tema de las ideas, conceptos y cultura jurídica en los sistemas 

jurídicos, que incide respecto del rol de la mujer, tanto en el derecho positivo como por la 

costumbre jurídica. Estas visiones sobre los "deberes" de las mujeres hacen que ciertas 
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costumbres y tradiciones se "naturalicen" y justifiquen como resultado de la cultura o 

cosmovisión de un pueblo. Ejemplo de ello es considerar que no se da y ni es delito violar 

a la esposa, pues se considera que ella ha consentido por escrito a las relaciones 

sexuales para procrear y porque la mujer tiene la obligación de satisfacer sexualmente al 

marido, aunque ello no aparezca formalmente en el código civil 

Por cuanto a la violencia doméstica, es necesario atender las formas diferentes que 

las relaciones humanas toman dentro de diversos contextos culturales, para que en la 

practica el apoyo emocional, legal y médico a mujeres, sobre todo si son indígenas, 

migrantes, jóvenes, u otras variantes, cuando son víctimas de violencia doméstica. Para 

ello debemos tratar de saber o conocer su habitat cultural en el que viven, y así se 

busquen opciones legales que aseguren la oportunidad de requerir al estado el 

cumplimiento de sus derechos, sobre todo cuando han sido violentados y se considere 

que hay discrepancia en sus usos y costumbres. Considerar que derecho indígena NO es 

un espacio al margen de la ley o la gobernabilidad (la autonomía de los pueblos no es 

soberanía o separación), por ello es importante escuchar lo que las mujeres indígenas 

tienen que decir sobre la "la tradición", y saber que es la oportunidad de deconstruir mitos 

y prácticas culturales que afectan la vida diaria de todas las mujeres. 

La actualización del modelo de atención deja como anexo los datos, diagnóstico y 

perfil, contenidos en el primer documento, pues estos elementos han variado de un año a 

otro, pero siguen siendo esencialmente el reflejo de un contexto en el cual coexiste el 

mandato institucional, la voluntad, vocación y conciencia del personal del PAIMEF y la 

realidad de trabajo cotidiana. Por ejemplo al momento de realizarse este modelo, hay una 

reforma que aumenta el número de municipios, se crea un Centro de Justicia Para 

Mujeres, se tipifica feminicidio y ello cambia importantes estructuras que afectaran lo 

planteado en el 2009. 
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Antecedentes del Modelo de Atención Integral al 2009.- Se retoma los datos y 

observaciones del modelo dado que son las bases sobre las que se trabajo la 

actualización del 2011, para aprovechar la experiencia y saberes de quienes son 

reconocidas como expertas, que indicaron que  Situación organizativa:.- Se identifico las 

limitaciones, y el grado de credibilidad y legitimidad, que han ganado las instituciones, 

dedicadas a intervenir en situación de violencia por razones de género. Cobertura 

organizativa en términos cuantitativo -Cantidad de personal que se encuentra operando 

en cada una de las unidades, institutos municipales, casas de transito, refugios, el nivel de 

relación entre unos y otros etc.-, geográficos -Cobertura de la presencia institucional en 

todo el estado y sus limitaciones-, étnicos – Presencia de las mujeres y hombres 

indígenas, tanto profesional en el nivel de atención, como sujetas de atención, y las 

relaciones culturales que se dan en el nivel de atención- ,y de género – Se identifico el 

nivel de conocimiento que tienen los profesionistas, que se encuentran prestando un 

servicio. 

Sin embargo y debido a no contar con una guía o protocolo de atención que contenga 

elementos orientados a la identidad, cultura y derechos de las mujeres indígenas, las 

limitaciones en el fortalecimiento de la capacidad  de empoderamiento y liderazgo de las 

mujeres indígenas, que son sujetas de atención, a. Lo mismo sucede con el personal que 

operan el proyecto, ya que la inmensa pocas de ellas son indígenas.   

El nivel de atención se realiza solamente para gestionar y resolver necesidades 

inmediatas, sin que se generen procesos de intervención formativos mas permanentes. 

Lo anterior, tienen como consecuencia un bajo nivel institucional en la capacidad de 

convocatoria. Ya que, está ausente la sujeta social como agente promotor de cambio 

comunitario, y su participación en el ejercicio de toma de decisiones colectivas. 

Limitación de la capacidad institucional: Por la lejanía del lugar en que se encuentran 

laborando y/o por falta de oportunidades, el personal que da atención, en los diversos 

ámbitos de gobierno –Municipal y estatal- tienen limitaciones de capacidades académicas, 

de Investigación, planes y programas oficiales a nivel estatal, nacional e internacional y 

sobre el funcionamiento de las instituciones del estado, para dar atención a las mujeres en 

especial a indígenas y migrantes en materia de género. No existe planificación estratégica, 
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herramientas de monitoreo, acompañamiento y seguimiento, ni etapas de evaluación para 

medir los logros, alcances y dificultades en la ejecución del programa, de las unidades 

operativas,  institutos municipales, y  casas de transito. 

Multidisciplinariedad. Las profesionistas entienden la atención como el 

acompañamiento desde sus conocimientos académicos; sean de leyes o psicológicos; 

pero no como algo mas integral. Desde el trabajo de género, se entiende la 

multidisciplinariedad: Como los conocimientos profesionales de las diversas disciplinas 

que interactúan entre si y donde el personal de las unidades, ventanillas y refugios.  

Cabildeo y negociación.-  El cabildeo y la negociación lo realiza; generalmente, el 

área jurídica, con la finalidad de resolver necesidades básicas de las mujeres, que acuden 

alguna de las unidades de apoyo, casas de transito o institutos municipales y/o centros de 

migrantes.  

Como lo mencionamos con anterioridad, el cabildeo o negociación que realizan l@s 

operadores del programa se encuentra en el nivel de la gestión, común y corriente dejando 

al margen, la posibilidad de resolver cuestiones estratégicas, en su condición y posición de 

mujeres indígenas. Colocar a la gestión/cabildeo/negociación en lo estratégico, permitiría a 

las instituciones promover procesos de empoderamiento, donde las mujeres indígenas 

puedan tener la posibilidad de convertirse en interlocutoras, frente a los diversos niveles 

de las instituciones del estado.  

Funcionamiento.- Al llegar, la sujeta de atención, a las unidades de apoyo, - 

Generalmente, se encuentran en los mismos edificios, donde están ubicadas las 

presidencias municipales y los institutos municipales de las mujeres -, primeramente, es 

recepcionada por la psicólog@, o el abogad@ a cargo del área jurídica. La persona que 

entrevista,  le pregunta los datos personales y el motivo de su asistencia.  

Tanto el área psicológica como jurídica tienen formatos especiales, para recabar los 

datos de la sujeta de atención. Cuando se requiere de ser canalizada a una casa de 

transito, estas son atendidas; en algunos casos, por personal especializado; y en otros, 

por personal que no tiene ninguna formación académica, ni profesional, sobre la atención 

a la violencia de género. Es diferente, cuando se trata de los refugios temporales, quienes 

cuentan con personal especializado en cada una de las áreas.   
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Si requiere el caso, y si  así lo desea la sujeta de atención; el área jurídica, inicia un 

proceso de acompañamiento y seguimiento, antes las instancias judiciales 

correspondientes, para entablar las denuncias correspondientes. Además, es canalizada 

al area psicológica, para llevar a cabo una asesoría individual, durante el tiempo que la 

psicóloga lo considere conveniente, y la sujeta de atención así lo requiera.  

Conjuntamente, el area psicológica y jurídica realizan talleres de capacitación de 4 

a 6 horas cada sesión, dirigidos a mujeres beneficiadas por el programa de oportunidades, 

en temas sobre violencia, género y herramientas jurídicas, con metodológicas 

participativas.  

Debido al limitado personal e carencias en la infraestructura básica;  generalmente 

los profesionales de diversas instancias conviven en un mismo edificio y con espacios 

reducidos. Esto daña la privacidad para las entrevistas psicológicas o jurídicas; incluso, en 

algunos lugares existen diferencias y/o fricciones, entre el personal de los institutos 

municipales y unidades de apoyo, por no tener claras las identidades institucionales. 

Este modelo funcionaba así. 
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Diagrama del funcionamiento modelo 2009: 
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prevención, tienen muy buena voluntad  e interés, por realizar su trabajo; sin embargo, 

desconocen la lengua y la cultura de las mujeres indígenas, que requieren de su servicio, 

excepto dos de ellas, lo que genera una relación paternalista y asistencialista a las 

usuarias, y más aun, se observa practicas racistas, discriminadoras y hasta sexistas 

a estas dos mujeres, que se materializa entre otras prácticas en una doble carga de 

trabajo como profesionista y como traductora. 

Como observamos en el modelo, las mujeres a quienes se da atención, solo 

aparecen en acciones de prevención, en pequeños talleres, donde se proporciona 

información sobre conceptos básicos del género, violencia familiar y herramientas 

jurídicas, que visibilizan la violencia. Sin embargo, no se promueve ningún tipo de 

acompañamiento y/o seguimiento, orientado al reconocimiento y fortalecimiento de las 

capacidades de las sujetas sociales comunitarias que de una u otra forma se han 

vinculado al programa, ya sea por las acciones de prevención o por algún nivel de 

atención.  

Las mujeres, en especial indígenas, y las migrantes, que denuncian se enfrentan a 

altos costos sociales, comunitarios, familiares, económicos y más, esto es enfrentarán la 

violencia estructuran en lo referente al acceso a la justicia, dado que no cuentan con 

ningún respaldo social comunitario, y a veces ni siquiera el institucional, por lo que es 

común que retornen a la situación que violenta sus derechos en peores condiciones que al 

iniciar o decidir la demanda o denuncia. Así regresan a su casa a riesgo de su vida, al “te 

lo dije, no sirvas, no vales, no puedes, etc…”, o incluso la deportación. Lo que se explica 

considerando que la vida de los pueblos indígenas, por razones de su identidad cultural, 

tienen una dinámica colectiva; el individuo vive en función de lo colectivo, por ello los 

problemas se reflexionan, analizan y deciden en las instancias colectivas (asamblea ejidal, 

agente municipal, el consejo de los principales, comité de educación, comité de salud,  

etc.) Las mujeres indígenas que se atreven a denunciar, tienen que enfrentar a los mitos y 

prejuicios sustentados a través de algunos usos y costumbres, y a las instancias 

comunitarias encargadas de vigilar que estos sistemas normativos sigan existiendo. 

(Agente municipal, juez de paz y conciliación indígena, juez municipal, consejo de 

principales) 
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Chiapas como se menciono tiene muchos colores, y entre ellos se debe considerar 

la presencia de una gran diversidad cultural y de pueblos, en especial de los pueblos 

mayas con quienes compartimos la frontera de Guatemala, así muchas de las mujeres 

indígenas atendidas, serán además migrantes, en su mayoría centroamericanas, con 

riqueza multiculturalidad. Por esta razón, en las unidades de atención, casas de transito y 

centros de migrantes se convive una gran riqueza cultural. Sin embargo; el modelo no 

contempla  programas que fortalezcan a mujeres de estas culturas, de impulsar acciones 

interculturales.  

El modelo de atención que se actualiza, seguirá careciendo de elementos 

estructurales como lo es marco legal mas amplio que incluya a la realidad y la justicia para 

las indígenas y las migrantes frente a la problemática que viven en un estado que se ve 

asimismo homogéneo y federado- Ejemplo de esta carencia es una ley migratoria federal 

con reglamento y protectora de derechos humanos en Chiapas, una Ley Indígena que 

reconozca a los pueblos indígenas como sujetos y colectivos de derecho y no sólo “entes 

de interés social”, armonizando convenios como el 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo OIT. La carencia de instalaciones adecuadas como oficinas y centros de 

atención, personal médico, de trabajo social, (dado que hoy solo se cuenta con dos 

trabajadoras sociales, una de ellas indígena), traductoras en zonas indígenas, 

presupuesto suficientes incluso de materiales indispensables para cumplir con el mandato 

de ley como por ejemplo las baterías de pruebas psicológicas, menos aún se cuenta con 

alguien especializado en antropología jurídica  o en antropología simbólica que de 

atención legal y psicológica adecuada a las usuarias que así lo requieren. 

Tampoco se cuenta con otros elementos indispensables relacionados con la 

seguridad de las usuarias y las profesionistas que dan atención, y que la atención 

cualesquiera que sea las deja expuestas y vulnerables, siendo importante como que el 

espacio refleje intimidad, confianza, pero también seguridad para  ellas, sean las 

profesionistas o las usuarias. 
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LA ATENCION…DE GUÍA A MODELO 

Así que en base a lo anterior, sabemos que las personas que damos atención a 

mujeres víctimas de violencia, de cualquier tipo, modo o ámbito, sea una institución 

pública como las Unidades de Atención del Programa PAIMEF o las organizaciones civiles 

como COLEM, estamos obligadas a contar con un protocolo, guía, manual o como en este 

caso un modelo de atención, para además hacer prevención y en su caso propiciar 

denuncia o demando que derive en una sanción. Este documento será a su vez, según lo 

señala la normatividad federal (que obliga a todas las entidades federativas y municipios) 

el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como 

parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración, que estamos 

obligadas en forma mínima de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia: 

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y 

gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado 

por dicha violencia; 

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor para 

erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos 

de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia; 

III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el Agresor sea proporcionada por la 

misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas 

personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia; 

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de 

sometimiento entre el Agresor y la Víctima; 

V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la Víctima, y 

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e 

hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y 

legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar 

con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. 
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En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por 

ejercer algún tipo violencia.  

Así El Modelo de Atención, al estar dentro del marco Jurídico de la LGAMVLV y su 

Reglamento e implicaría acciones a nivel emocional y asistencial, mediante servicios que 

abarquen aspectos educativos, de información, de asistencia médica, psicológica y 

jurídica; dichos servicios deberán encontrarse organizados de acuerdo con las 

problemáticas, características y necesidades de las víctimas. Las metas de los servicios, 

deberán dirigirse al empoderamiento de las mujeres víctimas, a fin de que por sí mismas 

construyan estrategias alternativas de sobrevivencia. 

Bajo esta óptica las víctimas podrán tener accesos, dentro de un mismo ámbito, a 

respuestas legales, sociales, y psico emocionales, suscitadas de la situación de violencia 

que viven, y evitar en el afán de búsqueda de ayuda circunstancias en donde 

experimenten frustración, y vivan una segunda victimización Todo ello implica trabajo 

coordinado entre las instancias estatales y las no gubernamentales, dentro del desarrollo 

de determinadas acciones de atención a las víctimas de violencia.  Cabe señalar desde el 

principio, que si bien la Ley y el Reglamento indican que se debe proporcionar a los 

hombres generadores de violencia, esta será siempre secundaria a las necesidades de las 

mujeres receptoras de violencia, debiendo partir del manejo de aspectos culturales, 

sociales y psicológicos que enmarcan la violencia hacia las mujeres.  

Objetivo General 

Por ello este documento establecía las directrices de trabajo con perspectiva de 

género, siguiendo principios de actuación que no fomenten el control o ejercicio del poder 

sobre la mujer atendida, ni dependencia en esta, y que promuevan su empoderamiento. 

Brindar recepción inmediata y atención oportuna, interdisciplinaria y sensible, a las 

problemáticas de violencia doméstica, en las áreas psicológica, médica y legal, dirigido a 

mujeres en el Estado de Chiapas con el propósito de contribuir a que las mujeres tomen 

conciencia de las causas que originan sus problemáticas, se apropien de sus procesos, de 

la toma de decisiones y de su salud física y emocional, como derechos fundamentales, en 

lo privado y en lo público para transformar sus relaciones, de manera personal y/o 

colectiva. 
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Los Objetivos Específicos, por lo tanto del Modelo son: 

 Interrumpir la dinámica de violencia. (Ver en el anexo texto sobre el ciclo de la 

violencia) 

 Suspender el daño en la mujer, disminuyendo las consecuencias negativas 

generadas por la violencia. (Reflexionar sobre si el contexto y coyuntura hacen 

esta prescripción legal posible) 

 Resguardar la seguridad de la usuaria, promoviendo la prevención de 

situaciones que expongan a riesgos. 

 Orientar todas las acciones, para que la condición temporal y situacional de la 

mujer como víctima de violencia, deje de estar presente, y sea solamente 

transitoria. 

 Promover el desarrollo de habilidades sociales necesarias como la toma de 

decisiones, la auto responsabilidad, la motivación para ejercer sus derechos, 

comunicación efectiva. 

 Suscitar la incorporación en redes de apoyo. 

 Otorgar asesoría, apoyo, y patrocinio en los procedimientos jurídicos, a las 

mujeres garantizando el efectivo acceso a la justicia, y la restitución de sus 

derechos. 

De acuerdo con la naturaleza de la violencia hacia las mujeres, para el logro de los 

objetivos de la Ley de Acceso, las Unidades de Atención (al igual que Ventanilla y Refugio, 

por lo menos en forma coordinada) deben contar mínimamente con cuatro áreas de 

atención que permitan incidir en los ámbitos que la violencia afecta: Recepción y 

orientación; Psicológica; Médica y Legal 

La atención a mujeres indígenas en las cuatro áreas requiere necesariamente la 

participación y acompañamiento durante todo el proceso, de una traductora de la etnia o 

etnias de la región para garantizar un acceso efectivo a la información y atención que se 

les proporciona. 

Para ello se requiere que las Unidades de Atención del PAIMEF, se planteen lo 

siguiente: 
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1. La UA debería contar, para cumplir su mandato institucional de manera adecuada 

con: Área de recepción y trabajo social que se encargue de recibir a todas las 

mujeres que requieren servicios, otorgando información y orientación acerca de los 

problemas de violencia de género, canalizándolas a las áreas médica, psicológica, y 

legal o a instancias externas.5 Trabajo social además realizara estudios 

socioeconómicos para complementar los requerimientos de la usuaria en relación a 

las otras áreas. 

2. El personal del servicio médico será quien de atención e incluso certificación de 

lesiones motivada y fundamentada en la norma federal NOM 046, proporcionará 

información sobre el autocuidado y los derechos a la salud sexual y reproductiva. Al 

no contarse con ella, o con profesionista que realice este servicio, el personal 

restante deberá canalizar a la institución pública de salud más cercana.6 

3. Las profesionistas del área psicológica otorgaran asesoría, orientación y atención 

en crisis a las mujeres, así como evaluaciones psicológicas.7 Acompañan 

emocionalmente a las mujeres asistentes a los servicios, a sus familiares si así se 

requiere, y en su caso facilitarán grupos de autoayuda. Certificaran lesiones 

emocionales e incluso realizarán peritajes para cuestiones legales, con el respaldo 

respectivo en juicio. 

4. Las abogadas de las Unidades de Atención del PAIMEF serán las encargadas de 

proporcionar información, asesoría y en su caso representación en los procesos 

legales para contribuir a que las mujeres tengan un efectivo acceso a la justicia y se 

conviertan en sujetas de sus propios procesos, contribuyendo con ello a su 

empoderamiento y rehabilitación, evitando que los procesos legales la revictimicen.  

5. Evaluar y sistematizar periódicamente, el trabajo que realiza. Promover la 

capacitación del equipo involucrado para mejorar la calidad de la atención y el logro 

de los objetivos. Así como profesionalizar y actualizar su desempeño. 

                                                 
5
 Actualmente las UA no cuentan como se menciono con área o personal médico, y sólo 2 unidades cuentan 

con profesionistas de Trabajo Social., quedando como objetivo aunque no sea viable en el momento actual. 
6
 Bajo fundamento federal de la NOM 046 y proteger los derechos de las víctimas de violencia. 

7
 Las áreas psicológicas, de trabajo social, médica e incluso legal, proporcionaran asesoría y canalización 

adecuada para que otras instituciones públicas suplan las carencias de la UA. 
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Partiendo de la noción, que las desigualdades entre hombres y mujeres se mantiene 

y fomenta por influencia de patrones culturales, sociales, familiares individuales y que 

influyen en la ideología de nuestra sociedad, y al manifestarse en violencia hacia las 

mujeres tendrá consecuencias para la sociedad y para las mujeres y sus seres queridos. 

Así cualquier institución o mecanismo que proporcione atención a víctimas de 

violencia, esta obligada a realizarlo en forma integral, con un gripo interdisciplinario 

conformado por personal de trabajo social, psicología, legal, medicina, que favorezca la 

detención de la violencia, la reestructuración del equilibrio psico emocional y el ejercicio 

pleno de sus derechos que coadyuven a un estado de seguridad y una mejor calidad de 

vida. El énfasis de lo interdisciplinario de este Modelo implica. La restitución de derechos. 

A ello se debe sumar La intervención psicológica, el esquema psico-social basado en 

modelos de abordaje terapéuticos, el empleo de técnicas terapéuticas (de corte conductual 

o modificación cognitiva) para intervenir en las diferentes áreas o esferas de la estructura 

psíquica que se vieron afectadas con motivo de la violencia, sin omitir el manejo de la 

perspectiva de género Incluyendo de manera complementaria los servicios médicos, de 

apoyo social. 

La metodología debe estar fundamentada en la perspectiva de género, que construya 

alternativas sociales y de vida con otro sentido al orden establecido. La relación de pareja 

es una de las relaciones interpersonales en la que se puede identificar claramente el 

sistema de relaciones de dominio-sumisión. Una de las manifestaciones del ejercicio 

desigual de poder en la relación de pareja es la violencia doméstica. Dada la frecuencia 

del maltrato hacia las mujeres en la pareja, se ha analizado esta problemática a partir de 

causas estructurales, psicológicas y sociales. 

La condición de género femenino tiene características que son internalizadas por las 

mujeres, la impotencia aprendida, la servidumbre voluntaria y la dependencia vital, forman 

parte de esta condición genérica, que son aprendidas y reforzadas socialmente. 

Las mujeres que viven en esta situación de maltrato, han aprendido que no pueden 

defenderse (indefensión aprendida) ven reforzada su impotencia y creen efectivamente 

que no pueden hacer nada para terminar con el maltrato del que son víctimas, su 
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autoestima está tan disminuida que se encuentran en una situación de dependencia tal 

que buscan que las y los demás les resuelvan sus problemas. 

Con base en lo anterior, sabemos entonces, que la violencia trastoca los ámbitos 

público, privado e íntimo de la vida de las mujeres, es decir, lo que sentimos, lo que 

aprendemos, lo que pensamos, cómo nos comportamos, dentro y fuera del hogar y la 

familia. Tiene repercusiones en los ejes sexo-afecto, trabajo y economía, también tiene 

relación con el poder institucional, esto es, la manera en que nos relacionamos con la 

pareja, con hijas e hijos, la forma en que nos relacionamos con el trabajo y el dinero, así 

como con la forma en que las instituciones sociales nos perciben a las mujeres. Por ello es 

necesario trabajar con un enfoque multidisciplinario a través del cual se incida en la 

transformación de las relaciones. 

Los principios de confidencialidad, privacidad, honestidad, son básicos y no sólo 

jurídicos en la interrelación que de lugar permita la expresión de los sentimientos, 

emociones y pensamientos de las mujeres, recreando un ambiente de confianza y 

seguridad que permita externar sus problemas sin temor a ser juzgadas y/o expuestas 

públicamente, además de que tengan la seguridad de que su situación será tratada de una 

manera respetuosa, digna y confiable. 

Metas 

 Mejorar la calidad de atención institucional y privada a las mujeres afectadas por la 

violencia intrafamiliar. 

 Ampliar y promover una cobertura coordinada para la atención integral a las 

mujeres receptoras de violencia, a través de instituciones públicas y privadas cuya 

actuación se base en modelos de atención adecuados. 

 Disponer de criterios y lineamientos de acción comprensibles respecto a la atención 

otorgada a las usuarias de los servicios de atención a la violencia. 

 Construir un enfoque de atención integral coordinado a nivel intersectorial y con el 

sector privado. 

 Armonizar criterios y procedimientos para la atención integral a mujeres receptoras 

de violencia  en los servicios públicos y privados 
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Contraindicaciones 

De acuerdo con el ámbito internacional, de investigación y práctica en la atención a la 

violencia, para beneficio en la recuperación de la mujer que vive maltrato, no deberán 

utilizarse: 

A. Prácticas de intervención que fomenten la interiorización de la culpa; que 

responsabilicen de la violencia en el mismo grado a las mujeres y los hombres; que 

generen sentimientos de amenaza o intimidación, o de desprotección; excusen la violencia 

al recriminar a la mujer suscitar la violencia en su contra por la búsqueda de sentimientos 

de gozo o placer. 

B. Terapias de pareja o de familia, cuando lo que apremia es atender las necesidades más 

inmediatas y urgentes de la mujer, requiriendo para ello una atención psico - jurídica. 

C. Métodos o procesos tendientes a explicar la violencia desde la psicopatología del 

agresor o de la mujer víctima, o a partir de información inconsciente, sin un enfoque de 

género, psicosocial, ni legal. Esto es NO realizar o impulsar convenios que siempre serán 

desiguales 

Percepción Social.- La percepción de la violencia hacia las mujeres dentro del 

ámbito familiar, laboral, docente y otros ha sido reconocida como un fenómeno social 

anómalo, punible y de riesgo que afecta en distintos grados de gravedad la salud mental y 

física, y la seguridad de quien la vive, que amerita una atención profesional especializada, 

escalonada y coordinada para el tratamiento de sus efectos, sus consecuencias, y para la 

aproximación de alternativas legales como posibles soluciones. 
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Niveles de Intervención 

Resulta fundamental, no perder de vista la complejidad de la violencia y sus efectos, 

en donde los rasgos, características y situaciones que presentan las mujeres que viven 

esta problemática determinaran los niveles de intervención que requieren, e 

invariablemente éstos se verán reflejados en los servicios de atención de las instancias 

encargadas de atender a esta población, en consideración con sus lineamientos, 

funciones y objetivos. Así entonces, la intervención se encontrará organizada en tres 

niveles (Art. 22 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia): 

De acuerdo con lo anterior, las instancias de orden público y privado que funden sus 

acciones bajo el presente Modelo de Atención, tendrán que operar a partir de los 

siguientes niveles de atención: 

 

PRIMER NIVEL 

Inmediata y de primer contacto, que tiene como Objetivos: Generar seguridad y 

disminución de riesgos para la mujer; Movilizar recursos externos para aumentar la 

seguridad de la mujer y sus familiares, en especial hijas e hijos, si los hay; Contribuir a 

superar el período de desequilibrio: Actuar para la solución de las necesidades inmediatas 

y Brindar apoyo. 

Así la primera situación que toca este tema de uno y otro lado de la Atención de la 

Violencia, sea en la institución pública y la organización privada: El área de recepción y 

orientación. Ahí esta el primer contacto con las mujeres, en su mayoría por violencia 

domestica, que acuden a las UA. En esta área se reciben a todas las mujeres que llegan 

solicitando algún servicio. La atención debería proporcionarse, idealmente de manera 

individual, brindándoles un espacio privado para hablar, sin embargo sabemos que en los 

espacios, cedidos con dificultades de todo tipo por los municipios a las UA, no existe 

simplemente espacio físico suficiente y adecuado para ello, siendo como veremos 

después uno de los obstáculos mas citados por el equipo de profesionales responsables 

de la atención. 
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Por ello el primer momento de la entrevista es importante establecer un ambiente 

de confianza que facilite que las mujeres expongan la situación de violencia que viven. Es 

muy importante que la trabajadora social establezca una relación empática con ellas y la 

situación emocional en la que se encuentran. Es de suma importancia hacer de su 

conocimiento que la entrevista es confidencial, con el propósito de contribuir a darles 

seguridad. 

La reflexión de las participantes a los talleres (de esta actualización y la anterior) 

que cuando es la primera vez que las mujeres hablan sobre su problema, la mayoría de 

los casos tienen miedo y vergüenza, no pueden ordenar sus ideas y expresarlas; varias 

llegan en crisis a contar su problema. Le corresponde a la trabajadora social escuchar de 

tal manera que permita recoger los datos necesarios para tener un panorama general y así 

canalizar a las mujeres a las instancias internas y externas que corresponda, de acuerdo a 

sus expectativas y las problemáticas referidas. 

Cuando las mujeres han expuesto su problemática, la trabajadora social les habla 

acerca de las causas que dan origen a la violencia, de las diferentes formas en las que se 

manifiesta, del círculo de la violencia y por último hace énfasis en que la violencia es un 

problema social y no individual, para minimizar las culpas generadas por este tipo de 

situaciones. 

En la recepción se proporciona información acerca de los servicios que se ofrecen y 

la forma de trabajo, para que ellas conozcan el tipo de apoyo pueden encontrar en la UA 

(o en la ventanilla o en el refugio). Antes de terminar la entrevista, se registran los datos 

generales para documentar la situación particular de cada una. 

A partir del diagnóstico de su situación, se le dan las citas para iniciar su proceso y 

se les proporciona un documento o cedula, para llevar un control adecuado de fechas y 

horarios en que serán atendidas en las profesionistas de la Unidad. El documento debe 

contener los derechos y obligaciones que las usuarias de la UA. La trabajadora social o la 

psicóloga les informara desde la primera entrevista su uso, de tal manera que reconozcan 

el derecho que tienen a recibir una atención de calidad, tanto en la Unidad o en otra 

instancia de atención y que este derecho genera a su vez una corresponsabilidad por 

parte de ellas. Se sugiere la impresión de una pequeña libreta que contenga, además de 
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sus derechos y obligaciones, los principios de la Ley de Acceso, los tipos y ámbitos de 

violencia, y las direcciones de las principales instancias de procuración y administración de 

justicia en el estado, incluyendo las de derechos humanos y salud. La entrevista inicial en 

esta área tiene una duración de 30 a 45 minutos de acuerdo a la situación en la que se 

presentan las mujeres y sus casos particulares.  

Las mujeres que llegan a la UA deberían ser atendidas en primera instancia por la 

encargada del área médica, pero al no contar con ninguna (esperemos que en un futuro 

cercano si sea posible). Y pasar directamente con la psicóloga, ella deberá valorar la 

necesidad de un diagnóstico médico y generará una cita o canalización adecuada de 

acuerdo a la NOM 046 en los servicios de salud mas cercanos y adecuados, por ejemplo 

la Clínica, Hospital o Centro de Salud mas cercano. La psicóloga a su vez hará su propia 

valoración y en fecha posterior se fijará cita en el área legal, esto con la finalidad de que 

antes de iniciar un proceso legal reconozcan la importancia de su salud física y emocional 

y las repercusiones que la violencia tiene en ellas, de tal manera que vayan revalorando 

su propia importancia como personas. 

En los casos de violencia sexual, esta valoración multidisciplinarla, tendrá el mismo 

orden siendo prioritaria la cuestión médica, para prevenir embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual u otras que afecten su salud, integridad e incluso su 

libertad. 

Es muy importante tener presentes los objetivos y los problemas que son atendidos 

en la UA y la capacidad para atenderlos, ello a fin de no verse rebasadas por los casos, 

debido a la alta demanda, o que los problemas que viven las mujeres son múltiples, pero 

no necesariamente tienen relación directa con la violencia de género que se puede 

atender en la UA. Es común que lleguen mujeres con problemáticas que no puedan ser 

atendidas, por ejemplo solicitan servicios para otras personas, o bien por otras cuestiones, 

por ejemplo proyectos económicos, becas de estudios.  Por lo que es necesario 

proporcionarles asesoría y, de ser posible, canalizarlas a otras instituciones explicándoles 

el tipo de trámite que deben realizar, la instancia a la que deben acudir, los requisitos que 

probablemente les van a pedir, incluso proporcionándoles las direcciones. Es importante 

explicarles que en esas instancias deben recibir y, en su caso, exigir, un trato respetuoso, 
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digno y confiable. Para el seguimiento general de los casos, la trabajadora social hace una 

revisión diaria de las agendas de cada área para identificar si las mujeres están acudiendo 

a sus citas y de esa manera poder garantizar la continuidad de sus procesos. Cuando se 

observa la ausencia de alguna de las mujeres se habla con ellas, para conocer los motivos 

y si ellas lo desean, se les dan nuevas citas. 

Área Médica. La primera área a la que deben ser las mujeres en las UA es la 

médica, ya que frecuentemente se presentan con lesiones o secuelas de las mismas que 

incluso no han sido identificadas por ellas mismas. Sin embargo sabemos que este 

servicio no es parte del equipo de trabajo y por ello quienes están a cargo además de 

conocer los aspectos básicos de la NOM 046, tomaran en cuenta algunos aspectos de la 

atención médica, para canalización y acompañamiento adecuado, por ello en cualquier 

modelo de atención se indica que esta área es de suma importancia ya que, la violencia e 

género trastoca los ámbitos íntimo y privado de las mujeres, así como los ejes social y 

económico, mismos que se encuentran ligados a su estado actual de salud-enfermedad, 

considerado este como el resultado de un proceso histórico-social. 

Por ello la Trabajadora social, la psicologa o la abogada que acompañe a la usuaria 

a los servicios médicos se asegurara que se cumplan algunas condiciones básicas de 

derechos humanos en el tema de la salud para que esta sea adecuada, así al canalizar se 

asegurara que las mujeres desde el primer momento de la entrevista médica sea atendida 

en un tono amable, previa presentación y saludo del o la profesionista que la atienda 

(deberá solicitarse y preferirse personal médico femenino) y con una actitud de empatía, 

ya que el servicio de atención a la salud requiere del interés de la médica hacia las 

necesidades que manifiesten las mujeres, contribuyendo así a la creación de un ambiente 

de confianza. Acto seguido se les pregunta su nombre y a partir de ese momento siempre 

se dirigen las preguntas e indicaciones anteponiéndolo, ya que es importante para las 

mujeres el reconocimiento de su identidad y la valoración de su individualidad. 

La entrevista se realiza con una actitud de respeto y atención a sus problemáticas, 

actitud que se refleja en la mirada y tono de voz de la médica. La primera pregunta se 

refiere a los síntomas que las mujeres identifican, dejando que expresen libremente sus 
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necesidades, esto con el fin de fortalecer la valoración de sus apreciaciones respecto a 

sus estados de salud-enfermedad. 

Posteriormente se realizan preguntas dirigidas que buscan profundizar en las 

problemáticas, el tiempo de evolución de los padecimientos y los cambios en el transcurso 

de los mismos, con el propósito de valorar el impacto de la situación de violencia a lo largo 

del tiempo y su nexo con el estado de salud-enfermedad. De manera ulterior se realiza la 

exploración física comenzando por otras áreas que no sean los genitales ya que las 

mujeres que ha vivido violencia doméstica generalmente se sienten en un estado de 

indefensión, por ello es importante comenzar por otras áreas, en todo momento con una 

actitud de respeto, usando un lenguaje sencillo y claro y con indicaciones concretas para 

las mujeres, facilitando de esta manera la relación médica-paciente. 

 Respecto a la exploración de lesiones en áreas genitales es importante verbalizar 

las acciones que la médica realiza para disminuir la angustia de las mujeres en ese 

momento y para contribuir al apoderamiento de sus cuerpos a través de su conocimiento y 

reconocimiento. Es necesario también la realización de pruebas de laboratorio para la 

detección de posibles infecciones de transmisión sexual y daños a mediano plazo por 

lesiones debidas a violencia. 

Para cada caso atendido, se requerirá la certificación de lesiones, que podrá 

respaldar una denuncia legal y ser utilizado en cualquier momento si las mujeres deciden 

iniciar un proceso. (NOM 046). Para la certificación de lesiones si hubiere personal médico 

en la UA, se utilizaría el formato que se anexa. 

En 1997 se llevan a cabo los convenios de Belem Do Para, en Brasil en contra de 

todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, en donde se considera 

como tortura a la violencia hacia las mujeres, bien sea la ejercida por un funcionario o por 

un civil. En 1999 México ratifica este acuerdo. El formato utilizado fue impulsado en julio 

del 2000 por el Gobierno Mexicano y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, con la colaboración del Consejo Internacional Para 

La Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, denominado “Procedimiento Modelo para el 

Examen Médico de las Torturas y otros Abusos Físicos” el cual forma parte de la primera 

fase del Programa de Cooperación Técnica para México, Componente 1. Para ello 
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sugerimos usar o pedir al personal médico de preferencia de los servicios públicos, que se 

use el formato que se anexa. 

Una vez concluida la certificación de lesiones es importante explicar a las mujeres 

sus padecimientos a nivel físico y su nexo con la situación de violencia en la que se 

encuentran, de tal manera que vayan tomando conciencia de que el maltrato está dañando 

su salud y dejar claros los alcances que podrían lograrse con el certificado en caso de 

iniciar un proceso jurídico.. 

La entrevista y exploración médicas debe informar y orientar acerca de las causas 

de la violencia y sus consecuencias para la salud, así como la importancia de los derechos 

sexuales y reproductivos. Al finalizar es importante que la médica pregunte si las 

indicaciones fueron claras, para garantizar el tratamiento adecuado. Para acompañar el 

proceso de las mujeres, se dan citas de seguimiento con el fin de conocer su evolución y 

recuperación. 

El seguimiento para los casos que necesitan ser canalizados a otros niveles de 

atención por su complejidad o características, como la clínica de displasias o el hospital 

regional según sea el caso; en el caso de la atención con médicos o médicas particulares 

se utilizan los servicios de Ginecoobstetricia o Traumatología. Cuando las mujeres son 

canalizadas a otros niveles de atención, es necesario brindar acompañamiento y 

seguimiento clínico, para garantizar el acceso a una atención sensible y de calidad en 

otras instancias. Los seguimientos se realizan a través de la notificación de los avances de 

las mujeres y las notas médicas.  

 

Atención psicoterapéutica: Intervención en Crisis. 

Cuando se trate de atención urgente, se llevará acabo dada la inmediatez en el 

tiempo de la violencia vivida, así como, la gravedad e intensidad de las agresiones, y la 

situación de riesgo en el que se halle la mujer víctima. 

Para Slaikeu (2000) la crisis se refiere a una gran desorganización emocional, 

perturbación y colapso en las estrategias previas de enfrentamiento. El estado de crisis se 

encuentra limitado en el tiempo, su manifestación dependerá de un evento que lo precipita 

pudiendo cursar por patrones o etapas hacia su resolución, positiva o negativa, que 
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dependerá de la magnitud o gravedad del suceso precipitante, de los recursos o 

habilidades psicológicas del individuo, así como, de sus recursos sociales, es decir el nivel 

o cantidad de asistencia o auxilio de que dispone. 

Etapas de Atención 

Valoración Social (Información, Asesoramiento).En caso de que se cuente con 

la profesional en trabajado social, quien determinará si la usuaria es candidata para recibir 

los servicios que ofrece la institución pública o privada de que se trate. 

El equipo interdisciplinario de cada una de las instancias, tendrán que formular los criterios 

de ingreso, de acuerdo a la Ley y a sus capacidades. 

 En los casos en que la usuaria presente un trastorno psiquiátrico de carácter 

psicótico, y al no contarse con los servicios especializados para su atención, se hará 

valoración especial dado que no en todos los casos se necesitara tratamiento 

farmacológico, y en aquellas que sea indispensable se hará la canalización 

correspondiente. Con la misma observación, las mujeres solicitantes que presenten 

neurosis o depresión, generadas por la situación de violencia que sufren, podrán ser 

atendidas previa valoración y capacidades de la unidad, sobre todo considerando la 

necesidad o no de recibir tratamiento farmacológico. 

 Apoyar a la mujer víctima a expresar sus sentimientos de angustia, y tranquilizarla, 

debiendo prestar atención a la narración de los hechos, analizando las posibilidades 

que la víctima tiene a corto o mediano plazo, así como las condiciones que le impiden 

la toma de decisiones. 

 A fin de que pueda enfrentar su situación, y lograr un conocimiento más específico 

sobre lo que le sucede, se le apoya al enfrentamiento de sus sentimientos relativos a 

culpa, ansiedad o depresión. Así como, a reconocer y considerar el empleo de la 

amplia red de recursos como sociales, jurídicos, psicológicos adecuados y 

disponibles para la atención y solución a su problemática. 

 Si es necesario, se le ofrece el apoyo para su canalización algún refugio, si requiere 

dejar el domicilio debido a que se encuentre en riesgo vital ella y sus hijas y/o hijos u 

familiares cercanos no cuente con ningún apoyo. 
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 En caso de lesiones, se le acompaña a la usuaria a la unidad médica o refugio, para 

recibir la atención correspondiente en caso de que decida solicitar cualquiera de 

estos servicios, o efectuar la acción legal. 

 Si la problemática, referida por la usuaria, no es competencia del servicio de atención 

a mujeres víctimas de violencia familiar, así como, otras problemáticas detectadas en 

los demás miembros de la familia, se canalizará a otras instancias o servicios que 

den respuesta las problemáticas y necesidades detectadas. 

 La información recabada relativa a la violencia vivida y su impacto bio-psicosocial en 

la víctima, se registra en el documento o cédula de recepción. 

Área psicológica. 

Posteriormente a la consulta médica, las mujeres son atendidas en el área psicológica, 

con el propósito de apoyar el ordenamiento de sus ideas, analizar y reflexionar acerca de 

su situación y la posibilidad de construir alternativas que les permitan empezar a 

transformarla. 

Tomando en cuenta las características de la violencia hacia las mujeres, y desde un 

enfoque de género la atención que se proporciona a las mujeres maltratadas, es a través 

de asesorías psicológicas que tienen el objetivo de proporcionar información acerca de 

la violencia doméstica y se encamina a reforzar la autoestima de las mujeres, 

entendiendo como autoestima, considerarse eficaces, confiar en la capacidad de una 

misma para pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas, y por extensión 

superar los retos y producir cambios, la autoestima también significa el respeto por una 

misma, o la confianza en el derecho a ser feliz, y por extensión, confianza en que las 

personas son dignas de los logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la 

realización que aparezcan en su vida. 

Cuando llegan mujeres maltratadas a consulta, se toma en cuenta que dentro de la 

relación de maltrato su autoestima está muy dañada, por lo que desde el principio de la 

entrevista hay que darles señales de que son personas importantes igual que todas y 

tienen derecho a ser tratadas con respeto, por eso es fundamental que la atención inicie 

en la hora indicada, es también importante hablarles por sus nombres, para que poco a 

poco vayan identificando que son únicas y no sólo unas mujeres más del servicio. 
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En los casos de mujeres indígenas que no hablan español, tomando en cuenta que la 

atención psicológica es a nivel de asesoría es posible proporcionarla con el apoyo 

indispensable de una traductora de las lenguas a las que pertenezcan las mujeres.  

El consultorio debe ser cómodo y confortable, de tal manera que facilite la creación de 

un ambiente cálido y de confianza y que comience a reforzar el derecho que tienen a ser 

atendidas en un espacio digno. Es necesario que las mujeres conozcan con quien están 

hablando, por eso es importante la presentación de la psicóloga, de tal manera que se le 

identifique por su nombre y no sólo por la profesión, con el propósito de comenzar 

estableciendo una relación entre iguales. 

Las mujeres maltratadas viven con una fuerte tensión interna, regularmente no han 

hablado de su situación con nadie más y han acumulado por mucho tiempo una serie de 

sentimientos y emociones, por lo que generalmente bastará con preguntarles cómo se 

sienten para que ellas puedan comenzar a hablar. El estar en un ambiente de confianza 

y relajado facilitará que ellas hagan catarsis, el trabajo de la psicóloga se centrará en 

escucharlas sin interrumpirlas.  

También es frecuente que precisamente por la situación en la que se encuentran, 

acostumbradas y reforzadas socialmente a guardar silencio, a las mujeres se les dificulta 

comenzar a relatar lo que les sucede; frecuentemente se encuentran en estados 

depresivos que puede traer como consecuencia la identificación tanto de la conducta 

motriz como del pensamiento, por lo que durante la entrevista se hace necesario 

preguntar acerca de la problemática que las ha llevado a solicitar atención, la situación 

por la que están pasando, los asuntos cotidianos que les preocupan, es decir, la 

entrevista tendrá que ser más directiva.  

Dada la indefensión e impotencia aprendidas, generadas por el maltrato permanente, 

pueden presentar conductas infantiles y las mujeres buscarán que la psicóloga les 

indique qué hacer, ellas están acostumbradas a obedecer y a tener un papel pasivo en 

las relaciones.  

Durante la entrevista, es necesario, utilizando la información que ellas han dado en su 

relato, explicar lo que es la violencia doméstica, como se desarrolla y su ciclo, haciendo 

énfasis en que no es natural y en la posibilidad por lo tanto de ser transformada. Así 
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también y de manera fundamental habrá que exculparlas del maltrato, ya que el 

sentimiento de culpabilidad es uno de los más fuertes y más reforzados socialmente. Es 

importante identificarlas como víctimas de maltrato pero de ninguna manera reforzar la 

victimización como impotencia, y se hará énfasis en la responsabilidad que ellas tienen 

de encontrar alternativas y transformar su situación de maltrato. 

Existen algunos enfoques terapéuticos dirigidos a que las personas creen mecanismos 

de adaptación a su situación, de tal manera que aunque no la transformen, pueden 

mantener una estabilidad emocional; trabajar con un enfoque de género, implica romper 

con el orden establecido que en nuestra sociedad refuerza la sumisión de las mujeres y 

la dominación de los hombres, por lo que este tipo de apoyo psicológico estará 

encaminado a que las mujeres comiencen a reflexionar en el derecho y las posibilidades 

que tienen de actuar de manera diferente, reforzando de manera positiva el hecho de 

romper el silencio versus el quedarse calladas. Es importante también, identificar sus 

mecanismos de sobrevivencia ante el maltrato y señalarlos como lo que si han podido 

hacer versus la impotencia aprendida, así como la necesidad de defenderse y su 

derecho a hacerlo.  

Como parte de este enfoque, habrá que redirigir la atención de las mujeres hacia ellas 

mismas y su bienestar por encima de las y los demás, en contraposición de lo aprendido, 

el ser para otros. Antes de cerrar la sesión, es necesario tomar los datos de las mujeres, 

lo que nos permitirá tener registrada su situación particular y su testimonio. Esto es 

importante hacerlo al final, nunca al principio de una entrevista, de ninguna manera es 

más importante registrar datos que la situación emocional de las mujeres, además de 

que muchos de los datos requeridos, es posible recogerlos a través del relato.  

La atención psicológica tiene una duración de 50 minutos como mínimo y de 90 

minutos como máximo, tiempo en que deberá darse por terminada la sesión. Utilizar más 

tiempo puede facilitar que las mujeres recreen su victimización y se obstaculice el 

comenzar el proceso de análisis y reflexión de su problemática. Si por la situación 

particular de las mujeres no es posible terminar en una sesión la asesoría, se hará 

necesario dar una siguiente cita, sin embargo serán suficientes tres sesiones para lograr 

el objetivo de la asesoría psicológica. 
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Las asesorías de seguimiento se proporcionan en los casos en los que las mujeres 

presenten crisis emocionales y/o se les dificulte la toma de decisiones de tal manera que 

se obstaculice el proceso legal. Estas asesorías están dirigidas a fortalecer su 

autoestima y se proporcionan ante el requerimiento explícito de las mujeres. 

Valoración Psicológica. Objetivo: 

Para la actualización de este Modelo de Atención, se retoman la mayoría de las 

propuestas metodológicas que incluyen las de analizar el problema, así como la gravedad 

del problema, y proporcionar la contención emocional, debiendo emplear protocolo de 

valoración, para registrar la información de la situación de emergencia: se deberán evaluar 

los problemas contiguos y los riesgos, así como de los recursos, que reduzcan las 

probabilidades de daños mayores. 

En la entrevista la profesional en psicología determina si es pertinente o no utilizar 

una intervención psicológica de urgencia debido a la crisis o situación de riesgo que 

puedan presentar las mujeres víctimas de violencia; si así fuera la profesional, debe 

brindar apoyo necesario, además de recabar información substancial. La intervención en 

Crisis se desarrollara en las sesiones que se consideren pertinentes y de acuerdo a la 

capacidad de tiempos y demandas de la psicóloga, así como de las características y 

necesidades de cada usuaria, se puede dividir en tres fases: 

A. Fase Inicial: 

 Generar confianza y seguridad.- establecer un ambiente seguro y confiable para la 

usuaria; el profesional en psicología empleará técnicas de escucha activa, así como 

demostrar interés en el bienestar de la usuaria, que permitan a esta una expresión 

libre y abierta. 

 Se evalúa la estabilidad emocional y los recursos psicológicos de la usuaria, que 

puedan facilitar su enfrentamiento al estrés, a la violencia, a su seguridad personal 

y la de sus menores hijos (a)  

 Se indaga sobre la existencia de algún trastorno que impida o incapacite a la 

usuaria tomar decisiones sobre su situación y de su seguridad; se analizan las 

formas habituales en que la usuaria resuelve sus dificultades y de qué manera ha 
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logrado enfrentar otras crisis. Debiendo validar o reafirmar los recursos de la 

usuaria. 

 Se evalúan problemas concomitantes. Se identifican situaciones o personas que 

contribuyen a la inestabilidad emocional de la usuaria. 

 En este momento, la profesional en psicología valora el riesgo, y de forma 

coordinada con la profesional jurídica determinan el mismo, y junto con la usuaria 

analizarán las posibles consecuencias en caso de no desarrollar un Plan de 

Seguridad, y los beneficios para ella en caso de desarrollarlo. 

 Centrarse en la situación, disminuida la tensión emocional de la usuaria, la 

profesional en psicología, la apoya en la organización de ideas y dificultades, para 

discernir conjuntamente, el problema central o problema concreto de violencia 

familiar que haya que enfrentar o resolver. 

 Se auxilia a la usuaria a percibir la realidad y su situación de la forma más realista 

posible. 

 Se organiza la acción, después de haber reconocido el principal problema, se 

comienzan a construir soluciones posibles por cada uno de los problemas, se 

puntualizan expectativas y compromisos de la usuaria. Junto con la usuaria se 

jerarquizan los diferentes problemas y necesidades, según su gravedad. 

B. Fase Intermedia: 

 Se refuerzan y estimulan las capacidades de la usuaria, se pueden emplear 

técnicas de psicoeducación como dirección por anticipación o juego de rol dirigidas 

a la realización de una acción definida, y al aprendizaje de nuevas habilidades 

sociales y relacionales, entre otras. 

 Buscar apoyo de las redes sociales y familiares de la usuaria. Se evalúan los 

recursos familiares y sociales de confianza que pueden proporcionar diferentes 

tipos apoyos como de vivienda, económicos o moral, entre otros. 

 

C. Fin de la Intervención. 
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Dependerá del juicio clínico de la profesional de psicología y se decidirá  en conjunto 

con la usuaria cuando: 

 Se cumplan los objetivos de la intervención, cuando la usuaria a recuperado su 

estabilidad psicoemocional, que le permita tomar por sí misma una decisión para 

salvaguardar su seguridad personal. 

 Se deriva a otras instituciones, para continuar con su proceso terapéutico, o bien 

reciba los servicios necesarios que apoyen la solución de su problemática. 

 Se establecerá coordinación interinstitucional con las instituciones a las que se 

canalizan las usuarias, para conocer la atención que le fue proporcionada 

(referencia y contra referencia). 

 Se establece un seguimiento, para corroborar la efectividad de las acciones 

elegidas. Debiendo establecer una fecha para conocer los posibles avances de su 

situación, ya sea que la usuaria asista nuevamente a la instancia, o bien por vía 

telefónica, o por visita domiciliaria. 

 Exista abandono de la usuaria por voluntad propia. 

Área Legal. 

La atención a las mujeres en el área legal, se proporciona al día siguiente de ser 

atendidas en las áreas médica y psicológica, esto con el propósito de dar un tiempo para 

que las mujeres reflexionen y analicen su problemática y puedan tener mayor claridad 

acerca de las acciones que quieran emprender para comenzar a transformar su situación. 

(Si ello no pone en riesgo su vida o la integridad de sus hijos/hijas o familia) 

Las mujeres que viven situaciones de violencia doméstica, frecuentemente han sido 

amenazadas, esto aunado a la indefensión aprendida obstaculiza que puedan tomar 

decisiones, llegan en la búsqueda de que la abogada tome las decisiones por ellas y les 

resuelvan de manera inmediata su problemática, ya que generalmente se presentan a 

buscar apoyo cuando están en la fase aguda del ciclo de la violencia en la que han sido 

recientemente maltratadas, de alguna manera tienen identificado que posteriormente, les 

será muy difícil salir de la relación de maltrato, ya que vendrá una etapa de reconciliación 

con su pareja. 
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En esta situación, la abogada es sensible y toma en cuenta que las mujeres en un 

principio no necesariamente están decididas a iniciar un proceso legal, es muy importante 

entonces, que la orientación proporcionada esté dirigida a dar a conocer los derechos que 

como personas tienen, haciendo énfasis en el derecho a una vida digna y plena sin 

violencia. 

De acuerdo a la narración de la problemática por parte de las mujeres, la abogada 

escucha e interviene para conocer detalladamente la situación y proporcionar información 

acerca de los delitos en los que ha incurrido su agresor y las alternativas legales a las que 

la mujer puede acceder. Una vez presentadas las opciones legales, se refuerza la 

importancia de que ellas son responsables de cambiar su situación y de la capacidad que 

tienen de tomar decisiones al respecto. Es importante enfatizar que de ninguna manera la 

abogada hará ningún procedimiento legal a menos que sean las mujeres quienes lo 

soliciten, por lo que es indispensable que se proporcione una explicación clara y detallada 

acerca del proceso jurídico correspondiente.  

En el caso de que las mujeres, en el momento de la asesoría legal, tomen la 

decisión de iniciar un proceso, la abogada les explica cuáles son los requisitos legales 

para iniciar el trámite. También es importante aclarar que ellas son quienes realizarán los 

trámites, ya que el hecho de que lo hagan las empodera, tanto ante ellas mismas como 

ante los y las funcionarias de procuración e impartición de justicia y frente a otras 

personas. Las mujeres comúnmente se sienten temerosas e inseguras y creen realmente 

que ellas no pueden enfrentar a las figuras de autoridad, aunado a que han sido tratadas 

mal por estos funcionarios o funcionarias, y les han dicho que no pueden hacer trámites o 

revisar sus expedientes sin el acompañamiento de un abogado o abogada. Que revisen su 

propios expedientes o presenten sus escritos, contribuye a que las mujeres se sientan 

dueñas de sus procesos y al mismo tiempo dueñas de si mismas, lo cual es difícil por la 

formación social de género que tienen internalizada. La abogada proporciona asesoría y 

representación legal, de tal manera que las mujeres participen activa y responsablemente, 

se apropien de sus procesos y vayan fortaleciendo su seguridad para enfrentarse a las 

instancias de impartición de justicia, exigiendo el cabal cumplimiento de sus derechos. Por 
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otro lado, si las mujeres aún no están decididas a iniciar algún proceso legal, se le da una 

cita posterior para conocer su decisión y/o continuar con el acompañamiento. 

Como parte de la asesoría, se trabaja con las mujeres en la preparación de las 

declaraciones, audiencias, careos y otras diligencias requeridas en los procesos legales, 

para que tengan una mejor comprensión de los mismos y puedan enfrentarlos lo más 

fortalecidas posible y los resultados sean favorables para ellas. Asimismo es también 

importante que reciban asesoría psicológica durante el proceso, para fortalecer sus 

decisiones. 

El tiempo necesario para la asesoría legal inicial es de una hora como mínimo y dos 

horas como máximo, de tal manera que la atención sea eficiente. En la primera cita es 

importante darles tiempo a las mujeres para que expongan su situación sin presiones y en 

un ambiente de confianza. El tiempo de consulta permite abordar la problemática con la 

importancia que tiene, explicando todas las opciones legales que existen para solucionar 

sus problemas y también las ventajas y desventajas de iniciar un procedimiento legal, sea 

administrativo o judicial. El tiempo para las entrevistas de seguimiento puede variar 

dependiendo de las acciones o diligencias que de acuerdo al caso tengan que llevarse a 

cabo con tiempo mínimo de 30 min. 

Al explicarles el proceso se les dice a las mujeres cuanto tiempo aproximadamente 

tendrán que invertir, los posibles gastos y costas que ocasionen los trámites para los 

cuales se deben pagar derechos. Asimismo se les explica la estrategia legal que se 

utilizará para llevar los casos de la manera más favorable para ellas, las etapas a seguir 

durante el procedimiento, a que autoridades deberán acudir, los posibles obstáculos 

durante el proceso, obstáculos relacionados con la corrupción, insensibilidad y actitudes 

patriarcales en las instancias jurídicas.  

Cuando ya iniciaron un procedimiento legal ante alguna instancia de procuración, 

administración e impartición de justicia, en el momento que se requiere, se tienen sesiones 

con las mujeres y las personas involucradas en el asunto como testigos y acompañantes 

con el propósito de realizar ensayos de las audiencias y diligencias del orden judicial, 

explicándoles las razones de cada paso a seguir, desde el momento en que les toman sus 
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datos generales hasta la manera en que ellas pueden intervenir objetando alguna 

pregunta indebida que se les haga. 

En los casos de mujeres indígenas, la abogada utiliza los mismos procedimientos, 

sin embargo, por las especificidades culturales, es necesario recurrir a autoridades 

tradicionales, así como contar con información acerca de los sistemas normativos del 

grupo étnico de que se trate. Frecuentemente estos casos llegan al CAM después de 

haber recurrido a estas instancias tradicionales y, al no obtener respuestas favorables, 

buscan soluciones en las instancias oficiales de administración de justicia. Utilizar estos 

dos sistemas jurídicos no siempre garantiza una solución para los problemas de violencia 

doméstica, sin embargo, en ocasiones puede facilitar el proceso, aunque es necesario 

saber que en algunos casos no resulta favorable para las mujeres o puede representar 

mayores dificultades para la resolución del problema. En estos casos es importante hablar 

con las mujeres acerca de las posibles violaciones a los derechos humanos de las mujeres 

cometidas en nombre de la tradición en los sistemas del derecho indígena, mas conocidos 

bajo la nominación colonizada de “usos y costumbres”. 

En los procesos que se siguen contra la violencia hacia las mujeres se utilizan 

normas internacionales ratificadas por nuestro país, como la Convención Contra Todas las 

Formas de Discriminación hacia las Mujeres8 los Acuerdos de Beigin 1995, la Convención 

para Erradicar la Violencia de Belem Do Pará, el convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sumando a ello todos los nuevos instrumentos logrados para la 

defensa y reivindicación de nuestros derechos como la Ley de Igualdad, la Ley de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otras que inciden e incluso están cambiando 

los códigos, leyes y reglamentos locales, para casos familiares ante Juzgados, Ministerio 

Público y Comisiones de Derechos Humanos con el fin de contribuir a que estos 

documentos que protegen derechos humanos sean conocidos por las y los funcionarios 

del sistema judicial y de procuración de justicia y sean aplicados efectivamente en favor de 

las mujeres, exigiendo que estos se apliquen en forma supletoria a las leyes estatales. 

                                                 
8
 CEDAW, por sus siglas en inglés. 



 
 

MODELO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Página 53 

Por cuanto al Modelo y su actualización como se comenta en la parte Psicológica, 

cabe señalar que la Atención jurídica, se circunscribirá en Consejería y Asesoría Legal y 

tendrá como Objetivos, los siguientes 

 Salvaguardar la integridad física de la usuaria receptora de violencia familiar y sus 

hijos (a) s, frente al generador. 

 Brindar información a las usuarias del servicio sobre sus derechos y alternativas 

jurídicas existentes que le asisten, así como la forma y lugar para el inicio de 

denuncias u otros trámites, términos y procedimientos y consecuencias legales de 

éstas, como alternativas que pueden constituirse en soluciones si se llevan a la 

práctica. Información que deberá proporcionarse aún cuando la usuaria no manifieste 

una decisión de actuar legalmente. 

Considerando el estado emocional que presenta la usuaria, se debe prestar una 

atención integral y especializada, que transmita seguridad y protección. 

Dentro de los procedimientos procedentes en materia de violencia de género en 

especial de la doméstica y de familiar se encuentran: 

a) Órdenes de Protección. 

b) Procedimientos de arbitraje y contenciosos en materia familiar. 

c) Divorcio Administrativo. 

d) Actos prejudiciales: Medios preparativos del juicio y providencias 

precautorias. 

e) Juicio y procedimientos sobre cuestiones familiares, como son: 

 Autorización Judicial para separar al perpetrador del domicilio conyugal. 

 Obligación de dar Alimentos. 

 Divorcio Voluntario 

 Divorcio necesario 

 Perdida de la Patria Potestad 

f) Procesos penales, entre los que se hayan: 

 Incumplimiento de la obligación alimentaria 

 Amenazas 
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 Privación ilegal de la libertad o de otros derechos 

 Lesiones 

 Violencia Familiar 

 Daño a la propiedad 

 Violación 

 Medidas de protección a las víctimas 

En las instituciones de primer nivel no se brinda patrocinio jurídico, por lo que la 

asesoría legal concluye cuando: 

 Se entrega a la usuaria el cronograma de actividades por cada procedimiento 

seleccionado, y se canaliza a las instituciones competentes, con la finalidad de que 

reciba la atención requerida. 

 La usuaria de manera voluntaria manifiesta su deseo de no continuar recibiendo la 

asesoría. 

 Inasistencia reiterada de la usuaria. 

SEGUNDO NIVEL 

Básica y general, El segundo nivel, se encontrara definido por: 

 Desarrollar un enfoque integral, y de atención individual y grupal, por parte de 

los servicios psicológicos, sociales, legales y médicos. 

 Operar bajo la perspectiva de género, sin prejuicios de género ni acciones o 

actitudes impositivas de control o dominio. 

 Otorgar atención especializada, integral y articulada a las víctimas de violencia 

familiar 

Objetivos: 

I.- Generar un estado de conciencia acerca de la magnitud de su situación. 

II.- Desarrollar habilidades sociales necesarias para tomar de decisiones, auto 

responsabilizarse, ejercer sus derechos, comunicarse y actuar efectivamente. 

III.- Promover la vinculación con redes apoyo. 

IV.- Desarrollar una auto percepción objetiva, realista y positiva. 
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V.- Desarticular y modificar creencias disfuncionales que impiden ejercer acciones de auto 

protección, y validan el uso de la violencia. 

Atención psicoterapéutica: Terapia Breve y de Emergencia. 

La Psicoterapia breve es un método de tratamiento para la rápida mejoría de 

síntomas o desadaptaciones peligrosas y devastadoras, como en el caso de las mujeres 

que viven violencia familiar. Es un tratamiento focalizado breve  dirigido al afrontamiento 

de la crisis, la comprensión de los sentimientos, la identificación de los problemas, la 

exploración y/o toma de decisiones, y la disminución del estrés. 

En la psicoterapia breve se parte de la idea que cada acto tiene una causa, 

debiéndose buscar los elementos precipitantes en sucesos recientes y los subyacentes en 

el pasado histórico, ambos dentro del individuo y de su cultura. 

Dentro del manejo terapéutico con las usuarias se buscan los siguientes objetivos: 

 Facilitar la comprensión de los factores culturales, sociales e individuales que 

favorecen la generación de la violencia familiar. Habilitar psicológicamente para que 

mejoren su calidad y estilo de vida.  

 Fomentar comportamientos y actitudes que les permitan enfrentar de forma 

apropiada la experiencia de violencia, disminuyendo y/o eliminando el riesgo de 

continuar involucradas en la dinámica de violencia. 

Etapas de Atención.- Valoración social (Información, Asesoramiento) 

En el caso de contar con profesional en trabajo social, primeramente para establecer si 

las condiciones, características y demandas de la usuaria, la hacen candidata para recibir 

los servicios que ofrece la institución pública o privada de que se trate. Seguidamente, se 

brindará apoyo social a las usuarias facilitando el esclarecimiento de su problemática y 

demandas concretas. Investigará, valorará, diagnosticará y elaborará un plan de acción 

social para cada usuaria. 

Cada institución deberá fijar los Criterios de ingreso, sin embargo dadas las 

características de las instancias de segundo nivel, un criterio de exclusión será si la 

usuaria presenta algún trastorno psiquiátrico de carácter psicótico, aunque podrán ser 

aceptadas aquellas que cuenten con un trastorno psiquiátrico relacionado con neurosis o 

depresión, a consecuencia de la violencia que viven. 
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 Se debe garantizar el principio de confidencialidad, sobre lo que la usuaria refiera. 

 Prestar atención a la narración de los hechos, analizando las posibilidades que la 

usuaria tiene a corto o mediano plazo, así como las condiciones que le impiden salir 

la dinámica de violencia. 

 Una vez que se detecten hechos constitutivos de violencia, se efectúa entrevista 

profunda, debiendo registrar en la cédula de recepción, información relativa a la 

violencia vivida y su impacto bio- psicosocial en la usuaria. 

 Se retroalimenta a la usuaria, mediante información acerca de los aspectos que han 

suscitado, mantenido y/o agudizado la problemática. 

 Se le informa sobre los diferentes recursos existentes a los que puede acceder. 

Entre ellos el apoyo psicológico y jurídico. Si es necesario, se le ofrece el apoyo para 

su canalización algún refugio, si requiere dejar el domicilio debido a que se encuentre en 

riesgo vital y no cuente con ningún apoyo. O bien, se apoya con algún tipo de ayuda 

económica existente, para la cubrir sus necesidades más urgentes, como alimentación o 

vivienda. 

 Se le orienta sobre la importancia de denunciar, obtener medidas cautelares, o bien 

promover orden de protección. 

 Si del reciente episodio de violencia, o bien, de su existencia remota se han 

suscitado nuevas dificultades en las relaciones interpersonales, carencias 

económicas, pérdida de empleo, entre otras, se valora la pertinencia de realizar una 

canalización a alguna instancia, para que reciba algún servicio, que apoye su 

situación. 

En cuanto a la situación laboral, se promoverá, informará y orientará a las usuarias 

sobre los servicios y apoyos existentes para su integración laboral, coadyuvando a la 

mejora de su calidad y estilo de vida actual. Debiendo realizar un seguimiento posterior. 

Identificar problemas en la dinámica familiar, suscitados de la violencia, se estudiará y 

se valorará la canalización a otras instituciones o servicios para la atención de los otros 

miembros familiares afectados, primordialmente de los hijo(a)s, para atender las 

problemáticas detectadas en ellos/as. 
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 Si la problemática, referida por la usuaria, no es competencia del servicio de 

atención a mujeres víctimas de violencia, se canalizará a otras instancias o 

servicios que den respuesta inmediata a su situación y necesidades. 

 Se llevará un seguimiento de su situación, dentro del proceso de atención 

interdisciplinaria y/o interinstitucional coordinada. 

 La información recabada de la entrevista se registrará en la historia social. 

Valoración Psicológica. 

Psico- diagnóstico. Tras haber valorado que la usuaria cumple con los criterios mínimos 

para ser atendida en el centro o institución, la psicóloga de la institución procederá a 

elaborar el psico- diagnóstico, con enfoque centrado en la persona, basado en la 

valoración de los procesos cognitivos-conductuales. El fin es identificar la afectación 

por el maltrato en las distintas áreas de la estructura psíquica de la usuaria, establecer un 

pronóstico y determinar la pertinencia y tipo de tratamiento a seguir. 

Dicho proceso, deberá efectuarse siguiendo el protocolo para el empleo de los 

instrumentos y técnicas especializadas, así como de canales de comunicación entre el 

equipo interdisciplinario previamente establecidas. El contenido, incluirá al menos los 

siguientes apartados. 

a) Bio- psicosocial.- Existencia de lesiones; Cambios o alteraciones conductuales, 

emocionales, somáticas, cognitivas y en la sexualidad; Alteraciones en ajuste social 

(relaciones interpersonales con amigos, familia, compañeros de trabajo, conocidos 

o desconocidos; alteraciones en el desempeño laboral; Situación familiar; Situación 

económica, laboral y ocupacional; Red de apoyo social de la mujer. 

b) De la situación de violencia. Antecedentes de la victimización como tipo de 

violencia, tiempo desde que la sufre, frecuencia e intensidad de las agresiones; 

c) Comportamientos del generador a nivel familiar y social, si ha existido violencia 

hacia otras personas o familiares; Estrategias adoptadas por la usuaria para 

prevenir una nueva victimización, y Fase del proceso de violencia en la que se 

encuentra. 
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d) De la seguridad y evaluación del riesgo.- Se determina la existencia o 

inexistencia de un peligro grave e inminente para la usuaria o para sus hijos (as) 

 

Nota: Cabe señalar, que la realización del psico- diagnóstico, puede requerir hasta tres 

sesiones, ya que los diferentes síntomas derivados del maltrato, pueden resultar difíciles 

de detectar. 

 

Evaluación de Riesgo 

De acuerdo a la detección de indicadores de mayor o menor peligro para la 

integridad física, conjuntamente el personal de psicología y jurídico determinarán el riesgo, 

y sugerirán a la usuaria el Plan de Seguridad indispensable para su protección. 

Propuesta del Plan Terapéutico a desarrollar 

El personal de psicología propone e informa a la usuaria el Plan terapéutico, de 

corte breve y con aspectos reeducativos, Considerando que el modelo de abordaje 

terapéutico tendrá que abordar aspectos focales que faciliten el logro de resultados 

concretos en poco tiempo sobre la victimización particular que esté viviendo la usuaria, y 

sobre sus necesidades más inminentes, queda contraindicada la psicoterapia 

psicoanalítica. 

Bajo el razonamiento de que la atención psicoterapéutica, tiene como fin que la 

usuaria logre el empoderamiento o fortalecimiento necesario que le permita lograr un 

estado de bienestar psico- emocional, la terapia familiar o de pareja quedan 

contraindicadas. Debiendo considerarse la conveniencia de la modalidad de la terapia: 

a) La terapia individual, representa un espacio para el manejo de aspectos de la situación 

y necesidades específicas de cada usuaria, así como, para la expresión de emocional, 

con el fin de generar la cambios concretos o disminución sobre los síntomas como 

depresivos, de angustia o ansiedad. 

b) La terapia grupal, espacio en donde se socializan y manejan aspectos y necesidades 

comunes entre y de las usuarias que han y/o están viviendo de violencia, promueve 

salir del aislamiento social y psicológico. La participación grupal favorece el 
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aprendizaje de los aspectos reeducativos, la retroalimentación directa e indirecta 

favorece el entendimiento y comprensión de sus experiencias y de su situación. 

En ambas modalidades el manejo debe hacerse con perspectiva de género, que 

favorezca la deconstrucción de la violencia y la construcción de una nueva identidad. 

El Plan terapéutico debe contar con una planificación sistemática, rectora y anticipada 

del proceso general de intervención, debiendo contener:  

Objetivos terapéuticos (que podrán adecuarse de acuerdo con las necesidades de las 

usuarias). 

Conteniendo los siguientes aspectos:  

Estrategias y técnicas terapéuticas a utilizar 

 Criterios indicativos de mejoría, del cumplimiento de los objetivos (el 

desenvolvimiento óptimo de los procesos de recuperación y autonomía), de cierre 

(alta terapéutica por cumplimiento de objetivos terapéuticos; abandono o derivación a 

otros servicios); así como, criterios de derivación a otros servicios; 

 Seguimiento (para evaluar el mantenimiento de los cambios logados, detectar 

recurrencia de síntomas, y contextos de alto riesgo que puedan conllevar a nuevos 

episodios de violencia). 

 

Atención jurídica 

Se circunscribirá  al Patrocinio y Representación Legal en materia Administrativa y 

Penal 

Objetivos. 

I.- Asesorar y patrocinar a las receptoras de violencia en el inicio y seguimiento de las 

acciones legales que en materia penal y administrativa decida iniciar la usuaria. 

II.- El objetivo principal de toda acción legal será el de salvaguardar la integridad física de 

la receptora y sus hijos frente al generador. 

III.- Restituir a la receptora sus derechos. 

Etapas se Atención 
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A. La receptora describe detalladamente los antecedentes de su caso, y se le informa 

sobre los procedimientos penales, civiles y administrativos que se pueden llevar a cabo 

para resolver su situación, así como el tiempo aproximado para concluir los 

procedimientos y los tipos de gastos que deberá cubrir. 

B. Evaluación del riesgo.- De acuerdo con la información proporcionada por la usuaria, la 

abogada evaluará el riesgo y conjuntamente con la psicóloga determinarán el riesgo y 

propondrán a la usuaria un Plan de Seguridad. 

C. Posteriormente, y una vez que se determine el trámite por el que optará la receptora se 

elabora un cronograma de actividades por cada procedimiento, señalando la 

documentación requerida, los tiempos aproximados, las autoridades involucradas y los 

gastos que se deberán cubrir. 

D. Las instituciones de segundo nivel de atención brindarán el patrocinio jurídico a las 

usuarias en materia administrativa y penal, incluyendo los siguientes servicios: 

a) Tramitación hasta su obtención de Órdenes de Protección dictadas por las 

autoridades administrativas. 

b) Representar legalmente a la usuaria en los Procedimientos de arbitraje y 

contenciosos en materia familiar, hasta su total conclusión. 

c) Iniciar ante el Ministerio Público las denuncias y querellas a que haya lugar en cada 

caso en concreto, en estos casos coadyuvarán con el Ministerio Público durante 

para comprobar la existencia del delito, la responsabilidad penal del imputado, y la 

existencia y monto de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado; 

En caso de que las usuarias deseen otorgar el perdón, se les deberá informar que este 

procedimiento esta en contradicción con las Leyes y Tratados Internacionales por lo que 

se evitara este tipo de “arreglos”. 

E. La atención jurídica en materia administrativa concluye por las siguientes causas: 

a) Resolución definitiva que se emita por la autoridad competente; 

b) Desistimiento de la usuaria; 

c) Imposibilidad material de continuarlo por causas supervinientes o la declaración de 

la caducidad de la instancia. 

F. En materia Penal, cuando la averiguación previa se consigne al Juzgado. 
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TERCER NIVEL: Especializada. 

Que implican procedimientos de diagnostico y terapia. Estrategias y Acciones a realizar. 

Objetivos 

I.- Garantizar la prestación de servicios sociales, psicológicos y jurídicos especializados 

necesarios para que la usuaria logre o refuerce un estado de bienestar psico- emocional. 

II.- Proporcionar atención especializada a mujeres receptoras de violencia familiar 

III.- Impulsar actuaciones para el bienestar psicosocial en coordinación con otras áreas y/o 

servicios, para la mejora de la calidad de vida de las mujeres receptoras de violencia. 

 

Atención psicoterapéutica: Terapia Reconstructiva. 

Etapas de Atención. Valoración social 

Se realiza por el personal de trabajo social, para determinar si la usuaria es candidata para 

recibir los servicios especializados de tercer nivel que ofrece la institución pública o 

privada de que se trate, de conformidad con los Criterios de ingreso, establecidos por 

autoridades institucionales, o por disposición reglamentaria o reglamento. 

Así también, el acceso a los servicios especializados puede realizarse mediante la 

referencia de los servicios de atención primaria o secundaria. 

 

Valoración Psicológica 

Una vez que se admite a la usuaria el personal en psicología procederá a realizar una 

valoración psicológica, empleando el protocolo de valoración establecido, a efecto de 

valorar: 

 El cumplimiento de los objetivos de otros servicios en que ha estado la usuaria, a 

efecto de establecer el modelo de abordaje terapéutico acorde a su situación actual, 

y 

 La detección de conflictivas activadas y/o agudizados por la situación de violencia, 

y que influyen y afectan el comportamiento y el pensamiento y sentimientos de la 
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usuaria, sus relaciones interpersonales y logar cambios fundamentales en sí misma 

y en su situación de violencia. 

 

A.- Psico- diagnóstico.  

La psicóloga procede a elaborar el psico- diagnóstico, con enfoque centrado en la 

persona, basado en procesos cognitivos-conductuales que afectan el adecuado 

enfrentamiento e integración de su situación de violencia de acuerdo con: 

a) la forma en que organiza y procesa la información del exterior, que determinan los 

procesos y la capacidad para ajustarse a las exigencias de la vida cotidiana; 

b) la influencia de los rasgos afectivos y emociones en la formulación de juicios, toma de 

decisiones, y demás conductas y actividades psicológicas; 

c) el contenido descriptivo y valorativo de sí misma, que determinan la autoimagen y 

autoestima; 

d) Presencia y expresión de necesidades, actitudes, perjuicios y estilos de respuestas en 

las relaciones interpersonales; 

e) Habilidad para formular y llevar a cabo decisiones, actuar eficaz y 

Controladamente y tolerancia al estrés. 

 

B.- Evaluación de Riesgo 

De acuerdo a la detección de indicadores de mayor o menor peligro para la integridad 

física, conjuntamente el personal de psicología en coordinación con el personal jurídico 

determinará el riesgo vital y sugerirán a la usuaria el Plan de Seguridad indispensable 

para su protección. 

 

C.- Propuesta del Plan Terapéutico a desarrollar 

El personal de psicología propondrá el Plan de Trabajo terapéutico, atento a la Terapia 

Reconstructiva. 

Objetivo 

Que la usuaria podrá identificar y darse cuenta de los diferentes componentes que 

suscitan e influyen en sus sentimientos, pensamientos y conductas asociadas con la 
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violencia de que es o ha sido objeto desarrolle nuevas capacidades y habilidades para 

promover cambios en sus sentimientos, pensamientos y conductas, que han impedido o 

limitado cambios indispensables. 

En el entendido que el modelo de abordaje terapéutico atenderá el tipo de 

victimización particular que esté sufriendo la usuaria; quedando contraindicada la terapia  

psicoanalítica. En cuanto a la modalidad de la terapia se determinará la conveniencia de la 

terapia individual, o grupal, quedando contraindicada la terapia familiar o de pareja. Se 

sugerirá, de acuerdo con cada caso particular la conveniencia de que el tratamiento 

incluya farmacoterapia. 

 

El Plan debe contener: 

 Objetivos terapéuticos específicos 

 Procesos de tratamientos a desarrollar para alcanzarlos, debiendo revisarse 

periódicamente a partir de los objetivos paulatinamente alcanzados, las 

necesidades de la usuaria y su evolución para su reformulación 

correspondiente, así mismo, deberá contener 

 Criterios de derivación a otros servicios y  

 Criterios de cierre (Cumplimiento de objetivos terapéuticos; Abandono o 

Derivación a otros servicios). 

Atención jurídica 

Consistirá en: Patrocinio y Representación Legal en materia Administrativa y Penal 

 

Objetivos 

I.- Asesorar y patrocinar a las receptoras de violencia en el inicio y seguimiento de las 

acciones legales que en materia civil decida iniciar la usuaria. 

II.- El objetivo principal de toda acción legal será el de salvaguardar la integridad física de 

la receptora y sus hijos frente al generador. 

III.- Restituir a la receptora sus derechos. 
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Etapas de Atención 

A.- La receptora describe detalladamente los antecedentes de su caso, y se le informa 

sobre los procedimientos penales, civiles y administrativos que se pueden llevar a cabo 

para resolver su situación, así como el tiempo aproximado para concluir los 

procedimientos y los tipos de gastos que deberá cubrir. 

B.- Evaluación del riesgo.- De acuerdo con la información proporcionada por la usuaria, 

la abogada evaluará el riesgo y conjuntamente con la psicóloga determinarán el riesgo y 

propondrán a la usuaria un Plan de Seguridad. 

C.- Posteriormente, y una vez que se determine el trámite por el que optará la receptora se 

elabora un cronograma de actividades por cada procedimiento, señalando la 

documentación requerida, los tiempos aproximados, las autoridades involucradas y los 

gastos que se deberán cubrir. 

D.-  Las instituciones de tercer nivel de atención brindarán el patrocinio jurídico a las 

usuarias en materia civil o familiar, incluyendo los siguientes servicios: 

a) Tramitación hasta su obtención de Órdenes de Protección dictadas por las 

autoridades judiciales en materia civil o familiar. 

b) Tramitación de Actos prejudiciales: Medios preparativos del juicio y providencias 

precautorias. 

c) Representar legalmente a la usuaria, hasta su total conclusión, en los juicios y 

procedimientos sobre cuestiones familiares, como son:  

 Autorización Judicial para separar al perpetrador del domicilio conyugal;  

 Obligación de dar Alimentos;  

 Divorcio Voluntario;  

 Divorcio necesario, y  

 Perdida de la Patria Potestad. 

d.- Representar legalmente a la usuaria en todos aquellos recursos que presente la 

usuaria en materia civil. 

e.- La atención jurídica en materia civil concluye con la sentencia ejecutoriada de 

cada uno de los juicios iniciados. 



 
 

MODELO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Página 65 

Recomendación desde la perspectiva psicológica. 

 

En este momento clave de la ruta crítica que la víctima de violencia doméstica debe 

Atravesar, es indispensable que el(a) profesional, para cualquiera de las acciones 

definidas arriba tome en consideración los tres principios para una atención no re 

victimizante: 

 

a. Tomar en consideración el estado emocional y cognitivo de la víctima y las 

reacciones más esperables: disociación (como si la persona se mostrara 

desinteresada o poco impactada por el evento), llanto incontenible, agresividad, 

ambigüedad o confusión al contestar las preguntas, etc. En el caso de la violencia 

intrafamiliar y/o delitos sexuales tomar en consideración su perfil victimo lógico. En el 

caso de ambos delitos, que las víctimas pueden estar presentando un síndrome de 

estrés postraumático, con sus correspondientes actitudes. 

b. Asumir una actitud paciente, empática, comprensiva y cálida 

emocionalmente. No se recomienda asumir una posición distante, fría y/o autoritaria. 

Tomar el tiempo para escuchar a la víctima y contestar sus inquietudes y 

comentarios, mientras se le mira a los ojos. 

c. Tomar en consideración otros factores para evitar su re victimización: edad, 

condición de discapacidad, zona de procedencia, nivel socioeducativo, ocupación, 

género, etc. 

 

 

 

Conclusión de casos: 

 

La atención a las mujeres, el seguimiento, acompañamiento y su conclusión dependerán 

de las decisiones que ellas tomen y del curso del proceso legal, por lo que podrán 

finalizarse o darse por terminados por los siguientes motivos: 
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a) Sentencia favorable para las mujeres, es decir, ganar el proceso legal favoreciendo 

sus demandas. 

b) Por convenios, esto es, cuando ambas partes, las mujeres y sus parejas, llegan a 

acuerdos armoniosos con respecto a las problemáticas planteadas. 

c) Agotamiento de recursos legales, en estos casos las alternativas legales se agotan 

sin resolver favorablemente las demandas de las mujeres y no es posible continuar 

el proceso. 

d) Abandono voluntario del proceso, es decir, cuando las mujeres por los diversos 

factores que inciden en la persistencia de la violencia doméstica, abandonan el 

proceso sin resolver sus demandas favorablemente para ellas. 

 

Reingresos 

Quienes tenemos experiencia en la violencia de género, el ciclo de ésta en el ámbito 

familiar y otros también, sabemos lo complejo del problema y porque no es posible salir 

del y reanudarán relación que siempre serán desiguales y por lo tanto abusivas, y por ello 

es posible que vuelva a solicitar apoyo en otro momento de su vida. 

Los casos en que las mujeres regresan a solicitar el servicio por la misma situación 

de violencia, ya sea con la misma pareja o con otra, son atendidos de la misma manera 

que los casos que llegan por primera vez, sin importar el número de ocasiones en que se 

repita la situación. 

Ante estos casos se evita hacer alusión al reingreso ya que la mayoría de las 

mujeres se sienten culpables y avergonzadas por haber abandonado su proceso, esto 

como parte del respeto a la privacidad de cada una. Solo en caso de que sean las propias 

mujeres las que comenten su reingreso, se abordan los motivos que las llevaron a 

abandonar su proceso y a regresar a solicitar apoyo; en este momento se tiene la 

oportunidad de hablar con ellas del ciclo de la violencia. 

 

Coordinación entre áreas. 

Las mujeres necesariamente deberían ser atendidas en las cuatro áreas ya 

mencionadas: Médica, Psicológica, Legal y de Trabajo Social; de acuerdo a la situación 
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particular de cada una se inicia el proceso jurídico correspondiente. En el área de trabajo 

social se deberían integrar expedientes únicos de cada usuaria en los cuales se recoge la 

información que permite documentar los casos y facilitar el seguimiento y 

acompañamiento de los mismos., y aunque sabemos que las condiciones de las UA, no 

dan para ello el manejo de documentos, expedientes, cartillas y más son prioritarios, y aún 

sin existir trabajo social, se procurará complementar con certificados médicos, estudios 

socioeconómicos realizados por servidores/as del sector salud, del educativo o social, 

como por ejemplo el DIF. 

De igual manera, un modelo de atención debe proponer realizar reuniones de 

coordinación entre las áreas con el propósito de analizar cada uno de los casos atendidos, 

sus características y el seguimiento que requieren. En éstas reuniones se tomarán las 

decisiones con respecto al proceso global de cada usuaria,. Considerando que no se 

cuenta con todo el equipo necesario se promoverán reuniones intersectoriales que 

coadyuven a una mejor atención en el PAIMEF, otros programas e instituciones para 

erradicar la discriminación y violencia a las mujeres, iniciando incluso con un mejor trato 

para las profesionales del equipo de atención. 

Formación, capacitación y actualización 

Proporcionar una atención de calidad, sensible y con enfoque de género requiere 

que el personal reciba una capacitación, formación y actualización permanentes, tanto en 

aspectos técnicos y de género, como los relacionados con las coyunturas políticas, 

económicas, sociales y culturales que tengan relación directa con la violencia  de género. 

Las profesionistas de las UA, al participar en talleres, capacitaciones cursos y 

encuentros adquieren conocimientos técnicos como información de utilidad para 

desarrollar el trabajo, manejando aspectos de género, clase, etnia y edad que atraviesan 

los problemas de violencia hacia las mujeres. 

Ellas deben ser motivadas a conocer y contar con una formación mas amplia que 

incluya la teoría de los derechos humanos, la antropología jurídica, la simbólica, hacer 

análisis de coyuntura para desde ahí iniciarse en la teoría feminista y entender el origen y 

fundamento de la defensa de los derechos de las mujeres, para con ello crecer como 

profesionistas y personas. Ello igual puede motivar una vinculación y coordinación 
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voluntaria con otras instituciones y sectores para cuestionar y mejorar las políticas 

públicas a favor de las mujeres, es decir de ellas mismas, además de las beneficiarias del 

programa, ya que esto fortalecer los liderazgos femeninos. 

 

Sistematización. 

Los datos que se recaban durante la atención, son de suma importancia para 

documentar la problemática de violencia que viven las mujeres, por lo que es necesario, 

no solamente contar con cifras duras sino analizar la información con perspectiva de 

género. El expediente único de cada usuaria, archivado en el área de trabajo social, 

(aunque no se cuente con esta profesional, servirá para contar con un registro y 

sistematización general de la atención que se brinda en la UA. Esta información debe ser 

concentrada en una base de datos, que servirá para efectos de investigación, difusión y 

los propios procesos judiciales.  

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL MODELO DE ATENCIÓN PROPUESTO PARA EL 

PAIMEF 2011 

Recepción  
Trabajo Social  
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Elaboración propia del análisis realizado entre facilitadora y talleristas.  Septiembre 

2011. 

Actitudes y valores 

Las personas que trabajen en la atención a las mujeres maltratadas deben tener 

además del entrenamiento que reciben a largo de su formación profesional algunos 

planteamientos específicos para trabajar en este tipo de situaciones. En este sentido 

creemos que deben incluir actitudes y valores específicos. Es decir, se espera que 

puedan: 

@ Ser sensibles a la problemática de violencia hacia las mujeres. 

@ Conocer y apropiarse del enfoque de género  

@ No aceptar mitos estereotipados acerca de la violencia doméstica y la violencia en 

contra de las mujeres. 

@ Desarrollar fortaleza ante las situaciones que las mujeres narran, por más duras y 

crueles que estas sean. 

@ Respetar el estado emocional de las mujeres. 

@ Respetar las decisiones de las mujeres, aunque impliquen continuar con la relación 

de violencia. 

@ Respetar la autonomía de las mujeres. 

@ Respetar los tiempos y el ritmo de los procesos de cada una de las mujeres. 

@ Respetar y confiar en la capacidad de las mujeres maltratadas para cambiar. 

@ Reconocer y respetar la diversidad sexual, étnica, racial y etárea. 

@ Observar una actitud de confidencialidad ante la identidad de las mujeres 

violentadas. 

@ Estar dispuestas a aceptar casos de gran complejidad. 

@ Ser capaces de crear nuevas formas de apoyo para las mujeres maltratadas. 

@ Conocer, apreciar y tomar en cuenta las redes de apoyo que la comunidad ofrece a 

las mujeres maltratadas. 

@ Estar dispuestas a manejar el propio miedo que las personas que atienden puedan 

tener ante las situaciones de violencia. 
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@ Entender como las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y 

religiosas refuerzan, de manera estructural, el aprendizaje de la violencia masculina 

patriarcal. 

@ Construir una práctica personal coherente con estos valores. 

@ Ser capaces de formular las salidas profesionales y personales que tienen para su 

propia violencia. 

@ Reconocer la importancia de vincular el problema de la violencia de género a 

espacios amplios de lucha para la transformación de la sociedad. 

 

 

Perfil de las profesionistas.  

El Modelo no actualizado señala con acierto la necesidad de un perfil mínimo de las 

profesionistas que formaran los equipos del PAIMEF en las UA y lo importante que es 

definir el perfil de las prestadoras de servicios y/o funcionarias9., incluyendo 

consideraciones a otros componentes relacionados a la cosmovisión de sus pueblos de 

acuerdo a su cultura, respetando la propuesta original: 

Unidades de Atención UA 

1. Ser profesionista. Preferentemente mujer y que pertenezca a alguno de los pueblos 

indígenas de Chiapas, o por lo menos hable alguno de los idiomas indígenas de la 

región en donde tenga cobertura el servicio; 

2. Contar con experiencia profesional en la materia, de no contar con ella, requerirá 

supervisión de quien si la tenga. 

3.  De igual manera es indispensable que cuente con la carrera terminada y cédula 

profesional para ejercer cualquiera de las profesiones adecuadas al área de 

atención, pues de otra manera no podrá funcionar como asesora, perita, o hacer 

certificaciones y otras tareas mandatadas por la ley y este documento.  

                                                 
9
 Se insiste en el femenino de las profesionistas puesto que en su mayoría son mujeres y ellas serán 

preferenciales sobre personal masculino, para disminuir riesgos de revictimización y visibilizar a las mujeres, 
en un uso mas correcto del lenguaje. 
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4. Debe contar con capacitación actualizada y conocimiento sobre perspectiva y la 

violencia de género. Tenga conocimientos sobre el derecho y cultura indígena, y 

estará dispuesta a cuestionar sus propios prejuicios o emociones relacionadas con 

dicha violencia.  

Casas de tránsito.  

Para las casas de transito e instancias municipales no hay perfiles institucionales, 

por ser de reciente creación y corresponder al ayuntamiento municipal a través del cabido 

establecerlos.  

Por lo que consideramos que es necesario que las prestadoras de servicios puedan 

tener el siguiente perfil.  

1. Ser profesionista. Preferentemente mujer y que pertenezca a alguno de los pueblos 

indígenas de Chiapas, o por lo menos hable alguno de los idiomas indígenas de la 

región en donde tenga cobertura el servicio; 

2. Contar con experiencia profesional en la materia, de no contar con ella, requerirá 

supervisión de quien si la tenga. 

3.  De igual manera es indispensable que cuente con la carrera terminada y cédula 

profesional para ejercer cualquiera de las actividades relacionadas al área de 

atención, pues de otra manera no podrá funcionar como asesora, perita, o hacer 

certificaciones y otras tareas mandatadas por la ley y este documento.  

4. Debe contar con capacitación actualizada y conocimiento sobre perspectiva y la 

violencia de género. Tenga conocimientos sobre el derecho y cultura indígena, y 

estará dispuesta a cuestionar sus propios prejuicios o emociones relacionadas con 

dicha violencia.  

Casas de migrantes 

 La situación es similar a los perfiles anteriores, pero aquí deberá considerarse 

además de las consideraciones anteriores un mínimo de conocimientos sobre migración, 

derecho internacional y los grupos mayas con los que los pueblos indígenas de Chiapas, 
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historia reciente de los movimientos y conflictos sociales de los países vecinos de 

Centroamérica, como un extra a lo que se señala nuevamente: 

1. Ser profesionista. Preferentemente mujer y que pertenezca a alguno de los pueblos 

indígenas de Chiapas, o por lo menos hable alguno de los idiomas indígenas de la 

región en donde tenga cobertura el servicio; 

2. Contar con experiencia profesional en la materia, de no contar con ella, requerirá 

supervisión de quien si la tenga. 

3. De igual manera es indispensable que cuente con la carrera terminada y cédula 

profesional para ejercer cualquiera de las profesiones adecuadas al área de 

atención, pues de otra manera no podrá funcionar como asesora, perita, o hacer 

certificaciones y otras tareas mandatadas por la ley y este documento.  

4. Debe contar con capacitación actualizada y conocimiento sobre perspectiva y la 

violencia de género. Tenga conocimientos sobre el derecho y cultura indígena, y 

estará dispuesta a cuestionar sus propios prejuicios o emociones relacionadas con 

dicha violencia.  

5. Tenga conocimientos sobre los derechos de las mujeres migrantes. 

Importancia de las casa de transito. 

Las mujeres indígenas y migrantes que viven en situación de violencia por razones 

de género, viven en una situación de vulnerabilidad en la que ponen su riesgo su 

seguridad física, libertad de movimiento o; en el peor de los casos, su vida. En ese sentido 

es importante que cuente con una red de apoyo socio-comunitario y/o pueda encontrar 

apoyos coyunturales que les permita resolver su situación inmediata de alimentación, 

vestido y educación para ella y sus hij@s. Las casas de transito y migrantes precisamente 

juegan ese papel de fortalecer el autoestima de estas mujeres y a través de redes 

interinstitucionales –unidades de atención, casas de transito etc.- acompañarlas en su 

proceso jurídico y psicológico, hasta superar el ciclo de violencia en que se encuentra. 
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GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES COMUNITARIAS PARA LA 

PROMOCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
¿Que es una red comunitaria para la promoción y atención integral de la violencia 

de género? 
 

Es un grupo de personas, organizaciones y/o instituciones que se dedican a dar 

atención educativa, salud, económica, cultural, en el nivel comunitario y en la que son 

capaces articularse y coordinarse; de acuerdo a sus competencias y funciones, para  

proporcionar apoyos reales y duraderos a mujeres indígenas y migrantes en lo individual o 

familias, en situación de violencia intrafamiliar, por razones de genero   

Para que funcionan las redes en situación de violencia. 

Impulsar acciones articuladas e institucionales tanto civiles como gubernamentales 

para garantizar la Equidad, Justicia y Desarrollo de las Mujeres. 

Importancia de incorporar modelos de atención especializados desde el 

ámbito de lo local.  

¿Para qué sirve, y en qué casos si proceden la intervención de la red? 

Nivel de la atención 

En los casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o por razones de género, 

se canalizan a las instituciones u organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a las 

particularidades del caso concreto y a las determinadas funciones y competencias 

institucionales.  

Nivel de la prevención 

En la realización actividades formativas, y el desarrollo de campañas de difusión en 

las diferentes lenguas indígenas para crear conciencia de buen trato en la población 

indígena; tanto masculina como femenina, a través de instituciones tradicionales 

establecidas de acuerdos a sus usos y costumbres en los pueblos indígenas. 

 

Nivel institucional 

Para fortalecer las capacidades y estructurales institucionales, a través del 

intercambio de experiencias y de información  institucional o social. 
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Las mujeres indígenas y migrantes en situación de violencia de género o 

intrafamiliar, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Para alcanzar la 

independencia o autonomía personal o familiar es necesario que tenga la capacidad 

económica para afrontar las situaciones  inmediatas de calzado, vestido, educación y 

salud, para ella y sus hijos. En ese sentido, la red juega un papel muy importante para 

realizar convenios institucionales de distintos niveles, con la finalidad de establecer 

criterios de apoyo, para integrarlas en sus políticas públicas,  en donde se incluya a las 

mujeres en esta situación. Esto,  con la finalidad de que las mujeres que hayan superado 

el ciclo de la violencia  puedan alcanzar su autonomía e independencia personal y familiar 

y no dependan del perpetrador o sus familiares.    

La violencia de género y el desarrollo social. 

Al definir los objetivos, vemos mayor claridad a la vinculación existente entre el 

desarrollo social y la violencia de género. El viejo paradigma del desarrollo ha venido 

influenciado por la idea de crecimiento económico, como condición casi exclusiva para que 

aquel se produzca. Hoy sabemos que ni siquiera el desarrollo económico asegura el 

desarrollo. En este contexto, la problemática de la violencia de género es uno de los temas 

centrales como condicionante del desarrollo. De acuerdo a Celso Furtado el desarrollo lo 

define como: “...la experiencia ha demostrado ampliamente que el verdadero desarrollo 

es principalmente un proceso de activación y canalización de puertas sociales; (…) Por lo 

tanto se trata de un proceso social y cultural y sólo secundariamente económico. Se 

produce el desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta una energía, capaz de 

canalizar, en forma convergente, fuerzas que estaban latentes o dispersas”. Celso Furtado 

Elevar la calidad de vida de la población, es el fin máximo del desarrollo territorial, 

por ende, si de eso se trata, no podemos hablar de desarrollo territorial si en él se 

encuentran cercenas las libertades. 

La falta de libertad económica, en forma de extrema pobreza, puede hacer de una 

persona víctima indefensa de la violación de otros tipos de libertad, como falta de libertad 

social (la violencia de género), de la misma forma que la falta de libertad social o política 

también puede fomentar la falta de libertad económica. Ej.: el desempleo. Podemos 

resumir esta relación entre desarrollo y violencia de género en los siguientes puntos: 
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 El aumento de la libertad del ser humano es tanto el principal objetivo del desarrollo 

como su medio primordial.  

 El objetivo del desarrollo está relacionado con la valoración de las libertades reales 

de que gozan los individuos.  

 Esas capacidades individuales dependen de los sistemas económicos, políticos y 

sociales. 

 Los individuos han de verse como seres que participan activamente en la 

configuración de su propio destino, no como meros receptores pasivos 

El Estado y la sociedad deben salvaguardar las capacidades humanas, crear 

buenos mecanismos institucionales.  

Al hablar de desarrollo territorial, hablamos de mejorar el bienestar de la población, 

pugnar por la igualdad de género, enaltece a las mujeres, pero aún más a los hombres 

que trabajan en esa lucha 

Antecedentes. 

En los años 2007-2008 y como parte del proceso de fortalecimiento institucional del 

PAIMEF-Chiapas, el  sistema de Atención Directa del Instituto Estatal de las Mujeres, 

constituyo una red  con las 18 Unidades Municipales, 1 Línea de emergencia 01800 y la 

Ventanilla Única de Atención a Mujeres ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

localizada en la región centro, la cual ha tenido como finalidad: Brindar asesoría en 

materia de salud, jurídica, psicológica y de trabajo social a mujeres en situación de 

violencia sus hijas e hijos y fortalecer las capacidades institucionales y profesionales de 

l@s funcionari@s  que intervienen en las acciones de prevención y atención, en las 

distintas regiones del estado de Chiapas. 

PAIMEF 

Sin embargo, por ser la violencia de género una problemática multifactorial, esta red 

tiene sus propias limitaciones; por lo que vemos la necesidad de construir una red mas 

efectiva. Por lo que proponemos que de los 21 unidades de atención se construyan  6 

centros de atención que estarían ubicados en: Ocosingo, Villaflores, Tapachula, San 

Cristóbal de las Casas, Motozintla y Yajalón. Lugares donde podemos encontrar 

diversidad de coberturas institucionales; de tal forma que las restantes 15 unidades de 
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atención tendrían instancias de apoyo en casos de canalizaciones a casas de transito, 

refugios temporales. Casas de migrantes, instancias municipales y/o la realización de 

cualquier diligencia de tipo judicial.  

Por otra parte, estaría la red social que incluye a los espacios socio-comunitarios, 

que permitirá la coordinación y articulación social e interinstitucional; desde lo local. Con 

instituciones organismo de la sociedad civil, que estén realizando un trabajo orientado 

prevenir y orientar la violencia de género en sus comunidades o tengan el interés de 

hacerlo, con la finalidad de fortalecer el enfoque intercultural en la atención y prevención 

interinstitucional para mejorar la calidad del servicio y su cobertura en los municipios. En 

ese sentido, se realiza la siguiente propuesta, en la que retoma la dinámica cultural como 

se organizan las comunidades. Las que actúan mas como proceso que como intervención.  

Objetivo General 

Proporcionar las herramientas metodológicas para la organización y desarrollo de las 

Redes comunitarias para la detección, promoción, prevención y atención de la violencia de 

género. 

Objetivos Especificos 

 Facilitar el proceso interinstitucional para definir intervenciones que fomenten el 

desarrollo integral de víctimas de la violencia. 

 Apoyar al mejoramiento de las capacidades y habilidades del personal de las 

unidades de apoyo para la  organización de las redes comunitarias. 

Atención integral en la comunidad  

Se fundamenta más en la promoción del desarrollo saludable de los y las 

habitantes, con la participación de todos los actores involucrados en el desarrollo humano, 

económico y social, como estrategia para responder a los problemas que afectan su 

calidad de vida como consecuencia de la violencia.  

La característica principal de la estrategia de promoción integral es ir más allá de la 

dimensión del espacio de los servicios o unidades tradicionales como se viene operando 

programas de atención a la violencia. Una estrategia para implementar acciones con esta 

visión de integralidad del nuevo modelo de atención planteado es la conformación de 
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redes de promoción, como estructuras que permitirán a los  diferentes sectores, 

interactuar en la promoción del desarrollo integral de las personas afectadas por la 

violencia de género. 

Es así que se propone organizar y conformar tres tipos de redes:  

I.- Red Comunitaria de Promoción para el Desarrollo Integral  

II.- Red de Líderes 

III.- Red Integrada de Servicios.  

La integración de estas formará una red de promoción para el desarrollo integral. 

Las redes interactuarán entre ellas y sus acciones formarán parte de una estrategia única 

de atención y promoción integral, para erradicar la violencia. 

Condiciones necesarias para la formación de redes 

En el proceso de conformación de cualquiera de las tres redes se debe tomar en cuenta 

que existen condiciones necesarias para poder desarrollar dicha labor, entre éstas 

tenemos: 

• Disposición al cambio: Supone que los actores deben tener una actitud favorable al 

cambio y estar conscientes de las implicaciones que tiene el trabajo en red, como, entre 

otros, el cambio en los modelos tradicionales de atención, cambio en la forma de tomar 

decisiones y la delegación de responsabilidades. 

• Generar espacio para la discusión y la planificación: La red no es un espacio para 

informar o consultar a la comunidad, sino es un espacio para generar discusión y análisis 

del diagnóstico de las necesidades locales, definir estrategias de respuesta y planificar 

acciones integrales de desarrollo comunitario. 

• Tener voluntad: Los actores y responsables de instituciones deben tener la voluntad de 

asociarse, articularse, integrarse, aun cuando la iniciativa no les pertenece. Si no hay 

voluntad ni compromiso, no es posible continuar el proceso. 

• Definir el territorio y la población: La red está para dar respuesta y ofertar servicios de 

desarrollo para una población de un área específica, una parroquia, un municipio, una 

comunidad. 

En este contexto se visualiza la necesidad de fortalecer acciones de promoción, 

fundamentada en los principios éticos de equidad, solidaridad y justicia social. Así como 
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incluir la gestión de la atención integral a la salud en base a las estrategias 

interinstitucional, integralidad y participación. 

 La intersectorialidad: Entendida como el proceso a través del cual el sector 

público establece alianzas con otros actores gubernamentales, no gubernamentales y 

privados que intervienen en el desarrollo local. 

 La integralidad: Como la capacidad de gestión para integrar el entorno de las 

personas en el servicio de atención que se les presta a éstas, con sus dimensiones 

biológicas, psicológicas y sociales, para asegurar posibilidades de ejercicio de sus 

derechos básicos: la vida, la educación, la recreación, la participación democrática, 

prevención de la violencia. 

 • La participación: Como estrategia para que cada persona tenga un rol 

protagónico con sus iguales, redes juveniles, la familia, los gobiernos locales en el 

ejercicio de su responsabilidad para conservar su salud y la salud de la comunidad. 

 • La existencia de un equipo coordinador: Es un equipo conformado por 

diferentes actores, responsable de darle vida a este proceso. 

10.11  ¿Cómo se organiza un equipo coordinador? 

El equipo coordinador puede estar integrado por promotoras y promotores de salud 

sociales, adolescentes, personal técnico de salud (médicos, enfermeras, educadores/as o 

inspectores/as) o empleados de una ONG, de los ayuntamiento, padres y madres de 

familia, etc. Lo ideal es que este equipo trabaje conformando las redes y que tengan el 

apoyo económico del ayuntamiento o de una ONG de desarrollo local. 

Cada realidad en las comunidades es diferente, pero se plantea un ideal de tiempo 

a dedicarse este equipo, como también puede solicitarse a encargados de instituciones 

que deseen participar que asignen de su personal a un representante para este equipo y 

estar asignado a responsabilidades que le permitan ejercer su trabajo no solo en la 

formación de redes sino también su responsabilidad dentro de la institución. Para esto 

siempre tiene que haber un compromiso de parte de las personas que forman el equipo y 

voluntad para trabajar. 

Se lograrán mejores resultados si los que integran este equipo coordinador tienen 

experiencia en el trabajo comunitario, organización comunitaria, educación popular y 
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equidad de género, poseen características de líderes, que tienen facilidad de expresión, 

son muy dinámicos y proactivos, poseen real motivación de conformar la red y 

conocimiento del proceso metodológico de conformación de la misma. 

Es fundamental que dicho equipo tenga definida su función, que es temporal y 

funciona hasta que la red defina una estructura de coordinación con líderes representantes 

de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones comunales y 

organizaciones juveniles. Al participar en la red con la voluntad y la decisión de asumir la 

animación y coordinación, pueden dar continuidad al proceso. 

Objetivos de la red 

General: 

• Promover una estrategia de coordinación para que varios actores del desarrollo local 

interactúen, establezcan un ambiente de unidad y fomenten la participación de los y las 

habitantes y sectores sociales. 

Específicos: 

 Analizar la problemática de la violencia de género, los factores que contribuyen con 

ella y las posibilidades y alternativas factibles para poder contribuir a erradicarla. 

 Ofrecer espacios donde se expongan las diferentes dificultades en dar respuesta a 

las demandas en el servicio a víctimas de violencia que  permitan elaborar, 

organizar y ejecutar un plan de respuesta. 

 Dar seguimiento a las actividades que se van a realizar. 

Pasos de la conformación de la red.- Para la articulación de esta red de promoción se 

plantean las siguientes etapas: 

Primera etapa: Reconocimiento y sensibilización en la comunidad 

Objetivo: Identificar y sensibilizar a los diferentes actores sociales (gobierno local 

municipal, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y organizaciones 

comunitarias de diversos sectores: educación, salud, entre otras) en la problemática que 

gira en torno a la violencia de género, para que establezcan buenas relaciones de 

coordinación, prioricen y fomenten la promoción del desarrollo integral de este grupo. 

Actividades recomendadas: 
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El equipo coordinador aplica, en visitas a instituciones y organizaciones, una ficha de 

recolección de información que permitirá: 

 • Identificar el tipo de organización, sus objetivos, áreas de intervención, actividades 

que realizan, recursos con que cuentan y la disponibilidad de ser parte de una red. 

 • Elaborar con la información recolectada un croquis del municipio o sector en el 

que se visualicen las organizaciones existentes en el área de intervención. 

 • Elaborar un documento denominado "Consolidado de organizaciones de 

desarrollo local", que debe contener las fichas obtenidas más el mapa o croquis 

de la comunidad con las instituciones identificadas dentro de ella. 

Una vez identificados los actores del desarrollo local, se les convoca a una reunión 

informativa y motivacional, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de conformación 

de la red comunitaria de promoción y  sensibilizar en unir esfuerzos para la promoción de 

una nueva cultura de la no violencia en la resolución de conflictos. 

Los principales puntos de agenda de estas reuniones serán: 

 • Conocer la parte conceptual sobre qué es una red y la importancia de asociarse. 

 • Discutir la problemática de la violencia de género en las comunidades. 

 • Identificar a través de grupos de trabajo las situaciones de riesgo a las que se 

enfrentan mujeres e hij@s que se encuentran inmersos en situaciones de violencia. 

 • Explorar cuáles son las intervenciones que se están realizando para modificar la 

problemática encontrada. 

 • Definir qué otras acciones se pueden desarrollar para atender la problemática. 

Segunda etapa: Organización de la red 

Objetivo: Establecer con los miembros de la red una estructura organizativa funcional que 

permita responder mejor al  problema de violencia. 

Actividades recomendadas: 

Como red se considera toda agrupación que se organiza para realizar actividades de 

beneficio común, resolviendo problemas detectados y/o satisfaciendo necesidades, y para 

organizarla es pertinente conocer diferentes propuestas de estructura organizativa que 

tienen los representantes de las instituciones, organizaciones y grupos participantes, por lo 

que se recomienda, tomar en cuenta lo siguiente:  
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 • Discutir con los miembros de la red las diferentes estructuras de organización que 

conocen o las que existen dentro de las instituciones a las cuales pertenecen. 

 • Analizar los diferentes modelos organizativos según la factibilidad de adaptación 

local, funcionalidad y potencialidad, para responder de manera eficaz y oportuna a 

las necesidades, demandas y problemas de l@s beneficiarios de los servicios que 

ofrece cada institución en relación al problema de la violencia.  

 • Describir los papeles y funciones que desempeñarán los diferentes actores, según 

la responsabilidad que se asuma en la estructura seleccionada 

Promotora comunitaria.  

Las promotoras comunitarias serán el puente entre el PAIMEF y las instituciones 

gubernamentales que tienen cobertura en su comunidad –Comité de salud, educación, 

comisariado ejidal, agente municipal, iglesia, organizaciones de mujeres- para 

implementar una serie de acciones orientadas a los niveles de prevención y canalización 

de casos. Con la finalidad de crear una red de apoyo a favor de las mujeres que viven en 

situación de violencia.  

De tal forma, que cuando una mujer en situación de violencia en una comunidad 

pueda tener un punto de apoyo inmediato y esta sea comprendida por su cultura, su 

lengua y su cosmovisión; ya que las promotoras preferentemente vivirán en las 

comunidades y tendrán un sentido de pertenencia étnica.   

Perfil de la promotora comunitaria 

Finalmente, se procederá a elegir a las personas más idóneas que formarán, 

coordinarán y estimularán su continuidad. Las integrantes de la red deben de identificarlas 

y tener claro el rol que tendrá que jugar en este proceso de organización. Esto implica que 

debe tener las siguientes habilidades y actitudes: 

 En primer lugar debe ser una persona convencida que el trabajo organizado y/o 

grupal sirve para sanar heridas emocionales de las personas; es decir, que 

reconoce la validez del trabajo en grupo.  

 Debe saber escuchar; es decir; poner atención completa a lo que los demás dicen. 

Usar un lenguaje adecuado y comprensible para tod@s las participantes de la red y 
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no entrar en discusiones, confrontar o tomar partidos por algunas instituciones y/o 

organizaciones participantes de la red en oposición a otras. 

 Debe tener capacidad para compartir conocimientos y facilidad para conectarse con 

las emociones, dolores, temores, rabias, angustias, miedos, etc. Para entender 

mejor los sentimientos que surgen y puedan canalizar los casos que correspondan.  

 Debe mostrar capacidad para garantizar la confidencialidad.  

 Deben poder identificar sus propias emociones, hacer trabajo personal autocritico 

con lo que respecto a lo que se habla dentro de la red.  

 Sabrá que su rol no es resolver problemas, ni aconsejar o dar soluciones sino 

promover la participación de l@s presentes.  

Tercera etapa: El diagnóstico participativo 

Objetivo: Las y los actoras/es del desarrollo local investigan y analizan la situación que 

enfrentan, mujeres e hij@s para definir en base a este conocimiento las posibilidades de 

intervención y así desarrollar alternativas factibles para atender sus necesidades. 

Actividades recomendadas: 

Cuando las y los actoras/es actores del desarrollo se han apropiado de la necesidad 

de profundizar en el conocimiento de la problemática de las mujeres e hij@s en situación 

de violencia en sus comunidades, se planifica la ejecución del diagnóstico participativo de 

la situación que enfrentan los mismos en los municipios. 

Ejecución del diagnóstico participativo. Esta metodología de trabajo se realiza sobre el 

terreno, para recopilar y analizar información producida por diferentes grupos 

poblacionales; que valoran el consenso y el diseño como la manera óptima, rápida y 

eficiente de obtener información sobre la cotidianidad, cuyo análisis permite construir sus 

puntos de vista en relación con un tema específico, la formulación, la ejecución y la 

evaluación de los proyectos en un tiempo comparativamente corto frente a otros métodos. 

 Es un medio para estimular y apoyar a las integrantes de un grupo social en la 

exploración, análisis y evaluación de sus problemas, limitaciones, potencialidades 

de desarrollo en un plazo razonable, para tomar decisiones argumentadas y 

oportunas en relación con sus proyectos. 
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 Diagnóstico participativo significa aprender de, con y a través de las integrantes del 

grupo, analizando los problemas desde la perspectiva de las y los afectadas/os. 

 La máxima finalidad del diagnóstico participativo es que los grupos poblacionales 

identifiquen sus intereses y fortalezcan sus capacidades de decisión y solución 

acerca de las propias necesidades. 

Con la finalidad de motivar la elaboración del diagnóstico participativo, se procede a 

explorar con mayor profundidad los hechos y situaciones que viven las mujeres, a través 

de tres preguntas generadoras: 

1. ¿Cuál es la realidad de las mujeres e hij@s  en su comunidad? 

2. ¿Qué hacen para que mujeres e hij@s  mejoren su situación? 

3. ¿Cómo se puede lograr en la comunidad que se mejore la situación de 

mujeres e hij@s  que enfrentan situaciones de violencia? 

Para dar respuesta a estas preguntas, se forman grupos de trabajo y en grupo se 

aplica la técnica "lluvia de ideas" El objetivo de esta técnica es:  

1. Que las y los participantes elaboren un listado de los principales problemas 

que enfrentan mujeres e hij@s, como víctimas de la violencia. 

2. Que enlisten las diferentes intervenciones que está realizando cada una de 

las instituciones representadas e identifiquen otras acciones a realizar para 

modificar la problemática encontrada. 

Finalmente se procede a elaborar un análisis crítico de cada problema encontrado 

utilizando las siguientes preguntas generadoras: 

3. ¿Cuál es el problema? 

4. ¿Cuál es la causa de este problema? 

5. ¿Cuáles son las posibles soluciones? 

6. ¿Qué recursos se tienen para modificar este problema? 

7. ¿Se ha intervenido este problema anteriormente? 
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Con este análisis crítico, las y los participantes visualizan los factores vinculados a la 

causalidad de la problemática que rodea la violencia de género. Pero para proponer 

soluciones, no sólo hay que analizar los factores o antecedentes que incrementan la 

posibilidad de que las mujeres por cuestiones culturales sigan inmersas en este círculo de 

la violencia, sino que por el contrario, las propuestas se centren en identificar algunos 

factores protectores, denominados factores "resilientes" o "compensadores", que también 

deben tenerse presente que son: 

Individuales: 

La autoestima.-  Tener un elevado amor y respeto por la vida, que no permite la 

autodestrucción. 

La amistad.-  Tener acceso a personas con quienes pueden establecer relaciones sanas, 

po lo tanto, NO violentas, tanto en la familia, como en la escuela, trabajo y la comunidad. 

Familiares: Cohesión familiar y relaciones armónicas entre las personas integrantes. 

Ambientales: Espacios para sentirse socialmente útil involucrándose en actividades 

comunitarias. Relación con adultos/as, líderes/ lideresas con valores y creencias en un ser 

superior y Redes Comunitarias para la Promoción 

Cuarta etapa: Planificación estratégica participativa 

Objetivo: Disponer de un plan estratégico de intervención, que surja de los 

problemas, necesidades y demandas de las propias mujeres, analizados por los miembros 

de la red. 

Actividades recomendadas: 

Retomar los resultados del diagnóstico participativo para jerarquizar los problemas 

de acuerdo a la magnitud del daño y después priorizarlos de acuerdo a los recursos 

humanos, físicos y económicos y el interés de las instituciones u organizaciones que están 

participando en la red. 

Realizar una planificación estratégica participativa, entendida como un proceso 

permanente de discusión y análisis de los problemas, en busca del consenso sobre 

métodos, resultados esperados, procedimientos para lograrlos y sobre la responsabilidad 

que asumen los miembros de la red en este proceso, y donde la gente de la comunidad 

aporta sus propias percepciones de los problemas. Este proceso metodológico prevé con 
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anticipación todas las acciones y recursos necesarios para desarrollar proyectos o 

determinadas intervenciones, tomando en cuenta obstáculos a superar. Es un proceso 

racional que en un determinado tiempo permite obtener el mejor rendimiento posible de las 

acciones, por medio de una óptima asignación de los recursos y el aprovechamiento de 

éstos para lograr objetivos y metas propuestas. 

El primer paso de la planificación es ordenar los problemas en categorías (salud, 

asistencia y acompañamiento legal, asesoría psicológica, educación,  empleo, etc.).Hacer 

una lista con los problemas en una matriz de planificación y definir, para cada uno de ellos, 

los siguientes parámetros: 

8. Problema en el cual deseamos intervenir. 

9. Objetivos a lograr. 

10. Meta o metas a cumplir. 

11. Actividades a desarrollar. 

12. Quiénes serán los responsables de la operativización de las actividades 

(según capacidad de recursos y experiencias o responsabilidad en el desarrollo del 

sector). 

Quinta etapa: Operativización del plan estratégico 

Esta etapa es la culminación de todo un proceso de motivación y sensibilización de 

los líderes y lideresas de la comunidad, municipio y sector donde se está interviniendo, y 

es aquí donde se ponen en marcha todas las actividades previstas en el plan estratégico 

para cumplir los objetivos, en el tiempo establecido y con los recursos existentes. 

En esta etapa se observa quiénes realmente están comprometidos, dándose la 

oportunidad de que los miembros de la red participen, intercambien conocimientos, se 

orienten entre sí y puedan guiarse para la consecución del fin común, que es resolver un 

problema o dar respuesta a una necesidad. Es éste el mejor momento para que las 

personas se integren, estrechen lazos de unión y solidaridad. Hay que considerar que 

aunque generalmente se pueden hacer muchas cosas en forma simultánea, ordenarlas y 

hacerlas gradualmente, les facilitará el trabajo. Los pasos que se reconocen para la 

operativización del plan estratégico son: 
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13. • Comprobar que todas las integrantes de la red estén informadas. 

14. • Coordina las acciones entre los técnicos, integrantes de la red y la 

comunidad. 

15. • Organizar los grupos de trabajo. 

16. • Revisar los recursos. 

17. • Capacitar a los grupos que participan en talleres o cursos previamente 

diseñados para que la gente aprenda lo que se va a hacer. 

18. • Participar activamente en las actividades programadas. 

19. • Observar y someter a análisis lo que se está haciendo, para tomar 

decisiones oportunas y ajustar y reprogramar lo que se está realizando. 

20. Al momento de implementar el plan, los miembros de la red deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Ser flexibles: Abiertas al cambio cuando no se pueden realizar las acciones tal como se 

había previsto. 

• Ser realistas: Las cosas no siempre marchan como se planea, por lo que se debe 

aceptar la realidad y aceptar que siempre existen ciertas limitaciones. 

• Ser organizadas: Todos los involucrados deben saber lo que se debe hacer, cuándo, 

dónde, con qué y con quiénes. 

• Abiertas a la diversificación: Se deben buscar diferentes maneras u opciones para 

lograr el mismo fin, tomando en cuenta los recursos y necesidades de los miembros de la 

red y la comunidad. 

Eje Transversal: Monitoreo y evaluación. 

Se hace necesario para cada paso de la red, llevar un control y seguimiento del trabajo 

que se va a realizar. 

Para cada paso de conformación de la red se necesita un proceso de planificación de 

actividades y definir qué objetivos se desean alcanzar, cuáles serán los indicadores que 

permitirán ver el cumplimiento de los mismos y dónde hay problemas o se necesita 

trabajar más; sin embargo, de no existir una planificación previa de toda esta labor se 

estará trabajando a ciegas. 
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Objetivo: Recopilar información que permita identificar el cumplimiento de los objetivos las 

deficiencias y fortalezas del trabajo que se está trazado, realizando, para modificarlo, 

enfatizarlo o dar un giro total creando nuevas actividades. 

Actividades recomendadas: 

21. Planificar paso por paso la conformación de la red. 

22. Determinar qué actividades se van a realizar en cada paso. 

23. Establecer indicadores de los procesos a monitorear. 

24. Seleccionar las herramientas de trabajo. 

25. Determinar el grupo meta que se va a monitorear. 

26. Establecer responsables del monitoreo y la evaluación. 

27. Marcar un cronograma de trabajo para ejecutar la planificación elaborada. 

28. Implementar el monitoreo. 

29. Recolección de datos. 

30. Análisis de datos. 

31. Toma de nuevas decisiones y conclusiones del trabajo realizado. 

Evaluación 

De igual manera, esta evaluación abarcara en primer término a las Unidades de 

Atención, a los Refugios, Centros, Ventanilla y a todas las integrantes del equipo PAIMEF, 

para lo que se sugiere se realice en dos partes: 

Primero se realizarán entrevistas individuales con las mujeres para evaluar la calidad de 

la atención, con preguntas acerca de cuatro aspectos: la sensibilidad, la oportunidad, la 

accesibilidad y la efectividad de los servicios que se ofrecen. 

Segundo: Realizar taller de evaluación con las mujeres participantes en las entrevistas, 

donde los objetivos tienen que ver con: 

a) Dar a conocer los servicios que se prestan a través del programa PAIMEF, 

especialmente las UA y otros receptores de las beneficiarias del mismo. 

b) Identificar los logros y obstáculos en la calidad de la atención de los servicios que 

ofrecen desde el programa 
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c) Elaborar propuestas para mejorar el trabajo. 

Se proponen las siguientes cuestiones para las entrevistas de evaluación con mujeres 

que acuden a los servicios que ofrece el PAIMEF, de acuerdo a los temas propuestos: 

Sensibilidad 

¿En qué área está recibiendo atención aquí (UA, Ventanilla, Centro Refugio)? 

¿Cómo fue que la recibieron la primera vez que vino aquí? 

¿Con quién habló usted primero al llegar? 

¿Y cómo la recibieron? 

¿Cómo sintió usted la atención a su problema por parte de las personas que la 

atendieron? 

¿Usted siente que el trato que le dan es respetuoso? 

¿Las personas que la atendieron muestran interés en su problema? 

¿El tiempo de atención, el tiempo de la consulta es suficiente para usted? 

¿Después de que usted fue atendida cómo se sintió? 

¿Ha habido algún momento en que usted siente que no ha sido bien atendida? 

¿A usted cómo le hubiera gustado que la atendieran? 

¿El lugar donde la atienden cómo es?, ¿le gusta o no le gusta? 

Oportunidad 

¿Usted piensa que el servicio que se le dio fue a buen tiempo para resolver el problema 

que usted tenía? 

Accesibilidad 

¿Usted cómo se enteró de la existencia de esta Unidad de Atención/ Refugio/ Ventanilla/ 

Centro? 

¿Usted tiene alguna dificultad para venir aquí? 

¿Cómo llega usted aquí? 

¿A usted qué le parece el tiempo de espera para recibir consulta? 

Efectividad 

¿Usted ha faltado alguna vez a sus citas? 

¿Usted tiene algún problema con alguien por venir aquí? 

¿A usted le ha servido la atención que le han dado aquí?, ¿cómo? 
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¿Usted que hace para que las soluciones que se le presentan funcionen? 

¿La información que le dan ellas es suficiente para que usted entienda su problema y las 

soluciones? 

¿Usted que obstáculos ha tenido para resolver el problema que la trajo aquí? 

¿A usted como le hubiera gustado que se solucionara su problema? 

Si Usted tiene necesidades especiales, como traducción, movilidad u otros ¿Fueron 

tomadas en cuenta?; hay traductora, en su idioma, hay rampas, sitio para menores, 

instalaciones adecuadas, servicio sanitario? 

¿Qué recomendaciones nos daría para mejorar este trabajo? 

Mecanismos de Evaluación. 

Para realizar una mejor evaluación se tomará en cuenta las diferentes etapas, niveles y 

áreas de atención, por lo que se conserva el mecanismo propuesto, para facilitar su 

homologación, análisis y sistematización, con la sugerencia de la adaptación a cada tipo 

de lugar donde trabajen los equipos y sus integrantes. 

El objeto de los mecanismos de evaluación es pulsar, medir, conocer y explicar la 

efectividad del modelo y la efectividad y calidad del servicio, es decir, conocer en qué 

medida los objetivos propuestos por el Modelo se han alcanzado, conocimiento que 

aportará elementos al proceso de toma de decisiones, orientadas a mejorar los efectos de 

las actividades previstas en cada uno de los niveles de atención, que el mismo Modelo 

prevé. 

 

ESQUEMA DEL MODELO 

NIVELES DE ATENCIÓN 

MODELO PSICOJURÍDICO: Apoyo Psicoterapéutico + Restitución de 

derechos 

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel 

Intervención en Crisis 

Evaluación  

 

Terapia Breve y de 

Emergencia. 

Evaluación  

Terapia Amplia 

Evaluación 
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+ 

 

Asesoría Jurídica 

Evaluación 

 

 

Evaluación Integral 

De la Atención 

 

 

+ 

 

Patrocinio Legal 

Penal y Administrativo 

Evaluación 

 

Evaluación Integral 

De la Atención 

 

 

+ 

 

Patrocinio Legal 

Civil. 

Evaluación 

 

Evaluación Integral 

De la Atención 

 

EVALUACIÓN DEL MODELO 

 

Los mecanismos de evaluación adelantan mediante la toma de decisiones y 

acciones específicas a favor de las mujeres, por ámbito de competencia a favor de las 

mujeres de acuerdo a sus atribuciones. La evaluación, de modelo en materia de violencia, 

en las diferentes instancias correspondientes a los niveles de atención, apunta a: 

32. Advertir el funcionamiento de los servicios sociales. 

33. Valorar la calidad de los servicios y las condiciones en que se otorgan 

34. Valorar en las usuarias el nivel de satisfacción respecto al contacto y la 

recepción de los servicios 

35. Detectar necesidades y áreas de para la mejora 

Objetivos Específicos: 

36. Obtener información precisa sobre la ejecución y puesta en marcha del 

Modelo de cada una de las instituciones públicas o privadas que lo implementen. 

37. Analizar los aspectos significativos y los resultados relevantes derivados de 

la instrumentación del Modelo en cada Institución. 

38. Analizar los efectos que la instrumentación de este Modelo de Atención ha 

generado en las propias instituciones públicas o privadas, y sus efectos en la 

población atendida 
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Para lo anterior, la evaluación se llevará a cabo en tres etapas: 

I. Análisis cuantitativo de la instrumentación del Modelo, que implica las siguientes 

variables básicas, sin que sean las únicas,  

39. Número de instituciones públicas o privadas que han seguido el modelo; 

40. El grado de su desarrollo;  

41. Número de usuarias atendidas y la efectividad del mismo, en función de la 

ejecución coordinada de las acciones preestablecidas (cifra) de cada área y  

42. Conocimiento o conclusión resultados esperados (cifra). 

II. Desarrollo de grupos de análisis multidisciplinarios, integrados entre otros, por: 

asociaciones a favor de la erradicación de la violencia familiar; organizaciones no 

gubernamentales a favor de las mujeres; mujeres usuarias de los servicios y recursos 

señalados en el Modelo; representantes de las unidades administrativas y de los centros 

de atención responsables de la instrumentación del Modelo. 

III. Evaluación del impacto.- El grupo o los grupos, analizarán el impacto causado entre 

las usuarias desde las estrategias y acciones de servicio establecidas en el Modelo. 

Destacando la importancia de la aplicación de las leyes y la protección de los derechos 

de las mujeres, estos aspectos se ven vinculados directamente con el cumplimento de las 

normatividades y disposiciones legales vigentes relativas a las funciones y atribuciones de 

las dependencias gubernamentales y no gubernamentales en materia de atención a la 

violencia familiar; así los mecanismos de evaluación, podrán incidir en el análisis y 

valoración sobre: 

1.- El cumplimiento de responsabilidades de las instancias públicas y privadas que 

conforman el sistema intersectorial en materia de atención a la violencia familiar. 

2.- La implementación de acciones sociales, jurídicas y de salud, debidamente 

especificada en los niveles de intervención primario, secundario o terciario, y en 

coordinación. 

3.- La creación, sistematización y desarrollo de acciones dentro de procesos de 

coordinación y distribución de funciones a corto, mediano y largo plazo. 
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4.- Las respuestas coherentes, prácticas, realistas, efectivas y transformadoras ante la 

violencia familiar, tendientes a su solución y a la disminución de su impacto. 

MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DEL MODELO. 

Para verificar la efectividad del Modelo, sé podrán implementar diferentes acciones, como: 

1. Desarrollar un sistema para el registro de las instituciones públicas o privadas 

que instrumenten el Modelo. 

2. Solicitar y recibir los informes que las instituciones que instrumenten el Modelo 

le remitan acerca del avance y grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos para cada nivel de atención. 

3. Construir instrumentos de evaluación sobre los servicios prestados a las 

usuarias en cada uno de los niveles, con el objetivo de conocer la percepción 

que estas tienen acerca de los mismos. 

4. Efectuar visitas periódicas a las instituciones que instrumenten el Modelo efecto 

de conocer la forma en que se encuentran aplicándolo. 

De los resultados de estas acciones, y del análisis permanente a cargo del grupo 

interdisciplinario, se determinarán e introducirán cambios necesarios al Modelo. 

Por ejemplo, las medidas que se implementen en el Modelo para eficientar sus efectos, 

podrán orientarse a: 

o Disminuir las diferencias en el acceso a recursos de atención y en la calidad 

de atención a las usuarias de los servicios de violencia. 

o Promover una amplia coordinación y conocimiento de la funciones entre las 

diferentes instancias involucradas en la atención a la violencia. 

o Re significar los servicios de atención primaria, como principio real al sistema 

de servicios especializados, que apoyen a las mujeres receptoras de violencia para 

acceder a alternativas reales que le apoyen para salir de la dinámica del maltrato, y 

lograr un cambio sobre su situación personal. 

o Promover y fortalecer la atención integral a las mujeres receptoras de 

violencia familiar. 
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o Desarrollar e implementar criterios de calidad en los servicios de atención a 

las mujeres receptoras de violencia. 

o Desarrollar, difundir e implementar mecanismos de prevención y detección 

de la violencia familiar. 

o Desarrollar, difundir e implementar sistemas de información homogénea, y 

heterogénea que permitan la reformulación de medidas y acciones relativas a los 

servicios de atención a la violencia familiar. 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXOS 

Los siguientes documentos son parte del Modelo que se actualiza, y al mismo se 

suman otros que se consideran de utilidad para su actualización, y cabe señalar que son 

parte de los aportes de la sociedad civil, del movimiento feminista y otros elementos con el 

fin de que las y los operadoras/es del mismo, quedan tener acceso al mismo con facilidad, 

se complemente y se sumen a sus saberes que han construido esta actualización. 

Algunos incluso son parte de los requerimientos puntuales y específicos de las 

profesionistas, otros fueron aportados directamente por ellas, como se señala en la parte 

correspondiente a sus tareas o en esta sección. Ejemplo de ello es el tema del “Ciclo de la 

Violencia” para los casos de sus manifestaciones en el hogar y la familia 

 

I PLAN DE SEGURIDAD 
 

Explicar a la usuaria los diferentes fines de un plan de seguridad, entre ellos se 

encuentran: 

● Auxilio en la preservación de la seguridad de la mujer y sus hijos (a) s 

● Apoyar en el fortalecimiento del sentido de auto eficacia de la mujer 

● Promover el despliegue de acciones y estrategias para la autoprotección 

● Favorecer la anticipación de la ocurrencia de un evento violento, para responder 

adecuadamente 

● Reconocer las diferentes redes de apoyo social (familiares, amistades, servicios 

comunitarios e institucionales) que le proporcionen apoyo y seguridad. 

Se debe explorar sobre: 

1. La evaluación de cuatro incidentes de violencia: 

a) El primero, situación de violencia en el primer momento de la relación 

b) El incidente típico, situación que siempre o casi siempre termina con un episodio 

de violencia en su contra, 

c) El peor de todos, la situación que ella recuerde de mayor peligro o dolor. 

d) El último, la situación que suscito su asistencia al servicio, o que acaba de 

suceder. 
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2. Los detalles que anticiparon el incidente: 

 ¿Qué dijo él? ¿Cómo lo dijo? 

 Cómo fue su tono de voz, con qué velocidad se expreso o actúo 

 Consume de drogas o alcohol 

 Qué postura corporal adoptó el. 

3. Conocer dónde comienza usualmente la violencia- Sala, dormitorio, cocina, otro 

De acuerdo con lo anterior, es necesario apoyar en la planificación de una salida de 

urgencia del domicilio: 

 Identificar, y verificar los diferentes accesos que fungen como salidas o 

salidas alternas. 

 Tener previsto, y ensayar como movilizar a lo(a)s hijo(as) menores de edad y 

demasiado pequeños. 

 Desarrollar y ensayar un sistema de comunicación personalizada con sus 

hijos, vecinos o familiares, a efecto de que puedan reconocer frases o palabras como 

indicadores de situación de riesgo, necesidad de escape y búsqueda de ayuda. 

 Identificar, enlistar y tener a la mano todos los documentos personales y 

familiares (actas, comprobantes, cedulas, agenda, identificaciones, estados de cuenta, 

etc.,) necesarios para cualquier trámite como jurídico. Así como, objetos, prendas y 

dinero, medicación, entre otros, de ella y sus hijos necesarias, previendo las 

necesidades más urgentes ante una posible ausencia de su domicilio. 

 Tener previsto, y en su caso acordado, ya un lugar a donde acudirá una vez 

que salga de su domicilio, mismo que deberá ser lo más seguro posible (casa de 

familiares o amigos, refugio, o policía). 

 Discreción, se explica a la usuaria la importancia de no revelar a su 

compañero o persona de poca confianza, su plan, por considerarse de riesgo para su 

seguridad y para su vida, el manejo con la usuaria se enfocará a que reconozca si ha 

experimento o experimento en algún momento algún peligro para su vida por las 

acciones de violencia por su compañero. 
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  Enseñar a los hijo(a)s a tranquilizarse en caso de emergencias. 

  Ensayar el plan de salida, las veces con la finalidad de que la usuaria, 

cuente con toda la demostración y claridad de sobre cada uno de los aspectos 

necesarios para salvaguardarse de cualquier peligro. 

Así mismo, se sugerirán acciones en cuanto a la seguridad de la usuaria en el interior 

de su domicilio, en caso de que el agresor no se encuentre viviendo en el mismo domicilio 

de la usuaria. Como medidas para restringir la entrada como cambio de cerraduras, 

instrucciones a los hijo(a) s, tener a la mano teléfonos de emergencia y enseñar a los 

hijo(a) s a realizar llamadas en caso de emergencia, o bien, ubiquen sitios seguros dentro 

de la misma, entre otras. 

Sin dejar de considera medidas de seguridad en el lugar de trabajo, haciendo 

sugerencias sobre, dar conocer a compañeros de confianza y jefes sobre su situación, 

hacerse acompañar por ellos, cambiar rutinas para llegar o salir del trabajo, proporcionar 

números telefónicos en donde pueden solicitar ayuda, o de familiares o amigos que 

puedan ayudarle en determinado momento, entre otros. 

II RAZONES POR LAS CUALES A UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR LE CUESTA DENUNCIAR 

 

 Temor a perder el apoyo y protección familiar 

 Inseguridad 

 Miedo a generar más violencia 

 La crítica 

 Convencimiento de que la situación es común y que no existe situación de 

Violencia 

 Rechazo 

 Vergüenza 

 Presiones religiosas y sociales 

 Vivir el ciclo de la violencia 

 Carencia de recursos económicos 

 Sentimientos afectivos hacia la persona ofensora 
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 Falta de información y comunicación 

 Baja autoestima 

 Justificación de la violencia 

 Desconocimiento de sus derechos 

 Desconocimiento sobre qué es la violencia y cuáles son sus formas 

 Desconocimiento de las instancias a las cuales puede acudir 

III PASOS PARA TOMAR EN CUENTA EN LA INTERVENCIÓN EN 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

1. Realizar una evaluación integral de la situación. 

2. Proteger a la persona víctima: 

Según las circunstancias personales y el grado de violencia, con el fin de detener la 

Violencia se debe: 

a) Lograr la alianza con algún familiar cercano 

b) Separar a la víctima del y al ofensor 

c) Utilizar recursos legales de protección 

d) Establecer el nivel de riesgo 

e) Planificar la salida del hogar 

f) Ubicar a la víctima en albergues u hogares comunitarios 

g) Valorar las ayudas técnicas y servicios que requiera la víctima según sus 

características personales de edad, condición de discapacidad 

h) Tomar en cuenta el testimonio de la víctima de violencia intrafamiliar 

3. Reforzar la autoestima de la persona víctima 

Incentivar la capacidad de tomar decisiones, cuido personal, elegir, conciencia de 

derechos y utilización de redes de apoyo. 

4. Atender las consecuencias de la violencia 

Reducir el miedo, vergüenza, culpa, inseguridad y ansiedades de la víctima, estar 

consciente de las pérdidas vividas por ella y otorgarle el servicio profesional requerido. 

 

IV EL CICLO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
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Las mujeres víctimas de violencia doméstica están sometidas a un ciclo que se repite 

constantemente. Leonor Walker, es una psicóloga estadounidense experta en violencia 

doméstica contra las mujeres. Ha trabajado durante muchos años con víctimas de 

violencia doméstica y ha logrado contestar preguntas tales como: 

1. ¿POR QUÉ LA MUJER AGREDIDA NO DEJA A SU AGRESOR? 

2. ¿POR QUÉ NO DENUNCIA LA AGRESIÓN? 

3. ¿POR QUÉ, SI SE ATREVE A DENUNCIAR, POSTERIORMENTE (EN 

MUCHOS CASOS) RETIRA LA DENUNCIA? 

4. ¿QUÉ SIENTE LAS MUJERES AGREDIDAS EN LAS DIFERENTES ETAPAS 

DE LA AGRESIÓN? 

5. ¿CÓMO ES QUE LLEGAN A CONSTITUIRSE EN VÍCTIMAS? 

Tratando de dar respuesta a estas cuestiones y para llegar a una mayor 

comprensión de este complejo problema se plantea lo siguiente:  

El ciclo de la violencia La violencia doméstica casi siempre crea un círculo de 

difícil de romper. Esto hace creer a mucha gente que las mujeres están enfermas o que 

les gusta que las maltraten. Entre agresión y agresión hay arrepentimientos y promesas de 

cambio si la mujer “colabora”. Ella, a quien se le ha enseñado desde pequeña que es el 

centro de la familia y la responsable de que se mantenga unida, tiene esperanzas de que 

su relación de pareja mejore si ella “se esfuerza lo suficiente”. Pero cuando pasan loas 

años y la situación empeora, el temor a su agresor, a enfrentar las dificultades económicas 

o al rechazo social y la soledad, limitan su búsqueda de alternativas. 

Las mujeres que viven situaciones de maltrato doméstico no son agredidas 

constantemente. Identificar y comprender la existencia de un ciclo contribuye a detener o 

prevenir los ataques. El conocimiento de este ciclo también ayuda a la comprensión de las 

razones por las cuales una mujer no abandona esta relación violenta. 

Leonore Walker ha hecho una caracterización del ciclo de la violencia, 

identificándolo en tres fases, la primera que llama de acumulación de tensión, la segunda 
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que identifica como el periodo agudo de golpes y por último la de la conducta arrepentida, 

amante y bondadosa.10 

Primera fase. Acumulación de tensión. 

En esta fase se producen pequeños ataques y agresiones por parte del esposo a la 

mujer. Ella actúa utilizando mecanismos que anteriormente le han servido para controlar la 

situación. Se comporta cariñosa y complaciente con su esposo y evita realizar cualquier 

acto que considera pudiera provocar el enojo de él, incluso evita intervenir en sus asuntos. 

La mujer maltratada manifiesta con su actitud que él tiene derecho a reaccionar de manera 

violenta, legitimando su comportamiento y que ella tiene la responsabilidad de procurar 

que él no se enoje, haciendo lo que sea necesario. Si logra que él no se enoje, evitará 

cualquier agresión, de lo contrario, cualquier ataque será percibido como responsabilidad 

de ella y por lo tanto se sentirá culpable. 

La mujer no puede cuestionar la responsabilidad real del hecho, sus energías están 

volcadas más bien en evitar que su esposo se enoje. Para lograrlo ella misma no deberá 

sentir enojo contra él y para esto utiliza mecanismos de defensa (inconscientes) y uno de 

los más frecuentemente utilizados es la negación ; se niega a sí misma que está enojada, 

que la situación le está provocando malestar por haber sido injustamente agredida física y 

emocionalmente. Racionaliza que probablemente es merecedora del maltrato por no 

cumplir con las expectativas que de ella se tienen y de esta manera, identifica este 

razonamiento con el de su esposo. Aunque en ocasiones considera que la respuesta 

agresiva de su marido es excesiva, aunque puede pensar que pudo ser mayor. 

 Esta serie de acontecimientos aislados tienden a ser minimizados, restándoles 

importancia. A veces la conducta del esposo es justificada a través de varias 

comportamientos a factores externos y no a internos de él. De esta manera, ella llega a 

pensar que no hay nada que hacer y que ella no puede hacer nada para cambiar la 

situación. Las mujeres piensan que si tienen paciencia y tolerancia, la conducta de su 

compañero mejorará ; sin embargo, esto no ocurre así, únicamente se pospone la fase 2 

del ciclo, el episodio agudo de golpes. 

                                                 
10

 Walker, Leonore E.; Mujer y violencia; compilación; Centro de planificación y estudios sociales; Ecuador, 
1986. 
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Las mujeres que han sido maltratadas durante mucho tiempo, en su interior saben 

que los incidentes continuaron y aumentaron de intensidad, sin embargo continúan 

pensando que pueden controlar la conducta agresiva de su esposo. En el inicio de esta 

fase efectivamente pueden controlar la situación, sin embargo, la rabia va aumentando 

aunque esté siendo reprimida, conjuntamente con el miedo que le provoca. 

 Anticipar la segunda fase y el control que ella puede tener de la situación va 

disminuyendo. Por su parte, el hombre golpeador refuerza su conducta agresiva con la 

actitud pasiva y sumisa de su esposa y no intenta controlarse.  

La mujer maltratada intenta durante la primera fase del ciclo, soportar la situación 

pensando que es lo mejor y adoptar el síndrome de la falta de fuerza (indefensión 

aprendida), resultado de haber aprendido que no pueden evitar el transcurso del ciclo. 

Muchas parejas pueden prolongar y permanecer en la primera fase del ciclo por periodos 

largos, ninguno de los dos quieren que la segunda fase se presente y saben que cualquier 

incidente externo rompería el frágil equilibrio. Por esta razón, las mujeres procuran 

controlar cualquier situación externa que precipite la segunda fase. 

Conforme va avanzando el tiempo la escalada de tensión va en aumento, para 

ambos es cada vez más difícil soportarse. El se vuelve cada vez más posesivo y agresivo, 

los incidentes violentos aumentan de frecuencia, humilla y ataca verbalmente a su esposa, 

existen golpes de menor intensidad. La mujer, por su parte, va aumentando su rabia y 

cada vez es más difícil para ella controlar la situación. 

Segunda fase. Explosión violenta (El episodio agudo de golpes) 

Este es el momento en que la tensión acumulada se descarga. Ya no hay control 

sobre la situación e inevitablemente tienen lugar los golpes. La pérdida de control y el 

grado de destrucción diferencian esta fase de los incidentes menores que se presentaron 

en la primera fase. Durante esta fase, el agresor pierde cualquier control sobre sus 

impulsos. Su rabia aflora de manera destructiva. Si bien en un principio justifica su 

conducta con la intención de darle una “lección” a su esposa, posteriormente no sabe qué 

va a pasar y se detiene cuando ha descargado su furia y probablemente cuando considera 

que la mujer ha aprendido la lección. Cuando esto ocurre la mujer ya ha sido gravemente 

golpeada. 
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Por su parte, la mujer presiente que el periodo de descarga tensional se llevará a 

cabo y no puede tolerar su terror, angustia y rabia. Por esta situación, en muchas 

ocasiones, puede preferir que la segunda fase se precipite, porque sabe que después de 

esto vendrá un periodo de calma. Generalmente esta segunda fase es la más corta del 

ciclo. Su duración va de 2 a 24 horas, aunque algunas mujeres han manifestado que han 

permanecido durante una semana en situación de terror. Esta segunda fase no es posible 

predecirla por los acontecimientos que la preceden. 

La anticipación de la segunda fase genera una gran tensión en la mujer. Presenta 

insomnio, se muestra inapetente, o por el contrario duerme mucho o come excesivamente, 

se encuentra fatigada permanentemente. Muchas mujeres comienzan a manifestar 

síntomas psicosomáticos como dolores de cabeza, de estómago, infecciones en la piel, 

etc. Las razones por las cuales el hombre detiene su ataque no se tienen claras. 

Probablemente porque se ha cansado o tal vez porque se siente conmovido. Cualquier 

conducta que tenga la mujer no garantiza de ninguna manera que él se detenga. El llanto, 

los gritos, la pasividad o la respuesta al ataque por parte de ella pueden enfurecerlo aún 

más.  

La mujer golpeada manifiesta que en el transcurso de la segunda fase, ella está 

consciente de todo lo que está sucediendo, sabe que nada de lo que haga va a detener el 

ataque y por lo tanto, opta por no ofrecer resistencia. Tiene la impresión de que si se 

resiste será peor. Algunas mujeres han manifestado que durante la agresión han tenido la 

sensación de no ser ellas las que están en la escena, sienten como si fuera otra persona. 

Al término de la segunda fase, se manifiesta un estado de “shock : una negación o 

incredulidad de que haya sucedido. Ambos, hombres y mujeres, encuentran la forma de 

racionalizar la gravedad del ataque. La mayoría de las mujeres que han sido golpeadas no 

acuden a solicitar apoyo en el momento inmediato a no ser que la gravedad de los golpes 

obligue a hacerlo. 

El estado emocional que presentan las mujeres que han sufrido maltrato es 

comparable (o similar) a las personas que han vivido grandes catástrofes. Generalmente 

sufren un colapso emocional. Sus síntomas incluyen indiferencia, depresión y sentimientos 

de desamparo. Las mujeres golpeadas tienden a permanecer aisladas, por lo menos 
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durante las primeras 24 horas y pueden pasar varios días antes de solicitar ayuda. Las 

mujeres que se encuentran en esta situación sienten que nadie puede hacer nada para 

ayudarlas, que cualquier esfuerzo será inútil. El hombre golpeador nunca podrá ser 

controlado. 

 En muchas ocasiones las mujeres consideran que solicitar auxilio a las autoridades 

es inútil y cuando lo han hecho, la violencia contra ellas por parte de su marido empeora 

después de una denuncia o cuando la policía se va. La policía o la gente que de alguna 

manera pude intervenir para detener el ataque en muchas ocasiones son rechazadas por 

algunas mujeres siendo interpretada esta acción como complicidad con el esposo o como 

una situación en que las mujeres están conformes e incluso les gusta. 

No se imaginan el terror que significa para las mujeres el hecho de tener la certeza 

de que al denunciarlos, los esposos, que pronto volverán, tendrán una actitud mucho más 

violenta y los ataques se llevarán a cabo nuevamente y en la mayoría de las ocasiones 

con mayor intensidad. Por esta razón, las mujeres pretenden con su actitud demostrar a 

su esposo lealtad. 

Tercera fase. Luna de Miel (Conducta arrepentida, amante y bondadosa) 

Ambos cónyuges desean el final de la segunda fase y el inicio de la tercera. Esta se 

caracteriza por el arrepentimiento, la demostración de cariño y afecto por parte del 

hombre. Después de la descarga de tensión a través de la violencia, el marido sabe que 

ha ido demasiado lejos y trata de reparar el daño, por lo cual se comporta de manera 

cariñosa y bondadosa. 

Generalmente, el hombre manifiesta su arrepentimiento a través de pedir perdón, 

se siente mal por su conducta agresiva y asegura que no volverá a ocurrir. El hombre 

golpeador cree sinceramente que no será capaz de volver a hacerle daño a la mujer que 

ama y cree en su capacidad de control. Considera además que ella ha aprendido la 

lección y no volverá a hacer nada que provoque una nueva agresión. Durante esta fase él 

dejará de tomar, de frecuentar a otras mujeres o de hacer cualquier otra cosa que altere 

su estado de ansiedad interna. 

Si en algún momento las mujeres solicitan apoyo psicológico o legal es durante el 

inicio de esta fase, es el periodo en que se sienten con la fortaleza para terminar con esa 
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situación de maltrato. Sin embargo, el hombre está preocupado por convencerla de lo 

contrario, quiere recuperar a su esposa. Para esto, puede recurrir a la familia suya o la de 

ella para que intercedan por él. De esta manera la familia interviene tratando de convencer 

a la mujer con argumentos como el hecho de que él está arrepentido y ella representa su 

única esperanza, además de la consideración de que los hijos necesitan de su padre para 

estar bien ; de tal manera que dejan la responsabilidad en la mujer del futuro de los hijos e 

hijas y por lo tanto, generan en ella sentimientos de culpa por considerar la separación 

como una alternativa. 

Nadie toma en cuenta, ni siquiera los mismos cónyuges, la problemática emocional 

que se genera en los niños y niñas por vivir cotidianamente en este círculo de violencia. 

Esta campaña para convencer a las mujeres de no terminar con esta relación, encuentra 

terreno fértil por los valores tradicionales que las mujeres tienen acerca de la familia y el 

amor. De igual manera, la mujer que desde siempre ha recibido el mensaje de ser el 

apoyo del marido, cree que si bien es cierto que él está mal, ella tiene la responsabilidad 

de ayudarlo y puede hacerlo. 

La realidad es que las mujeres tienen muy pocas posibilidades de ayudar a su 

esposo permaneciendo junto a él. “En nuestra experiencia clínica, el golpeador busca 

ayuda y considera la necesidad de una psicoterapia u otros recursos para reiniciar la 

relación después de que la mujer se ha separado de él”. La mujer que ha sido golpeada 

tiene la necesidad de creer que él realmente va a cambiar y que nunca volverá a ocurrir un 

ataque de esa magnitud. Esta creencia es reforzada por la actitud que él tiene de cariño y 

afecto durante la tercera fase. Renace en ella la esperanza de que puede tener ese ideal 

de familia que tenía al inicio de su relación. 

Aún las mujeres que han sufrido maltrato en repetidas ocasiones recibirán de buen 

agrado las demostraciones afectivas de su compañero. Prevalece en ellas la 

consideración de que el amor todo lo puede. La mujer piensa que su marido en realidad es 

como se comporta durante la tercera fase, es decir, es bueno, cariñosos y comprensivo y 

que de ella depende que siempre sea así. Las mujeres golpeadas prefieren creer que en 

verdad sus compañeros son como se muestran en la tercera fase. Quienes están 

proporcionando algún tipo de atención o ayuda llegan a desesperarse, ya que ellas en ese 
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momento retiran cualquier denuncia legal o interrumpen el tratamiento; están convencidas 

de que su cónyuge ha cambiado y nunca más volverá a suceder ningún hecho violento. Se 

ven así mismas como el refugio que ellas necesitan, sin el cual ellos se hundirán en el 

desamparo y la desesperanza, esto es sumado a la amenaza que en algunas ocasiones 

profieren los hombres de suicidarse.  

La relación que han construido ambos se convierte en una relación simbiótica, con 

un nivel de dependencia tal que la ida de alguno de ellos se considera una tragedia. 

Debido a las características con las que se desarrolla esta tercera fase, es durante ésta 

que más difícil para las mujeres tomar la decisión de separarse, sin embargo, si la vivencia 

del ciclo de la violencia ha sido recurrente, la mujer siente odio y vergüenza de sí misma. 

La duración de esta fase no es determinada, igual puede prolongarse algunos meses o 

únicamente unas horas. El final de esta fase no está claramente definido, las mujeres 

refieren que en ocasiones no se percatan del inicio de la fase de tensión. 
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ANEXO 

PERFIL DE LAS MUJERES INDIGENAS Y MIGRANTES EN CHIAPAS. 

Nuestro estado, constitucionalmente está dividido en 118 municipios. La capital es Tuxtla 

Gutiérrez. El estado ocupa el primer lugar del país en la marginación por localidad. De los 

118 municipios, 109 padecen de una marginación alta o muy alta. 33 de los 44 municipios 

con alta marginación son predominantemente indígenas (población indígena de por lo 

menos un 40%). 

Según el censo del INEGI de 2005, En Chiapas hay 4,255,790 habitantes de los cuales 

2,088,530 son hombres y 2,167,260 son mujeres. Así, las mujeres representan el 51% de 

la población chiapaneca total.   

Como otros estados del sureste mexicano, tiene una composición pluriétnica y 

pluricultural. Según el INEGI (2005), en Chiapas 957.255 pertenecen a un pueblo 

indígena. Los porcentajes pueden variar según los criterios utilizados en las encuestas. 

Por un lado se establecen criterios visibles como hablar una lengua indígena o mantener 

el traje tradicional, y por el otro prevalece el criterio de la auto identificación como 

indígena. 

El 81,5% de la población indígena se concentra en tres regiones: los Altos, el Norte y la 

Selva. Los grupos indígenas predominantes son: 

1. Tzeltal – 37,9% de la población     indígena total 

2. Chol-16,9% 

3. Zoque 4,6% 

4. Tojolabal 4,5% 

Los grupos Mame, Chuj, Kanjobal, Jacalteco, Lacandón, Kakchikel, Mochó (Motozintleco), 

Quiché e Ixil forman los otros restantes 2,7% de la población indígena del estado. 
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Es uno de los estados con mayor población indígena del país, situación relacionada 

directamente con los altos índices de pobreza y marginación de los que también es 

protagónico.  

Los datos censales nos indican que las mujeres en relación a los hombres indígenas 

presentan índices más altos de marginación. Según el censo de 2005, son monolingües el 

15.6% del total de las mujeres indígenas del país y analfabetas el 40%. En Chiapas por 

cada 100 hombres analfabetos, existen 182 mujeres que no cuentan con la capacidad de 

comunicarse por escrito. Asimismo, son monolingües el 32% de las mujeres indígenas y 

analfabetas más del 50%. Creemos que estos datos son bastante conservadores, ya que 

no es posible que existan mujeres monolingües y que sepan leer y escribir a la vez. 

Las mujeres indígenas tienen más hijos que las mujeres mestizas; en algunos lugares el 

promedio es de seis o siete hijos por mujer en edad reproductiva. Los altos índices de 

natalidad en el Chiapas rural van acompañados de altos costos para la salud de las 

mujeres, teniendo como consecuencia su temprano envejecimiento, amén de un alto 

índice de mortalidad materna e infantil. 

De acuerdo con la información arrojada en el diagnostico  situacional sobre la violencia en 

contra de las mujeres en los municipios de Chanal, Huixtan, Larrainzar, San Juan Cancuc, 

Tenejapa y Zinacantan, llevado a cabo en el 2008, y en el que se realizo una muestra 

conformada por un total de 6050 encuestas aplicadas en 128 localidades o barrios de los 

municipios indígenas antes mencionados, arrojo los siguientes datos: 

 

La violencia Psicológica es la más frecuente en todos los municipios, pero 

especialmente en Tenejapa y Chanal.  

Los índices de violencia contra las mujeres son muy altos en los municipios de Chanal, 

Tenejapa, Zinacantan y San Juan Cancuc.  

La violencia en contra de las mujeres indígenas en esta región se ejerce en el rango de 

edad de los 21 a los 40 años.  
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La violencia en contra de las mujeres indígenas se ejerce, independientemente del 

estado conyugal o civil.  

Se registra disminuciones en puntos porcentuales en los casos de mujeres casadas en 

cuanto a la violencia sexual. (34.7%, respecto a la media que es de 57.1%) 

La pareja conyugal es la que ejerce la mayor parte de los diferente tipos de violencia: 

Física, derechos de igualdad, económica, psicológica y la patrimonial.  

Las mujeres indígenas sufren violencia por muchos más actores que van más allá del 

ámbito familiar: Amigo, vecino, compañero, hermano, abuelos, marido, cuñado, 

hermanastro, novio, padrastro, papa, primo.  

 La violencia se ejerce a través de los golpes, el jalón de cabello, cachetada, patadas, 

golpes con hacha, armas de fuego, empujones, amenazas verbales.  

La agresión física es un poco más frecuente en la unión libre que en las parejas 

casadas.  

Los motivos para ejercer violencia física se refiere al alcohol, por enojo, celos, 

chismes, por no tener hijos, porque es estéril, por la religión, no estar casada.  

La violencia física se ejerce en la casa, menos frecuente en la milpa, en la calle y 

carreteras.  

La violencia psicológica es la más frecuente en el universo de las mujeres indígenas 

en el que se aplicaron las encuestas, y se manifiesta, a través, de: Acusación, regaños, 

groserías, humillación, avergonzada, insultada y despreciada. Se ejerce en la casa, 

principalmente por el marido y otros actores que se mencionaron con anterioridad.  

La violencia patrimonial generalmente se ejerce quitándole la tierra, destruyendo sus 

cultivos y quitando sus artesanías de las mujeres indígenas.  

El 57.8% de las mujeres indígenas encuestadas contesto que la forma de ejercer la 

violencia económica sobre ellas es a través de controlar su dinero;  y/o en el caso de 

las que tienen  algún ingreso,  el 27.1% contesto que les roban su dinero, en menor 

medida sus maridos y otros actores no especificados, les quitan sus artesanías o no 

proporcionándoles pensión a sus hijos.  

En el caso de la violencia sexual de 4334 mujeres entrevistadas que reportaron haber 

sufrido algún tipo de violencia, 1833 mencionaron alguna forma de violencia sexual.  
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El acoso se reporta como la forma de mayor frecuencia de violencia sexual con el 

59.1%, le sigue el toqueteo del cuerpo con 18.8% y violación con 12.6%, estas 

agresiones sexuales las entrevistadas señalan que el lugar donde se realizan es: la 

escuela, la calle, el cafetal, la carretera y en menor medida el hospital.  

En los municipios de Tenejapa se tiene el valor más alto de violación a los derechos 

de igualdad, con 63%l Al municipio de Larrainzar le corresponde el más bajo el 8.4%.  

Así mismo, las mujeres indígenas tienen limitado el derecho a  participar en las 

asambleas ejidales: De 6041 entrevistadas el 50.9% “no pueden participar por que los 

hombres no las toman en cuenta”, “los hombres dicen que no tienen derecho a 

participar por ser mujeres” o “porque así es la costumbre” 

El 72% de las mujeres indígenas no detentan cargos por qué “no saben español”, “su 

marido no las deja o le tienen miedo”, la mujer “no sabe trabajar”, “por costumbre o por 

ignorancia”.  

Solo el 32.2% de las mujeres indígenas entrevistadas han ejercido su derecho a 

poseer tierras únicamente por tres razones: Por herencia, porque son puras mujeres 

las que quedan en la familia o porque es una decisión familiar. Pero la mayoría de los 

casos las mujeres indígenas no tienen derecho a la tierra por que no toman en cuenta 

a las mujeres.  

El 71% de las mujeres entrevistadas contesto que si son atendidas por las 

autoridades municipales cuando van a solicitar ayuda. El resto reporta que no son 

bien atendida por que son mujeres, porque algunas autoridades no respetan a la 

gente, las humillan, el presidente no las atiende bien, no entiende su dialecto y 

en esas instituciones no respetan a las mujeres. 

El 71% se sienten seguras cuando acuden a las autoridades de su comunidad y a 

las instituciones gubernamentales de servicios como clínicas de salud, por el 

contrario el 29% de mujeres reporta que no es bien atendida por su dialecto, por ser 

mujeres, porque no son beneficiarias, porque hay discriminación, porque no hay doctor 

ni medicina y porque no les hacen caso y las insultan.  

El 62% de las mujeres dicen que se sienten seguras en los caminos por donde 

transitan. El 38% que contesta negativamente, dio como razones que: No hay 
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seguridad ni pavimentación en las carreteras, son asustadas en los caminos por los 

hombres que transitan por ahí y nadie vigila y eso les da miedo y, por ser mujeres.  

Solo el 4% de las mujeres entrevistadas dijo saber o conocer de algún caso de 

feminicidios, mismos que se ubica en Huixtan, Tenejapa y Larrainzar.  

 

Las características  

Las mujeres que vienen de diferentes países centroamericanos; principalmente de 

Guatemala, y cruzan las fronteras para estar varios días o semanas, en los municipios 

fronterizos, de la zona del soconusco de nuestro estado; ya sea, por razones de trabajo, 

actividades económicas o visitas a familiares.  

 

Las mujeres en transito que se dirigen hacia los estados unidos por razones de 

trabajo, o en búsqueda de algún familiar que se encuentra en ese país.  

Las causas por las cuales las mujeres tienen que salir de sus países de origen, cuyo 

destino generalmente es nuestro país vecino de los estados unidos, son diferentes; sin 

embargo, podemos mencionar algunas de ellas: 

La pobreza y la responsabilidad del cuidado y alimentación de sus hijos.  

Un miembro de la familia se encuentra en los estados unidos. 

Su pareja ha dejado de tener comunicación y no les envía dinero para el 

sostenimiento de su familia.  

La construcción genérica e identidad cultural comunitaria ancestral, genera apegos, 

y convierte una necesidad  tener una pareja para que la proteja y mantenga a su 

familia.  

Muchas de ellas dejan a sus hijos encargados con algún miembro de su familia, amigos, 

vecinos, conocidos o los llevan con ellas. Sin que tengan la ubicación exacta de sus 

familiares, se van a buscarlos a los estados Unidos, llevando poco dinero y casi no hablan 

el español. 

En la travesía, construyen una red de apoyo con migrantes, que van en las mismas 

condiciones que ellas. Se apoyan mutuamente hasta ciertos límites de su condición 

económica, y los peligros que la travesía les impone. 
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Al llegar a las casas de transito, las mujeres con estas características y en estas 

condiciones, establecen relaciones de muy poca comunicación con las funcionarias que 

las atienden; debido al desconocimiento de la lengua,  la cultura y los derechos de los 

pueblos originarios. L@s funcionari@s públicos se dedican específicamente a 

proporcionarle cobijo y alimentación. 

Características de la víctima y del agresor, sus entornos: personales, sociales, 

ambientales y culturales. 

Factores de riesgo relacionados con el agresor: 

 Historia familiar: antecedentes de violencia o delitos previos de agresión a edad 

temprana en el momento de cometer la primera conducta violenta, inestabilidad en 

las relaciones familiares, inadaptación temprana en el hogar (fugas), la escuela y la 

comunidad, existencia de condenas anteriores, fracasos de tratamientos recibidos. 

 Individuales o psicológicos: Hay que tener presente que la mayoría son personas 

sin patologías mentales, son personas con desenvolvimiento psicológico y social 

relativamente normal, sin trastornos psiquiátricos evidentes. Algunos tienen historia 

personal de abandono, maltrato, abuso sexual. 

 Sociales – culturales: Se encuentra diversidad de condiciones en las personas 

con conductas violentas. 

 Ambientales: Acceso a armas y a espacios físicos que faciliten la concreción de 

una agresión. 

Factores de riesgo relacionados con la víctima: 

 Condición física, como encontrarse en estado de embarazo, parto reciente, el 

padecimiento de enfermedades y presencia de discapacidad. 

 Familiares: tener hijos pequeños y otros con enfermedades y/o discapacidad. 

 Sexo, el ser mujer se constituye en un factor de riesgo a sufrir violencia en esta 

sociedad patriarcal. 

 Personales: Dificultad para reconocer y aceptar ayuda; 

 Sociales: ausencia de redes de apoyo. 

 Dependencia psicológica, social y económica hacia el agresor. 
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 Ubicación de la vivienda (sin vecinos o familiares cercanos y dificultades de 

acceso a servicios de salud, seguridad y transporte). 

 Condicionamientos culturales (presión social, familiar, socialización). 

Desde la experiencia, se han determinado tres momentos críticos en que se puede 

acrecentar el riesgo: 

 Cuando la mujer toma la decisión de separarse y se lo dice a su pareja. 

 Cuando se ha interpuesto la primera denuncia por malos tratos. 

 Cuando solicita medidas de protección. 

Para muchos hombres con estos valores equívocos de la masculinidad como género 

dominante, es como si ante estas situaciones se les ridiculizara. Tienen la sensación de 

ser fracasados y débiles. Es en ese momento cuando la mujer corre mayor peligro. 

Otro aspecto importante que no hay que perder de vista es que la mejor y más eficaz 

medida de protección a la víctima, no debe recaer en el control de la mujer, sino en el del 

agresor. Siempre focalizamos el problema en la mujer, cuando realmente a quien hay que 

controlar es al agresor. 

 

ENFOQUE INTERCULTURAL  

Es el conjunto de espacios de análisis e instrumentos metodológicos que se aplican para 

establecer un proceso social interactivo de reconocimiento y respeto entre las diferentes 

culturas. 

Dentro del enfoque intercultural es necesario que los profesionales del servicio tenga el 

perfil adecuado para establecer una relación basada no solo en el respeto a la diversidad 

cultural expresada por los grupos, individuos y/o familias, sino que este sensibles y 

dispuesto aprender del otro, de su historia personal y colectiva.  

Que esté dispuesto a nutrirse de este dialogo basado en una enseñanza-aprendizaje, en 

donde ambos recepto y emisor; es decir, profesional del servicio y usuaria aprendan a 

identificar lo que pueden cambiar en sus actitudes, comportamientos,  lo que se debe 

respetar y lo que es común a ambos.  
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Que de este dialogo, personal, colectivo/comunitario visibilicen lo que oprime de la 

costumbre o de la tradición y pueda ser transformado.  

En este proceso intervienen una gran diversidad de sujetos de vinculación comunitaria, 

que lo caracteriza por su riqueza diversa de su cultura de quienes interactúan; ya que, 

existen profesionales del servicio en  la unidades, casas de transito y migrantes 

encontramos que pertenecen alguna étnica –abogados, psicólogos etc.- aunque la 

mayoría pertenecen a la cultura dominante mestiza.   

Lo importante de esto es que los funcionari@s deben reconocer a la otra –víctima de 

violencia- como sujeta social, con recursos disponibles y que surgen de su cultura, 

aprendidos en los espacios sociocomunitarios, donde la mayoría de estos aprendizajes se 

realiza oralmente y atraves del ejemplo. Es re-conocimiento representa ser parte de los 

recursos que el profesional debe de identificar para re-tomarlo como una herramienta para 

generar procesos de empoderamiento personal y comunitario. 

  

Propuestas interculturales de la justicia y los derechos de las mujeres indígenas. 

Las nuevas experiencias de justicia indígena en contextos de globalización y de reforma 

del Estado están abriendo nuevas opciones a las mujeres indígenas para defender sus 

derechos, discutir sus costumbres y para repensar las formas tradicionales del ser mujer. 

Las mujeres indígenas se enfrentan al gran reto de legitimar el discurso sobre los 

derechos de las mujeres en espacios tradicionalmente dominados por normas patriarcales 

y miradas masculinas, como es el caso de la justicia. El proceso no ha sido nada fácil; sin 

embargo, observamos cambios importantes en experiencias locales que están marcando 

la pauta de una transformación en los modelos culturales de las sociedades indígenas.  

La construcción de un discurso de género desde la mirada de las mujeres indígenas está 

siendo alimentada por debates internacionales, en foros transnacionales, en los que 

participan mujeres indígenas de diferentes latitudes, pero también por la propia 

experiencia de las mujeres que desde sus espacios locales de organización están 

generando alternativas para confrontar la violencia de género y la subordinación. En este 

proceso, el discurso global de los derechos humanos y en contra de la violencia de género 

está siendo redefinido por las mujeres indígenas desde sus lenguajes. El impacto en la 
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práctica es, no obstante, limitado dado el peso de las ideologías de género que 

constituyen poderosos muros de contención al cambio social. Pero a pesar de los 

obstáculos encontramos mujeres decididas a buscar la manera de enfrentar situaciones 

que justifican la desigualdad social, y es en ese sentido que mujeres de diferentes 

latitudes no dejan de luchar por nuevos espacios de reconocimiento.  

La interculturalidad resulta ser un referente útil para apoyar la construcción de discursos 

críticos que, al mismo tiempo que hacen valer la diferencia cultural, apuestan a construir 

diálogos entre valores y normas culturales, para evitar que prevalezcan discursos cerrados 

justificados en la tradición que impidan o descalifiquen la transformación social. Desde la 

perspectiva de la interculturalidad que retomamos, no se trata, sin embargo, de copiar los 

discursos legitimados por el discurso internacional y nacional de los derechos humanos y 

los derechos de las mujeres, sino de encontrar los puentes para construir versiones más 

adecuadas a las realidades e historias de los pueblos que, al mismo tiempo que permitan 

fortalecer las relaciones y valores comunitarios, ofrezcan nuevas opciones para la 

participación de las mujeres y para cuestionar su subordinación. Sin duda, los ejemplos 

más importantes en este sentido los han dado las mujeres zapatistas, quienes, de manera 

sencilla, han conseguido construir un discurso propio en torno a los derechos de las 

mujeres, sin negar su cultura, y como parte central de las luchas de sus pueblos 

(Hernández, 2006; Millán, 2007).  

 

MARCO LEGAL 

La violencia contra las mujeres está reconocida como una violación de los derechos 

humanos en muchos acuerdos y tratados internacionales, regionales, y compromisos 

nacionales, que deberían servir como herramientas y garantías reales para trabajar hacia 

la prevención de estos crímenes. Como ejemplo basta señalar la Convención sobre la 

Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) y 

el Protocolo Opcional, 1979/1999, que llama a los Estados a llevar una "política de 

eliminación de la violencia contra las mujeres" y habilita a las mujeres a nivel nacional a 

reclamar y hacer que sus reclamos se tengan en cuenta; la Declaración de Naciones 

Unidas (ONU) sobre la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, 1993; el 
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capítulo dedicado a la violencia contra las mujeres en la Plataforma de la Conferencia 

Mundial de la ONU sobre la Mujer, Beijing 1995; el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional (ICC), 1998, incluye a la violencia sexual -la violación, la esclavitud 

sexual, la prostitución forzada y los embarazos forzados- en la definición de crímenes 

contra la humanidad y crímenes de guerra; en la revisión de Beijing (Beijing +5) se 

llama a la criminalización de la violencia contra las mujeres y a contar con medidas para 

terminar con la violencia contra las mujeres por motivos de raza y se incluyeron por 

primera vez los crímenes de honor; la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, 

2000 plantea "combatir todas formas de violencia contra la mujer", así como el apoyo de 

algunas de las convenciones mencionadas anteriormente. 

Son las mujeres y las niñas indígenas, de entre los excluidos, las más excluidas,  las más 

pobres, las mas analfabetas, las más discriminadas, las más desposeídas, de entre los 

violentados, las más violentadas.  

En los países tanto industrializados como en desarrollo, las mujeres y las niñas 

pertenecientes a pueblos indígenas o etnias padecen los efectos de prácticas tradicionales 

perjudiciales, cuyas raíces están en supuestos culturales ancestrales o en creencias 

religiosas, que en ocasiones amenazan sus vidas.  

Es por eso que desde hace ya más de 20 años, la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, hizo hincapié en la necesidad de 

eliminar todas las prácticas perjudiciales para las mujeres y las niñas, independientemente 

de cuán profundamente estén arraigadas en la cultura. Por eso, la CEDAW exhorta a los 

gobiernos a tratar de transformar no sólo el derecho, sino también la cultura, a fin de lograr 

la igualdad y la equidad entre los sexos y entre las personas.  Nuestro país se 

comprometió a poner fin a las prácticas tradicionales que siguen perjudicando a las 

mujeres y niñas indígenas y sometiéndolas a estereotipos, bajo el pretexto del 

conformismo social, la necesidad económica o la supervivencia cultural.  

Y me refiero, sólo por citar algunos ejemplos, entre otras, a prácticas como: Preferencia 

por los hijos varones, que en algunas culturas siguen alentando el tratamiento preferencial 

a los niños varones, que son considerados como futuro apoyo de la familia y fuente de 

sustento para ésta y, por ende, reciben alimentos y cuidados en condiciones 
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preferenciales y son más estimados por sus familias y la propia comunidad. Mientras 

tanto, las niñas son descuidadas, están malnutridas, no asisten a la escuela, asumen 

responsabilidades y trabajos domésticos muy pesados a muy temprana edad y a menudo 

se les obliga precozmente a contraer matrimonio con objeto de obtener la dote, costumbre 

que refuerza el estereotipo de que la mujer es propiedad de su esposo.  O inclusive se les 

vende sin saber cuál es su suerte final, que en muchos casos se convierte en prostitución 

o pornografía. 

A pesar de que aún falta mucho por hacer para lograr el respeto pleno de los derechos 

indígenas en México. Por un lado, el gran desconocimiento de los propios indígenas sobre 

los derechos y las garantías que les asisten, y la falta de información suficiente que les 

permita defenderse ante cualquier abuso o amenaza, aunado a otros factores, como la 

discriminación, el rechazo social, y el limitado acceso a la educación, entre otros, se 

convierten en obstáculos difíciles de vencer para alcanzar una sociedad equitativa. 

También, desde el mismo Estado no siempre se observan y respetan estos derechos, 

hablemos de la falta de traductores que asistan a los indígenas en los procesos judiciales 

en los que toman parte, o bien las múltiples situaciones en que individuos o grupos ven 

violentados sus derechos para preservar su cultura, su organización o para promover su 

desarrollo integral. Sin embargo, las nuevas experiencias de justicia indígena en contextos 

de globalización legal y de reforma del Estado que se observan en México están abriendo 

nuevas opciones a las mujeres indígenas para defender sus derechos, discutir sus 

costumbres y repensar las formas tradicionales del ser mujer. Desde la perspectiva de la 

interculturalidad se hace necesario cuestionar los dualismos conceptuales en torno al 

derecho y la cultura indígena, que han tendido a naturalizar la desigualdad de género, y 

como referente para formular propuestas que apoyen el reclamo de las mujeres indígenas 

y sus esfuerzos organizativos, poniendo en juego la diversidad cultural y la diferencia 

colonial. 

Si bien es cierto que las mujeres indígenas se enfrentan a poderosas ideologías de 

género arraigadas en el discurso de la tradición, que obstaculizan su participación política 

en cargos públicos y favorecen su exclusión de la toma de decisiones que involucran a la 

comunidad, también es cierto que, en los últimos tiempos, mujeres organizadas han 
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desarrollado estrategias para discutir las tradiciones y abrir espacios en las instituciones 

comunitarias, y las han llevado a cabo con ritmos y maneras diferenciadas (cfr. Hernández, 

2008). La construcción de la equidad de género desde la diversidad cultural se convierte, 

por ello, en uno de los principales retos prácticos y políticos que enfrentan las mujeres 

indígenas para construir propuestas liberadoras que les permitan reinventar sus 

identidades étnicas y de género, redefiniendo el derecho indígena, sin tener que encerrarse 

en el discurso fijo de la tradición. Más que una negación de los usos y costumbres, en 

general las mujeres están buscando su redefinición para incorporar sus miradas y reclamos 

en las dinámicas comunitarias. En este proceso, las mujeres están apelando a discursos 

externos que legitiman sus reivindicaciones como mujeres indígenas al mismo tiempo que 

buscan renovar el derecho comunitario. Es en este contexto que la perspectiva de la 

interculturalidad resulta relevante para cuestionar los dualismos conceptuales del derecho y 

la cultura indígena y para formular nuevas apuestas que apoyen el reclamo de las mujeres 

indígenas y sus esfuerzos organizativos. 
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FORMATOS  

Anexo____ 

 
Área de Recepción, Orientación 

Trabajo Social 
Hoja de ingreso 

 
Fecha______________________________________ 

 
DATOS DE LA USUARIA 
 
Nombre__________________________________________________Edad_________ 
 
Domicilio_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Estado Civil: Soltera (   )  Casada   (   )  Divorciada (   ) 
 
   Viuda  (   )   U. Libre (   )  Separada    (   ) 
 
T. Unión_________________________T. Separación_____________________ 
 
Razones por las que no ha legalizado la unión 
_______________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Causas de la separación 
_______________________________________________________________ 
 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Porqué no se ha separado legalmente ________________________________ 
 
 

 
_______________________________________________________________ 
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No. de separaciones anteriores a la unión actual y motivos ________________ 
 
 

 
Motivos de la reconciliación ________________________________________ 
 
 

Tiene hijas(os)  Si  (   )   No (   ) 
 
Cuantos ____ Mujeres __________ Hombres __________ 
 
Origen: <Municipio o _____________ Estado ______________  
 
País _________________ 
 
Etnia: Tzotzil    (   ) Tzeltal    (   ) Tojolabal    (   ) Chol    (   ) 
 
Otra __________Habla Español: Si (   )   No (   ) 
 
Religión:  Católica (   ) Evangélica (   ) Otra ________________ 
 
Escolaridad: 
Analfabeta  (   ) Alfabeta  (   ) Prim. Inicial  (   ) 
Primaria   (   ) Secund. Inicial  (   ) Secundaria  (   ) 
Prepa Inicial (   ) Preparatoria (   ) Técnica  (   ) 
Normal  (   ) Universidad Inicial (   ) Universidad (   ) 
Postgrado  (   )   
 
Ocupación: 
Hogar  (   ) Campesina  (   ) T. Doméstica (   ) 
Estudiante  (   ) Independiente (   ) Maestra  (   ) 
Profesionista (   ) Empleada ____________ Otra ________________ 
 
Ingresos (en salarios mínimos): 
Ninguno (   ) Menos de 1  (   ) 1   (   ) 
2  (   ) 3   (   ) 4  (   ) 
5 o más (   )   
 
Jefa de familia  Si (   )  No (   ) 
No. de personas en casa y parentesco ________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Motivo de consulta:  Violencia doméstica (   )  Otra (   ) 
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Canalización:  UA(   )  Externa ___________________ 
 
Fecha cita 1ra. Vez _______________ 
 
Consulta de reingreso:  Si (   )   No (   ) 
 
Fecha de consulta próxima pasada: __________ 
 
Motivo de conclusión: 
_______________________________________________________________ 
 
 

Referencia: 
_______________________________________________________________ 
 
Persona de Contacto: 
_______________________________________________________________ 
 
Ha solicitado ayuda en otras ocasiones y a dónde _______________________ 
_______________________________________________________________ 
DATOS DEL AGRESOR 
 
Nombre________________________________________________________ 
 
Edad_________  Parentesco:___________________________________ 
 
Domicilio_______________________________________________________ 
 
Origen:  Municipio de la UA. (   )  Mpio._______________ 
   Edo. ____________                  País________________ 
 
Etnia: Tzotzil (   )  Tzeltal (   )  Tojolabal (   ) Otra________ 
Habla español   Si    (   )  No        (   ) 
Escolaridad: 
Analfabeta  (   ) Alfabeta  (   ) Prim. Inicial  (   ) 
Primaria   (   ) Secund. Inicial  (   ) Secundaria  (   ) 
Prepa Inicial (   ) Preparatoria (   ) Técnica  (   ) 
Normal  (   ) Universidad Inicial (   ) Universidad (   ) 
Postgrado  (   )   
 
Ocupación:  Empleado (   )_______________ Desempleado (   ) 
 
Ingresos en salarios mínimos: 1 (   ) 2 o 3 (   )  4 o más (   ) 



 
 

MODELO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Página 121 

 
 
Tipos de Violencia: 
La golpea (Física) Si  (   ) No  (   ) 
La amenaza (Psicológica) Si  (   ) No  (   ) 
La maltrata verbalmente (Emocional) Si  (   ) No  (   ) 
Provee el gasto (Económica/Patrimonial) Si  (   ) No  (   ) 
Tiene registrados a sus hijas/os Si  (   ) No  (   ) 
La obliga a tener relaciones sexuales Si  (   ) No  (   ) 
Esta de acuerdo con que Ud. trabaje Si  (   ) No  (   ) 
Observaciones___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Elaboró: 
 
Nombre:______________________________ 
 
Firma_________________________________ 
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Anexo ______ 

Área Psicológica 

Historial 

1) Estado civil actual: 

Soltera  ___  Casada ___ 

Unión Libre ___  Divorciada ___ 

Separada ___   

2) Razones por las que no ha legalizado la unión: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3) Causas de la separación: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) Estado civil próximo anterior: 

Soltera ___   Casada ___ 

Unión Libre ___   Divorciada ___ 

Separada ___   Viuda  ___ 

5) Motivo de la unión: 

Amor ___ 

Embarazo ___ 

Presión Familiar ___ Tipo __________________________ 

Promesa de matrimonio ___ 

Otros _______________________________________________ 

6) Domicilio: 

Casa propia: ____________ De ella ______ De él _______ De ambos ______ 

Casa rentada: __________ 

Cuarto rentado: _________ 

Casa de la familia de ella ______ Parentesco: ______________ 

Casa de la familia de él : ______  Parentesco: ______________ 

Número de personas en casa: ____________ 

Parentesco: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7) Cómo se siente viviendo separada de él: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8) Qué tipo de relación tienen estando separada/os: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9) Están registradas las hijas e hijos ________ Si no, razones: _____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10) Cumple con las obligaciones económicas viviendo junta/os: _____________________ 

11) Cumple con las obligaciones económicas estando separada/os: _________________ 

12) Tipo de maltrato: 

Insultos  (    ) Control del dinero (    ) Indiferencia  (     ) 

Gritos   (    ) Celos   (     ) Infidelidad  (    ) 

Violación sexual (    ) Golpes en el embarazo (   ) Abortos por los golpes (   ) 

Amenazas  (    ) Cuáles: ________________  

 

Limitación de la vida social: ___ Cómo: ________________________________________ 

13) Frecuencia del maltrato: _________________________________________________ 

14) Razones que ella da del maltrato: _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15) La golpea borracho o sobrio: _____________________________________________ 

16) Qué hace ella cuando la golpea: __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

17) Cómo era su relación antes del maltrato: ____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

18) Ha solicitado ayuda en otras ocasiones: ___ Dónde: __________________________ 

________________________________________________________________________ 

19) Cuáles son sus expectativas frente a la situación: _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

20) En caso de separarse, qué ha pensado hacer: _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

21) Vivió violencia física o sexual en la niñez: ___________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

22) Impresión Diagnóstica: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

22) Observaciones o comentarios: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Elaboró: 

 

Nombre:_________________________________  

 

Firma___________________ 
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Anexo___ 

 

Hoja de registro del Área Legal 

 

Fecha de ingreso en el área: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Estado civil legal11_________________________________________________ 

 

Domicilio conyugal________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Domicilio laboral_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Sabe firmar Si (    )  No (    ) 

 

Cuenta con identificación oficial (especificar)___________________________ 

 

Promedio de ingreso mensual_______________________________________ 

 

Promedio del gasto familiar mensual:_________________________________ 

 

Bienes de su propiedad____________________________________________ 

 

Bienes en propiedad común con la pareja______________________________ 

 

Datos familiares actuales del agresor (no. de Hijos, dependientes economicos, 

etc.)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Datos laborales del agresor (domicilio, ingresos, etc.)____________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                                                 
11

 Observar las uniones realizadas bajo el derecho indígena y explicitarlo, recordando que la Constitución y 
los tratados internacionales le otorgan en muchos casos valor pleno a las mismas si se hay llevado o no con 
las formalidades tradicionales de cada pueblo indígena, mas aún tratándose de extranjeras. 
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Situación legal de la relación con el agresor:_____________________________________ 

___________________________________________________________________

_________ 

Se encuentra en otra nueva relación de pareja: si___  no____ 

 

 

Motivo de la asesoría legal__________________________________________ 

 

Reingreso  si________  no________ 

 

Motivos del reingreso:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Instancias a las que acudió antes de llegar al centro:_____________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Que solución o respuesta obtuvo en otras instancias:_____________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Observaciones del caso____________________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Otras instancias a las que se acudirá en la atención del caso_______________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Procedimiento que se sugiere_______________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Medios de prueba que propone______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Conclusión del caso_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Elaboró: 

 

Nombre:_________________________________  

 

Firma___________________ 

 



 
 

MODELO ACTUALIZADO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Página 128 

Anexo ___ 

Área Médica12 

Historia Clínica 

 

Fecha de realización______________ 

 

Caso tipo____________________ 

AHF 

Tiene alguna enfermedad como: 

Diabetes  (   ) 

Hipertensión (   ) 

Cáncer  (   ) 

Crisis convulsivas (   ) 

Alergias  (   ) 

 

APNP 

Fuma __________________ toma alcohol______________________ 

 

consume drogas____________ 

 

APP 

Le han hecho operaciones__________ 

 

Transfusiones_____________ 

 

Ha estado hospitalizada____________  Motivo______________________ 

 

AGO 

G:      P:     A:     C:     CAUSAS FUP 

MENARCA ENF. EN EL EMBARAZO 

CICLO METODO ANTICONCEPTIVO 

IVSA TIEMPO DE USO 

FUR PROBLEMAS  

CARAC. DE LA MENSTRUACIÓN 

 

FU PAP Y RESULTADO 

                                                 
12

 Esta área debe ser atendida por personal médico, al no contar con el se deja el formato para que quien la 
canalice, requiera en base a la NOM Federal 046, los datos que sean relevantes al caso. 
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PA 

Síntomas Iniciales____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Estado emocional_________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Tipo de violencia doméstica 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Exploración física 

Fascies_______________ 

 

Talla_________________ 

 

Peso_________________ 

 

Signos vitales 

 

F.c.                     f.r.                        t.a                                temp                  

 

Estado nutricional________________________________________________ 

 

Cabeza_________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

Torax anterior________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Mamas_________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Posterior________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Abdomen_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Órganos pélvicos genitales 

Externos 

Piel_____________flujo______________ulceras_______________________ 

 

Otros________________ 

 

Canal vaginal____________________________________________________ 

 

Cervix__________________________________________________________ 

 

Útero: 

Posición_______________ocupado__________alteraciones_______________ 
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Fondos de saco___________________________________________________ 

 

 

Anexos 

 

Toma de PAP: si (   )  no (   ) 

 

Observaciones___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Inserción de DIU: si (   ) no (   ) 

 

Observaciones___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Lesiones por 

violencia________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Diagnósticos 

 

Violencia________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Clínicos_________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Plan __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Estudios de laboratorio solicitados____________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Tratamiento_____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Elaboró: 

 

Nombre:_________________________________ 

 

Firma___________________ 
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Anexo 13 

 

Control prenatal 

 

Fecha de realización_________________ 

Caso tipo_______________________________ 

 

Consulta no._____ 

 

Síntomas 

 

Violencia doméstica referida________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Método para el diagnóstico de embarazo_______________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Es un embarazo deseado: si (   )  no (   ) 

 

Signos vitales 

 

F.C._____________F.R. ________________T.A __________TEMP_________ 

 

Peso____________Talla________________ 

 

 

 

 

Exploración física_________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

                                                 
13

 Complemento de la Historia Clínica 
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________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Signos de riesgo obstétrico_________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Datos Obstétricos 
Ginecológicos 

FUR Canal vaginal 

FPP Útero posición 

Ultimo parto Cervix 

SDG Fondos de saco 

Presentación  

Situación  

Posición.  

F.C.F.  

 

Reporte de estudios requeridos: 

 

Tipo sanguíneo__________  Ego___________________ 

 

Bh____________________  Usg___________________ 

 

Qs____________________  Otros_____________________________ 

 

Diagnósticos: 

 

Clínico_________________________________________________________ 

 

Violencia________________________________________________________ 

 

Plan___________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

Tratamiento_____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Canalización_______________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Cuenta con servicios de salud_______________________________________ 

 

Quien atenderá su parto______________________________________ 

 

 

Elaboró: 

 

Nombre:_________________________________ 

 

Firma___________________ 
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Anexo___ 

 

Certificado Médico14 

 

La persona refiere tortura o maltrato  Si__  No__ 

 

Hora y fecha: día/mes/año ________________________ 

 

1.1 Datos de la médica examinadora 

 

Nombre:________________________________________________________ 

 

Dirección:_______________________________________________________ 

 

Teléfono:_______________________________________________________ 

 

Número de cédula profesional:______________________ 

 

Institución para la que trabaja:______________________________________ 

 

Ejercicio particular________________________________________________ 

 

1.2. Motivo del examen: 

 

Por norma  (    ) 

A solicitud  (    ) 

En su caso, contestar los siguientes datos: 

 

 Nombre de la solicitante:______________________________________ 

 

 Institución que refiere:________________________________________ 

 

 Profesión u ocupación:________________________________________ 

 

 Domicilio:__________________________________________________ 

                                                 
14

 Formato sugerido, con perspectiva de género y en base a saberes y experiencias de atención, sin 
embargo las instituciones publicas de salud y mas aún las periciales legistas y forenses deben contar con el 
correspondiente a la Norma Oficial Mexicana 
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 Fecha de solicitud:___________________________________________ 

 

1.3 Datos de la examinada: 

 

Nombre:________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento:______________ Edad:________ Sexo:____________ 

 

Profesión u ocupación:_____________________________________________ 

 

Nacionalidad:____________________________________________________ 

 

Domicilio:_______________________________________________________ 

 

Estado civil:_____________________________________________________ 

 

Escolaridad:_____________________________________________________ 

 

Se reconoce como: 

Indígena Si( ) No( ) Lengua:_____________ 

Mestiza Si( ) No( )  

Extranjera Si( ) No( ) Idioma_________________ 

 

1.4 Lugar en que se practica el examen médico:________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

1.5 Nombre de las personas presentes durante el examen médico__________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

2.Datos del interrogatorio médico 
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2.1 Motivo del examen 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

2.2 Consecuencias físicas y psicológicas referidas 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

3. Descripción 

 

3.1 Física ( se anexa enlistado de lesiones y esquemas) 

 

3.2 Psicológica_____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

4. Opinión de la médica examinadora 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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El examen médico integral revela posible tortura o maltrato 

Si (   )  No (   ) 

 

Firmas 

Médica: Nombre______________________ Firma________________________ 

 

Examinada: Nombre__________________ Firma_________________________ 

 

Interprete: Nombre___________________ Firma_________________________ 

 

Otras personas: Nombre_______________ Firma_________________________ 

 

Previa entrega de una copia del presente informe a la examinada y enterada ésta de su 

contenido, se envía al órgano de investigación de acompañamiento, para efectos legales a 

que haya lugar, en atención a lo dispuesto en la Norma Oficial Méxicana 046 de vigencia 

federal, por los artículos 18 y 19 fracción V del Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 3,5,7,11 de la ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura; 113,116 y 117 del código Penal de Procedimientos 

Penales. 
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ANEXO____ 

FICHA PARA IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO EN MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA DOMESTICA 

Número de Expediente: ______________________ 

Nombre de las partes. 

Víctima: 

________________________________________________________________________

__ 

Agresor: 

________________________________________________________________________

__ 

Fecha: ___________________________________________ 

Unidad de atencion: ________________________________________ 

 

Este instrumento es para ser utilizado en una primera entrevista a mujeres que 

denuncian violencia por parte de su pareja. Su aplicación permite determinar en 

forma rápida la situación en que se encuentra ésta en cuanto a una posible 

condición de riesgo de ser re victimizada. No se pretende obtener resultados en 

cuanto a si se trata de una situación de bajo, medio o alto riesgo; todos los 

aspectos a evaluar son críticos y la presencia de uno o más indica que se deben 

realizar acciones de protección a la víctima y a ser referida para una evaluación más 

exhaustiva. 

 

Sobre la situación de violencia denunciada actualmente Marcar con X si está 

presente 

FORMULARIO RESPUESTA 

1.- El agresor utilizó la fuerza física   

                                                                                          

 

2.- Utilizó armas (de fuego, punzocortantes u otros objetos 

 

 

3.- ¿La amenazó de muerte?                                                                                                       

 

 

4.- La amenaza de quitarle o hacerle daño a los niños/as.                                                    

 

 

5.- Destruyó objetos, utensilios y estructuras de la casa.                                                      

 

 

6.- La ha obligado a realizar actos sexuales en contra de la voluntad.                                  
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7.- La ha retenido (encerrado) en algún lugar                                                                       

 

 

8.- ¿Antes de esta situación se dieron otras agresiones físicas o 

sexuales?                          

 

 

9.- Considera que las agresiones experimentadas han sido más 

fuertes cada vez? 

 

 

10.- Considera que las agresiones experimentadas son ahora más 

seguidas?  

 

 

11.- Ha necesitado atención médica u hospitalizaciones a causa de 

las agresiones? 

 

 

12.- La agredió después o mientras consumió licor u otras drogas?                                    

 

 

13.- La agresión se dio después de una separación                                                              

 

 

14.- La agresión está relacionada con amenazas anteriores?                                              

 

 

 

Sobre La Víctima 

15.- Se encuentra actualmente embarazada?   

           

 

16.- En el último año ha tenido un parto    

 

 

17.- Tiene hijos e hijas menores de doce años que vivan con ella.                                       

 

 

18.- Se le observa algún tipo de discapacidad (no preguntar)                                             

 

 

19.- Depende económicamente del presunto ofensor  

 

 

20.- En los últimos seis meses ha tenido ideas o intentos de quitarse 

la vida?  

 

 

21.- Ha solicitado medidas de protección anteriormente en contra de 

esta persona que está denunciando ahora? 
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22.- No ha comentado a la familia, vecinos u otras personas 

allegadas sobre las agresiones vividas con esta persona. 

 

 

23.- No cuenta con el apoyo de familiares, amistades, vecinos o 

instituciones? 

 

 

24.- Se siente culpable por las agresiones recibidas  

 

 

25.- Justifica la conducta violenta del supuesto agresor  

 

 

 

Sobre el Agresor 

26.- Es celoso, controlador o posesivo con usted  

 

 

27.- Le prohíbe visitar o recibir vistas  

 

 

28.- La ha agredido o amenazado con agredirla antes de esta 

situación que está  denunciando. 

 

 

29.- La ha obligado a realizar actos sexuales en contra de la 

voluntad.  

 

 

30.- Antes de la situación denunciada la ha amenazado de muerte o 

ha intentado quitarle la vida. 

 

 

31.- Posee armas de fuego o de otro tipo que guarde en el hogar o 

utilice en el trabajo? 

 

 

32.- La ha amenazado con quitarse la vida si usted lo abandona?  

 

 

33.- La ha amenazado con agredirla o hacerle algún otro daño si 

usted lo abandona? 

 

 

34.- Ha agredido a parejas anteriores y a otras personas (familiares o 

conocidos)  

 

 

35.- Ha tenido en otro momento medidas de protección a favor de 

ella o de otras personas? 
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36.- Si ha tenido anteriormente medidas de protección, ¿las ha 

respetado?  

 

 

37.- La ha agredido cuando tienen problemas económicos?  

 

 

38.- La ha agredido cuando tiene problemas de o en el trabajo?  

 

 

39.- Ha agredido a otras personas familiares  

 

 

40.- La ha amenazado o insultado en presencia de cuerpos policiales  

 

 

41.- No acepta su comportamiento violento 

 

 

42.- Justifica el comportamiento violento  

 

 

43.- La culpa a usted del comportamiento violento de él?  

 

 

Nota: Si responde que no sabe, no se marca. 
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ANEXO 

 

DATOS DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE CANALIZA 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 

________________________________________________________________________

_ 

TITULAR: 

________________________________________________________________________

__ 

CARGO: 

________________________________________________________________________

__ 

ASUNTO: 

________________________________________________________________________

__ 

DELITO: 

________________________________________________________________________

__ 

No. DE AV. PREVIA: 

________________________________________________________________________

_ 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________

_ 

NOMBRE DE LA PSICOLOGA QUE ATENDIO EL CASO: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

RESPETUOSAMENTE 

________________________ 

                               NOMBRE              
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