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PRESENTACIÓN

El gobierno del Estado de Guerrero a través de la Secretaría de la Mujer, ocupados en
atender la violencia contra las mujeres, presenta este Modelo de Atención para los
Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAIV).
Dado que todos los tipos de violencia son acciones que vulneran los derechos de las
mujeres, niñas y niños así como su capacidad de tomar de decisiones es de vital
importancia la existencia de este Centro de Apoyo Interdisciplinario en el que se brindan
las herramientas necesarias para su empoderamiento y lograr con ello que sean las
mujeres quienes rompan con el ciclo de la violencia o bien prevenirla, posicionándolas
como agentes de cambio social, cultural y político, garantizando con ello el derecho a
una vida libre de violencia.
Este modelo proporciona los elementos metodológico-técnicos y jurídicos para
fortalecer de forma estratégica el trabajo que hasta ahora han realizado, sensible a esta
problemática que afecta la vida de las mujeres.

Lic. Ma. del Rosario Herrera Ascencio
Secretaria de la Mujer del Estado de Guerrero
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INTRODUCCIÓN
La violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones, representa una
clara violación a sus Derechos Humanos, no sólo para la población femenina que la
vive, sino para toda la sociedad en su conjunto. Constituye una manifestación de la
desigualdad y discriminación por razones de género, que impiden un desarrollo
personal e integral de las mujeres lo que coarta el ejercicio de la ciudadanía de las
mujeres.
La violencia de género atenta contra la vida, la dignidad, la integridad y la libertad de
las mujeres, niñas y niños, bienes que han sido protegidos por el orden jurídico
internacional y reconocido por los diversos países que integran las Naciones Unidas.
No obstante el avance que nuestro país ha tenido en el reconocimiento, protección (de
iure) y garantía de los Derechos Humanos en general y en particular de las mujeres,
prevalece aún en nuestros días, una práctica cotidiana de violación a sus derechos, lo
cual impide el desarrollo de las mujeres, las comunidades y localidades donde habitan.
Para las autoridades del Estado de Guerrero a través de la Secretaría de la Mujer existe
interés por atender la violencia contra las mujeres, debido a que este representa un
grave problema social y de salud, ocupa el lugar número 22 en cuanto a violencia hacia
las mujeres por parte de su pareja a nivel nacional y el tercero en homicidios
registrados en el año 2010.
Esto ha motivado a asumir compromisos que permitan respetar, proteger y garantizar el
cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo, el derecho a una vida libre de
violencia para las mujeres. Cumplir un derecho significa adoptar las medidas necesarias
y crear las instituciones y los procedimientos, para que las mujeres puedan gozar de
este derecho.
En este sentido, entre las obligaciones asumidas por el gobierno están: desarrollar
lineamientos para erradicar la violencia de género tanto en la administración pública,
como en el sistema de impartición de justicia. Constituye una línea fundamental del
trabajo en la materia, el desarrollar esquemas de atención especializada para las
mujeres que viven violencia, dichos esquemas deben incorporar un programa educativo
para la igualdad entre las mujeres y los hombres (Plan Estatal de Desarrollo, 20112015).

5

Los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, ubicados en l a
C i u dad de C h i l p anc ingo y el Puerto de Acapulco, son la oferta y recurso
institucional ante la demanda creciente de la prevención, atención y canalización de la
violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades. Su objetivo principal es
el de: reducir la violencia de género, contras las mujeres, sus hijas e hijos, así como
garantizar una vida libre de violencia para mujeres en Guerrero.
Esta es una de las tareas fundamentales de la Secretaría de la Mujer: proponer a
las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley de Acceso a Vivir una Vida Libre
de Violencia, los programas, las medidas y las acciones que se consideren
pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres e impulsar la
creación de Unidades de Atención y Protección a las Víctimas previstas en la Ley en
comento.
El presente Manual tiene como objetivo ser una guía en el trabajo que realizan las y los
Servidores Públicos de la Secretaría de la Mujer y de las Unidades Especializadas de
Atención a Víctimas de la Violencia, para ofrecerle con mayor conocimiento y
profesionalismo a las mujeres que viven en situación de violencia
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1.

METODOLOGÍA DEL MODELO.

Un Modelo es una metodología, es decir una ruta probada y aplicada exitosamente,
que permite construir una representación simplificada de la realidad, la forma en que
se enfrenta una problemática, las estrategias y líneas de acción para la actuación,
resolver situaciones que afectan a la sociedad. Es importante contar con programas
que tengan coherencia con el contexto, que permitan a los y las actoras apropiarse del
proceso para transformar la situación de violencia familiar que enfrentan.
Para que la metodología sea integral deberá relacionar otros aspectos de la vida de las
mujeres, es decir la salud, el desarrollo económico, la educación, entre otros, incentivar
la participación ciudadana y la organización comunitaria.
Lo anterior será posible si con la información obtenida se analiza e interpreta la realidad
social en general y en particular el problema de la violencia familiar de forma real, que
afecta la vida de las mujeres y de las comunidades, lo cual atrasa el desarrollo
social en los municipios, ésta etapa corresponde al momento explicativo.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Las características sociopolíticas del Estado de Guerrero, aunado a una sociedad con
profundo arraigo patriarcal, condicionan y refuerzan las diversas modalidades y tipos
de violencia hacia las mujeres, así como la violencia de género. La violencia contra las
mujeres es una situación que afecta sus vidas, su familia y a la comunidad.
La demanda de prevención, atención y canalización de la violencia de género y contra
las mujeres, se ha convertido en una demanda social, un asunto de mujeres y hombres.
Esta amplia demanda de atención integral: asesoría, acompañamiento, servicio médico
y resolución del conflicto, tanto en términos emocionales, terapéuticos, como jurídicos,
piedras angulares de un servicio de calidad y eficaz; es la que los Centros de
Atención a Víctimas de Violencia Familiar ofrecen y atienden.
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Para reconocer la magnitud y el carácter de la problemática, partiremos por definir
conceptualmente la violencia de género, así como el proceso de construcción del
concepto mismo, su surgimiento y legitimidad.

2.1

EL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

El concepto de violencia de género ha sido utilizado apenas en el siglo pasado para
describir una de las manifestaciones más graves de la desigualdad entre mujeres y
hombres. Es aquella violencia que se dirige hacia las mujeres por el hecho mismo de
serlo, por considerar que son sujetas inferiores, carentes de derechos mínimos de
libertad, de respeto y de capacidad de decisión.

Este término empieza a ser mencionado en la Convención de Naciones Unidas de
1979, cuando es considerado como una forma de discriminación contra las mujeres que
debe ser erradicada o proscrita.

En los años noventa, su empleo se consolida a partir de ciertas iniciativas de mujeres
que presentaron ante diversos foros internacionales como en la Conferencia Mundial
para los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, o en la Declaración de
Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que describe a
la violencia como:
“una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el
hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la
discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno
de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos
sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de
subordinación respecto del hombre”.
En 1994, se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, este documento conceptualiza a la violencia
como:
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“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado”.
En 1995, en la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing, se acuerda que: “La
expresión "Violencia contra la Mujer" se refiere a todo acto de violencia basado en el
género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que
ocurra en la vida pública o en la privada”.
Todas estas conceptualizaciones que se hacen sobre la violencia hacia las mujeres,
dejan ver que se trata de una variable teórica que permite comprender que no es la
diferencia entre sexos la razón del antagonismo, que no nos hallamos ante una forma
de violencia individual que se ejerce sólo en el ámbito familiar o de pareja por quien
ostenta una posición de superioridad física (hombre) sobre el sexo más “débil” (mujer),
sino que es consecuencia de una situación de discriminación generalizada, intemporal y
permanente, que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal, esto
es, aquella que desvaloriza a las mujeres y privilegia todo lo masculino.

Es una estrategia de dominación ejercida por los hombres, primordialmente, para
mantener una posición de poder tanto en el ámbito privado, como en el público. Se
produce al creer que las mujeres son inferiores, que son como menores de edad a las
que es posible corregir o controlar cuando no hacen lo que la pareja dice o quiere.

La creencia de que las mujeres son inferiores, generalmente es compartida por una
gran parte de la sociedad. Esta percepción se considera normal pues ha sido
tolerada y promovida, a través de las distintas instituciones sociales: la escuela, la
familia, la religión y los gobiernos, entre otras, muestra de ello son los chistes, los
refranes, las canciones, las telenovelas y las imágenes estereotipadas de los medios
publicitarios.
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La violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las personas como a la
sociedad, las comunidades, las relaciones, las prácticas, las instituciones sociales, y al
Estado, quien la reproduce al no garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, al
perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y jerárquicas, y
al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo vital.

La Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en el artículo 5, fracción XXII, menciona que la violencia
contra las mujeres es:
“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado
como en el público”.

De esta forma, la categoría “género” es una herramienta de análisis que se utiliza para
hacer visible todos aquellos valores, rasgos, atributos que la sociedad históricamente
ha adjudicado a las mujeres, y que le han otorgado un menor valor frente a los
hombres, a los que considera superiores y como el punto de referencia de todas las
cosas.

Asimismo, y con la finalidad de comprender que la violencia contra las mujeres se
sustenta en las relaciones desiguales de poder que durante cientos de años se han
establecido entre mujeres y hombres, la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, considera que es
importante comprender el significado de “Perspectiva de Género”, para ello la describe
como:
“Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone
eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones” (Artículo 5, fracción XIV)
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Bajo esta visión o perspectiva es posible analizar las causas que originan la violencia
contra las mujeres, y como ésta puede manifestarse en diversos tipos y ámbitos:
Los tipos de violencia: “son los actos u omisiones que constituyen delito y dañan la
dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres”; la Ley 553 de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero
establece los siguientes conceptos:

Violencia física

Violencia psicoemocional

Violencia sexual

Violencia
patrimonial

Violencia
económica

Toda agresión en la que se utilice alguna parte del cuerpo, algún
objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la
integridad física del otro, ya sea que provoque o no lesiones internas,
externas, o ambas (sic).
El patrón de conducta que consiste en actos u omisiones, cuyas
formas de expresión pueden ser prohibiciones, condicionamientos,
coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de
abandono, negligencia, 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.
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 (sic)
Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima.
Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción,
retención o 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.
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.

Los ámbitos donde se reproduce la violencia son diversos, la Ley 553 de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
considera como ámbitos de la violencia los siguientes:
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Ámbitos de la violencia contra las mujeres:
La violencia familiar.
La violencia laboral y escolar.
La violencia en la comunidad.
La violencia institucional.
El principal objetivo de los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar
(CAIV), es la disminución y erradicación de la violencia de género, así como hacer
valer los derechos humanos de las mujeres y dar cumplimiento a los compromisos
legales. A continuación, otras definiciones necesarias, útiles y complementarias, para
cumplir con los objetivos de los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar
(CAIV).
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de
Violencia, establece que la Violencia contra las Mujeres, es:
“cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito
privado como en el público”,38 así como “cualesquiera otras formas análogas que
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”
(Art. 5, frac .IV).

La violencia contra las mujeres puede presentarse en una o varias etapas de su ciclo
de vida y en diversos ámbitos. Puede experimentarse en uno o varios episodios;
sus efectos son inmediatos y acumulativos y, en algunos casos, conllevan el peligro de
muerte. Entre sus manifestaciones más comunes está el matrimonio precoz y forzado,
los crímenes contra la mujer cometidos en nombre del “honor” y el maltrato a las
viudas; el aborto selectivo por sexo, el infanticidio, el abuso sexual, la mutilación
genital, el hostigamiento, el acoso en la escuela y el trabajo; la prostitución forzada, la
trata y el tráfico, la violencia familiar y feminicida. Los ámbitos de ocurrencia se
dividen en vida privada y vida pública que abarcan el ámbito familiar, laboral, docente,
comunitario e institucional.
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Violencia extrema. Es aquella que viola los derechos humanos de las mujeres de
manera grave al poner en riesgo su vida, su integridad física y mental, así como
sus libertades fundamentales. Por ejemplo, cuando la víctima tiene que recibir atención
médica/hospitalaria por lesiones derivadas de la violencia.

Víctimas de violencia. Son las mujeres sin distinción de edad a quienes se les inflige
cualquier tipo de violencia y son objeto del tipo de atención que brindan los refugios. El
término víctima suele usarse de diferente manera: sobreviviente de violencia, mujer en
situación de violencia y mujer maltratada, entre otras. Las expresiones “víctima” y
1

“sobreviviente” han sido objeto de un debate.1
2.

PANORAMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE
GUERRERO

De acuerdo con la ENDIREH, la cual se enfoca en la violencia hacia las mujeres en
la relación con la pareja, registra que, para Guerrero, mujeres de más de 15 años de
edad, sufrió algún tipo de violencia en su relación con su última pareja en 2011,
presentan:
El 77% de las mujeres de 15 años y más declararon no haber tenido ningún
incidente de violencia por parte de su pareja. Mientras que el 22.8% sí lo habían
tenido.
Estas mujeres (22.8%) sufrieron principalmente violencia emocional (87.3%),
violencia económica (50.9%), violencia física (19.3%) y violencia sexual (11%)
A nivel nacional se reportó sin incidentes de violencia 74.6 %, mientras que en
Guerrero el 77% no tuvo ningún incidente, a nivel nacional lo que quiere decir que
Guerrero rebasa la media nacional.
En cuanto a tipo de violencia del 22.8%, nuestro Estado, presenta los mismo índices
que los nacionales en la violencia de tipo emocional, en cuanto a violencia económica
1

Modelo para la atención en refugios víctimas de violencia y sus hijos e hijas, generado
por el INMUJERES, 2011.
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(87.0 %), Guerrero, presenta dos puntos porcentuales arriba de la media nacional
(48.2% Nal. y 50.9% Gro.), respecto de la violencia física Guerrero presenta 5 puntos
porcentuales más de la media nacional (14.9% Nal. Y 19.3% Gro.) Y la violencia
sexual, se encuentra dos puntos arriba de la media nacional (9.3% Nal. y 11%.0
Gro.).
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3.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.

Los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CAIV), son eslabones
fundamentales de intervención regional, entre sus objetivos está la prevención,
atención, disminución y canalización de personas en situación de violencia. Ésta
intervención inicia en lo local, el primer contacto que tiene una persona en situación
de violencia en los municipios más alejados y de difícil acceso es la Organización No
Gubernamental (ONG), Sociedad Civil o las Unidades Móviles, las cuales canalizaran
a la usuaria a la Unidad Municipal Especializada en Atención a Víctimas de Violencia
más cercana quienes valoraran si el caso se resuelve en el municipio o se traslada a
alguno de los dos Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia Familiar,
(CAIV- Chilpancingo y Acapulco), en caso de violencia extrema, la trasladaran
directamente a los Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia
Familiar, (CAIV),o a la Jurisdicción Sanitaria, dependiente de la Secretaria de salud
más cercana, para que de ahí sea canalizada al Refugio para mujeres, sus hijas e
hijos en situación de violencia, con el que se cuenta y dependiendo de la gravedad
del caso de la usuaria se valorará si se queda en el Estado o se canaliza a otro
Refugio o Dependencia Especializada como a es la “Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas” (FEVIMTRA) y / o a la
Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA).

Todo ello, conforman la intervención que desde lo comunitario hasta un espacio de
resguardo y protección de la vida, tiene como principal objetivo: salvaguardar la
integridad física y emocional de las mujeres víctimas de violencia, acercar la
información de prevención e identificación de la violencia de género, detectar casos,
atender y brindar servicios informativos, de canalización de los casos, que de acuerdo
al carácter de la solicitud, así como el nivel de riesgo de la persona que solicita la ayuda
o denuncia.
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Ruta básica de canalización para personas en situación de violencia de género

ONG´s

Unidad Municipal
para Atender la
Violencia Género

Sociedad civil
Unidades Móviles

3.1

CAIV
Jurisdicción
Sanitaria
(SSA)

Refugio para mujeres
en situación de
violencia

OBJETIVOS DEL MODELO.
3.1.1.

OBJETIVO GENERAL.

 Brindar atención, asesoría y canalización a mujeres en situación de violencia

3.1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Otorgar un servicio terapéutico con perspectiva de género
 Brindar asesoría, acompañamiento y representación jurídica a personas en
situación de violencia.
 Brindar servicios de recuperación emocional a personas en situación de violencia
y violencia extrema

4.

EL CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS
MUJERES.

Para comprender de manera más clara cómo se presenta la violencia contra las
mujeres y sobre todo para explicar por qué para las mujeres es difícil desprenderse de
una relación de violencia, es necesario mostrar lo que se ha llamado el “Ciclo de la
violencia” o el “Círculo de la Violencia”.
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El ciclo de la violencia (Walker, 1979), refleja el modo en el que el agresor y la víctima
se comportan dentro de cada una de las etapas del proceso violento, planteando la
existencia de tres fases distintas, las cuales varían en tiempo e intensidad: (4 WALKER,
LEONOR, «La teoría del ciclo de la violencia», 1979. Guía de atención a víctimas).
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La tensión

Se detecta al
Observar
cambios
imprevistos y
repentinos
en el estado
de ánimo.
Son
reacciones
agresivas a
sus
frustraciones
o
ante
cualquier
incomodidad.

La explosión o
la agresión

Descarga
Incontrolada de
la
tensión
acumulada en la
primera fase.

El
arrepentimiento
(fase de
manipulación
afectiva)
El hombre pide
perdón y promete
no volver a ser
violento.
Reconocimiento
de culpa.

Acaba cuando
distendida
la
tensión se toma
conciencia de la
gravedad de los
hechos.

Resurgimiento de
la relación.

La mujer perdona
porque
quiere
creer que será
así, aunque en su
Las
primeras desasosiego teme
veces
se que se repita.
justifica quitando
Es el paso de importancia a la Esta
fase
más
corta agresión,
desaparece
duración de negando
el progresivamente a
los tres.
incidente
o medida
que
buscando
aumenta de nuevo
explicaciones a la tensión y se
la misma.
reproduce el ciclo

“La Luna de Miel”

En la que el agresor se muestra
amable y afectivo, aparentando
un
cambio actitudinal, donde la
mujer cree en los cambios y se
propicia la
reconciliación y una especie de
etapa de enamoramiento, sólo
hasta que vuelvan a aparecer
los
roces
y
tensiones
característicos de la primera
fase, y es ahí, donde se repite
el ciclo, cayéndose así en un
espiral de violencia que puede
incrementar su intensidad y
frecuencia, haciendo esta etapa
del ciclo, cada vez más grave.
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Para representarlo de manera gráfica se muestra este esquema:

.
.

La tensión

La luna de miel

Ciclo de la
Violencia de
Género

El arrepentimiento
.

La explosión o
.
la agresión
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5.

MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES.

La comprensión en la sociedad, respecto de que la violencia tiene sus raíces en
las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, en la creencia
generalizada de la inferioridad de las mujeres y que además es un mecanismo de
control familiar y social, para evitar que transgredan sus roles de madres-esposas,
ha sido un proceso difícil, aún prevalecen resistencias ideológicas entre el
funcionariado que atiende esta problemática, para considerar que la violencia tiene
sustento en una construcción social de género

Los Gobiernos de los Estados y las diferentes instituciones sociales que brindan
servicios, atención a la población y formulan las políticas públicas, han tenido
dificultades para hacer este reconocimiento, además que, no se cuestionan las
relaciones de género establecidas en las estructuras, las conductas sociales y en las
propias políticas, en consecuencia, no asumen esta grave problemática como un
asunto de interés público o un problema de estado.

Ha sido gracias a la movilización, las alianzas y el trabajo que durante muchos años
miles de mujeres feministas han realizado para hacer que la violencia de género ocupe
un lugar importante, no sólo en las agendas internacionales, sino también en las
nacionales, estatales y municipales.

Con este trabajo ha sido posible también, que se llegue a acuerdos respecto de cuáles
son las causas que la originan, así como las diferentes formas de erradicarla y
sancionarla. De igual forma, gracias a esta labor de las organizaciones amplias de
mujeres, la violencia ha sido considerada como una violación a los derechos
humanos, una grave discriminación hacia las mujeres, que tiene que ser abordada
mediante políticas públicas que pongan énfasis tanto en medidas preventivas como
punitivas, es decir, que impongan sanciones a quienes la producen, pero también a
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quienes la toleran y fomentan.

Es así que, el marco jurídico en el que se sustenta la prevención, la Atención, S anción
y Erradicación de la Violencia contra las M ujeres, tiene distintos ámbitos, los que
serán analizados a continuación, toda vez que es fundamental para quienes trabajan en
el ámbito de la violencia de género, conocer de dónde derivan los derechos de las
mujeres víctimas de este grave flagelo social.

EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
La violencia contra las mujeres y las formas de enfrentarla, ha sido uno de los
principales objetivos de diversas convenciones y conferencias internacionales.

Es así que, en 1979 en el seno de Naciones Unidas se aprueba la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus
siglas en inglés. Esta Convención es ratificada por México en 1981. La CEDAW es
reconocida como el principal instrumento para la promoción y protección de los
derechos humanos de las mujeres, ya que puntualiza que las mujeres son objeto de
importantes discriminaciones, que violan los principios de igualdad de derechos y el
respeto a la dignidad humana.

Es un instrumento jurídico, que reconoce que los patrones socioculturales de género
deben ser modificados con el fin de eliminar los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole, que estén basadas en la idea de
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.

Los compromisos que los Estados han asumido frente a la CEDAW, son revisados y se
les da seguimiento, a través de un COMITÉ DE EXPERTAS DE LA CEDAW. Este
comité, en el año 2012 ha hecho algunas recomendaciones al Estado Mexicano, entre
las que destacan en materia de violencia contra las mujeres, las siguientes: (2002 -
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2012 2012, 7º. y 8º. Informes consolidados.4 4 Comité para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales, Sesión 52 del 9 al 27
de julio de 2012)

El Comité de la CEDAW insta al Estado Parte a:

a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV-2007), incluida la puesta
en práctica en su totalidad del Programa Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la activación del
Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres con la participación de los 32 estados federales;
b) Revisar el mecanismo nacional existente para abordar la violencia contra las
mujeres con vistas a simplificar los procesos e intensificar la coordinación
entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los niveles federal, estatal y
municipal, proporcionándole los suficientes recursos humanos, técnicos y
económicos para incrementar su efectividad en la ejecución de su mandato
general de prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las
mujeres;
c) Facilitar la aplicación de órdenes de protección a nivel estatal, asegurar que
las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir
órdenes de protección para las mujeres en peligro y tomar las medidas
necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta
que la víctima de violencia ya no esté en peligro;
d) Tomar medidas para mejorar los servicios de apoyo a mujeres y niñas
víctimas de violencia, incluida la garantía de su acceso a centros de
atención y refugios establecidos; y también asegurando que educadores
profesionales, prestadores de atención a la salud y trabajadores sociales se
familiaricen plenamente con la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-200
para la prevención de la violencia contra las mujeres y el tratamiento de las
víctimas, estén sensibilizados a todas las formas de violencia contra las
mujeres y sean plenamente capaces de atender y apoyar a las víctimas de
violencia;
Hacia 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena,
se elaboró y aprobó la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer
y el Programa de Acción de Viena, documentos en los que se reconoció a la violencia
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contra las mujeres como una violación a los derechos humanos.
En el ámbito Americano, los Países que integran la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos aprueban el 9 de junio de 1994, en Belem do
Pará, Brasil en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones La Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(llamada Convención de Belem do Pará), en ella se hace una definición de la violencia
contra la mujer, considerando que ésta, puede producirse tanto en el ámbito privado,
como en el público.
Además, a través de este documento, que tiene un carácter vinculante 2 para
México, se considera a la violencia como una violación a los derechos humanos de las
mujeres.

El tema de la violencia también fue uno de los fines estratégicos en la IV conferencia
Mundial sobre las Mujeres de Beijing, en Pekín (1995). Las diversas organizaciones de
mujeres que participaron, dejaron en claro que la violencia contra las mujeres adopta
diversas modalidades: física, emocional o psicológica, sexual, verbal y económica; se
presenta prácticamente a lo largo de todo el ciclo vital y es resultado de acciones u
omisiones por parte de múltiples actores sociales.

La Declaración de Acción de Beijing, adoptada en el pleno de Naciones Unidas, exige a
los Gobiernos, asociaciones, medios de comunicación, Instituciones Académicas, y a
todos los Sectores de la Sociedad, la implementación de medidas necesarias para
prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.
En 1996, la 49ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución que declara a la
2

El carácter vinculatorio implica que el Estado o país que lo suscribe y ratifica, adquiere el
compromiso de considerarlo como ley suprema del país, además de incorporar sus objetivos a
la legislación interna
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violencia como prioridad de salud pública, dado el aumento notable en la incidencia de
lesiones intencionales que afectaban particularmente a mujeres y a niños y niñas.
Es muy importante, señalar que nuestro país ha aceptado o ratificado todos estos
documentos, y con ello, se ha comprometido a cumplir las acciones previstas en cada
uno de dichos instrumentos. En este sentido, en el año 2011, el Congreso de la
Unión, reformó la Constitución Mexicana a fin de hacer un reconocimiento de los
derechos humanos que están establecidos tanto en la Constitución como en los
tratados internacionales que el país ha firmado, por lo que, todas las autoridades,
tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. El
Estado deberá también prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de
estos derechos. Además que el Estado Mexicano acepta someterse a las decisiones de
Cortes Internacionales como la Interamericana de Derechos Humanos.
Es así que, en el año 2009, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos emite
una sentencia condenatoria al Estado Mexicano por el asesinato o feminicidios de
cinco mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, el “Caso González y otras” (“Campo
Algodonero”).
La sentencia de la corte destaca entre otros aspectos, los siguientes:
 Considera que la violencia de género es una violación a los derechos
humanos reconocidos por los instrumentos internacionales, sin importar si es
cometida por particulares o por agentes del Estado.´
 Establece que se deben adoptar medidas integrales para cumplir con la
debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres.
 En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección,
con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y
prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.
 La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los
factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan
proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra las
mujeres.
Las sentencias o resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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deben ser consideradas como Ley de aplicación interna en México, por lo que, tanto los
órganos de Procuración y de Administración de Justicia en las Entidades Federativas,
tienen la obligación de considerar estas resoluciones en su trabajo cotidiano.

5.2.

EL ÁMBITO NACIONAL.

Es a partir de los compromisos Internacionales que México se ha visto obligado a
incorporar dentro de su ordenamiento legal, diversas disposiciones que están
contenidas en las Convenciones o Tratados, referentes a Derechos Humanos y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, formulando y aprobando diversos
ordenamientos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar ésta Violencia.

Los cambios que se han producido en la legislación son también producto del trabajo
realizado por muchas mujeres mexicanas en casi veinte años, que al igual que las
mujeres en otras partes de mundo, hicieron visible este grave problema y desarrollaron
estrategias para la atención de las víctimas de la violencia, ejemplo de éstas medidas
fueron las Agencias Especializadas en delitos sexuales y contra la familia y los refugios.

Los pasos más importantes se han dado en materia legislativa, por esta razón se
aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En ella,
se da en primer término el reconocimiento de que las mujeres tienen como derecho
fundamental: el de una vida libre de violencia; por otra parte, atribuye el origen de la
violencia, a la construcción social del género, por lo que se convierte en una ley que
incorpora la perspectiva de género para la comprensión del problema.
Asimismo, la Ley señala la obligación de las Entidades Federativas para instrumentar y
articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Tanto la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como su
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Reglamento, representan documentos jurídicos fundamentales para el tratamiento de la
violencia en México. Establece las formas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, a través de una participación coordinada, mediante un
Sistema Nacional, de los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.
Entre sus principales objetivos están: la profesionalización de los refugios en materia
de Atención Integral, segura y oportuna a las mujeres víctimas, la formulación de un
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y, la determinación de la Alerta de Violencia de Género, a fin de poner en
marcha las instancias de atención de la violencia, en aquellos casos o regiones,
donde ésta tenga índices alarmante.
En el año 2007, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas, cuyo objeto además de la prevención y sanción de éste delito, es
dar protección, atención y asistencia a las afectadas, a fin de garantizar el respeto al
libre desarrollo de la personalidad de las víctimas considerando no sólo a las
residentes o trasladadas a territorio nacional, como a aquellas mexicanas en el
exterior.

Para 2012, la Cámara de Diputados federal aprobó también la tipificación como delito
federal, el Feminicidio, reformando 15 figuras jurídicas en el Código Penal Federal. El
objeto de ésta reforma es garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de
violencia. Con la tipificación de este delito se castigará a nivel Nacional con penas de
40 a 60 años de prisión, y se considera que comete este crimen quien “prive
dolosamente de la vida a una mujer cuando exista violencia sexual, lesiones
infamantes, degradantes o mutilaciones, cuando haya recibido amenazas o sido
incomunicada antes de morir, o su cuerpo sea expuesto en un lugar público”.

En el ámbito de la salud, México ha aprobado la Norma Oficial Mexicana NOM-046SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Esta norma establece, entre
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otras cosas, las acciones que deben seguir los profesionales de los servicios de salud,
tanto pública como privada, para detectar la violencia contra las mujeres, así como los
mecanismos para denunciar los hechos de violencia y el tratamiento que deben tener
las mujeres que la padezcan.

5.3.

EL ÁMBITO ESTATAL.

El Gobierno del Estado de Guerrero reconoce en el marco del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2015, que las condiciones de marginación que se vive en la Entidad,
afectan de manera directa a las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran en
regiones indígenas. Asume también, que las mujeres, frente a esta situación, acceden
de manera diferenciada a los recursos para satisfacer sus necesidades, tanto básicas
como de servicios.

Por ello, el gobierno se ha planteado entre otros retos, potenciar las capacidades de las
mujeres, ampliar su participación en todas las actividades y ámbitos sociales y a partir
de esas capacidades, abrir los espacios para garantizar su acceso a la educación, a los
recursos de la producción, a una vida libre de violencia y a la participación política en
los espacios de poder y de toma de decisiones.

La Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero establece en su Art. 1 el
principio de igualdad al mencionar que “En el Estado de Guerrero toda persona gozará
de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
de las señaladas en la presente Constitución”. Bajo este principio, mujeres y hombres
deben acceder a los derechos en igualdad de condiciones.

Para garantizar el derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Guerrero
cuenta al igual que todos los Estados del país, con la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (2008). El objeto de esta Ley es (Art. 1):
“prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; así como
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establecer los principios, instrumentos y mecanismos para garantizar su desarrollo y
bienestar”.

Los principios fundamentales de esta Ley deberán ser adoptados en las diversas
Políticas Públicas que articulen el Estado y los Municipios, y se basarán en (Art. 6):
I. La igualdad jurídica entre hombres y mujeres;
II. La no discriminación;
III. El derecho a tener una vida libre de violencia;
IV. La libertad de las mujeres;
V. El respeto a la dignidad de las mujeres; y
VI. La perspectiva de género.
El mandato que establece la ley en cuanto a los principios que deben orientar el trabajo
gubernamental es de suma importancia, pues de ahí deriva el compromiso de todas las
instituciones que desarrollen políticas, programas, medidas y acciones para prevenir y
atender la violencia contra las mujeres, las que deberán tener como principio
orientador, el de la perspectiva de género.

En el marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Guerrero, los Gobiernos Estatal y Municipal tienen la responsabilidad (Art.
7) de Atender y Erradicar las diferentes modalidades de violencia contra las mujeres
y las de discriminación que resulta de estas formas. De igual manera deberán
adoptar todas las acciones afirmativas que inmediatamente auxilien a las mujeres
que sufran maltratos, e insten a la sociedad a abandonar dinámicas de violencia,
reconociendo los factores sociales y culturales que ponen en riesgo a las mujeres.
Es de destacar, que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
prevé la restitución de los derechos de las mujeres que viven violencia, no sólo con
apoyo asistencial, sino con la asesoría jurídica expedita, con calidad y calidez.

La Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su
artículo 7 incisos III.
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“Instar a la responsabilidad del Gobierno Estatal y los Municipales, para que atiendan
y erradiquen las diferentes modalidades de violencia contra las mujeres y las de
discriminación que resultan de estas formas”
“Fracción VI. Adoptar todas las acciones afirmativas que de manera inmediata auxilien
a las mujeres que sufran maltratos, e insten a la sociedad a abandonar dinámicas de
violencia, reconociendo los factores sociales y culturales que ponen en riesgo a las
mujeres”.

El Artículo 8 de la Ley responsabiliza al Estado y los municipios para buscar los
mecanismos en sus respectivos ámbitos de competencia, para eliminar las
desigualdades entre hombres y mujeres; en consecuencia deberán:

VIII. Implementar estrategias en materia penal, civil, administrativa y
familiar que contengan y sancionen a quienes ejercen violencia contra las
mujeres;
IX. Involucrar a los cuerpos de seguridad pública, estatal y municipal, no
sólo en la disuasión de la violencia, sino en la erradicación de la tolerancia
de la violencia;
X. Garantizar la asistencia y protección integral de las mujeres para
acceder a una vida libre de violencia.
El Artículo 11. Considera que: “los modelos de atención, prevención y sanción que
establezca el Estado y los Municipios, son el conjunto de medidas y acciones
integrales para garantizar la seguridad de las mujeres y el acceso a una vida libre de
violencia en todas las esferas de su vida.

Los modelos de atención, prevención y erradicación de la violencia deberán tomar en
consideración lo siguiente:
I.

Distinguir las diversas clases de violencia familiar y las escalas que
comprenden;

II.
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III.

Proporcionar atención y tratamiento psicológico a las víctimas de la
violencia familiar, que favorezcan su empoderamiento, y disminuyan el
impacto de dicha violencia;

IV.

Diseñar modelos psicoterapéuticos y jurídicos que deberán considerar los
aspectos clínicos y sociales de la violencia familiar, incorporando a los
mismos, la perspectiva de género;

V.

Contemplar en los dictámenes de psicología víctima de violencia familiar,
la sintomatología existente, la relación histórica de los hechos de violencia
familiar, así como los que motivaron el procedimiento administrativo o la
indagatoria, de acuerdo con las alteraciones que produjeron;

Para el caso de la Violencia Familiar, la Ley 553 (Art. 10) prevé en materia de atención,
que se aplicaran Las disposiciones previstas en la Ley de Asistencia y Prevención de la
violencia familiar del Estado de Guerrero, así como lo dispuesto, en esa materia, en el
Código Penal, el de procedimientos penales, el Código Civil, y el de procedimientos
civiles del Estado de Guerrero, siempre y cuando no contravengan las disposiciones
contenidas en esta Ley.
En el Artículo 20. se considera que: “Toda la atención que se proporcione a las
mujeres víctimas de violencia, ya sea asistencia jurídica, médica, psicológica y/o social,
deberá de realizarse de acuerdo a un Protocolo de Atención a Mujeres en Situación de
Violencia, este Protocolo será elaborado por la Secretaría de la Mujer, y presentado al
Sistema para su aprobación”.
La obligación del Estado de Guerrero y de los Gobiernos Municipales es dar Asimismo,
ambos órdenes de Gobierno deben fomentar una cultura jurídica y de legalidad con
una sensibilización hacia la violencia de género, e impulsar la normatividad que
proteja a las mujeres de cualquier tipo de violencia evaluando, sus acciones y
buscando los cambios estructurales que se requieran. Bajo esta óptica se pretende
eliminar todas aquellas circunstancias que promuevan, toleren y reproduzcan la
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violencia contra las mujeres.

La ley de Acceso considera fundamental que el funcionariado público observe los
principios fundamentales de la presente ley en la prestación de servicios, y se
abstengan de aplicar criterios de discriminación contra las mujeres. Además involucra
de manera efectiva, a los cuerpos de seguridad pública, estatal y municipal, no sólo en
la disuasión de la violencia, sino en la erradicación de la tolerancia de la violencia (Art.
8).
La Ley de Acceso explicita los tipos de violencia: física, psico-emocional, sexual,
patrimonial y económica (Art. 9), y prevé los diferentes ámbitos en los que la violencia
se produce: familiar (Art. 10); laboral y escolar (Art. 21); en la comunidad (Art. 26) e
institucional (Art. 28).

En el caso de la violencia familiar la Ley establece que se aplicarán las
disposiciones previstas en la Ley de Asistencia y Prevención de la violencia familiar del
Estado de Guerrero, así como lo dispuesto, en esa materia, en el Código Penal, el
de procedimientos penales, el Código Civil, y el de procedimientos civiles del
Estado de Guerrero, siempre y cuando no contravengan las disposiciones contenidas
en esta Ley (Art. 10).

Es importante destacar, que esta normativa prevé las órdenes de protección para las
mujeres que viven violencia familiar. Las órdenes de protección son medidas que como
su nombre lo indica, protegen a las víctimas de la violencia. Deben ser actos de
aplicación urgente en función del interés superior de la víctima, esto es, su vida y
seguridad personal. Las órdenes de protección pueden ser: “de emergencia,
preventivas y de naturaleza civil” (Art. 14).
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Una de las acciones de mayor trascendencia para atender la violencia contra las
mujeres que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
es la Alerta de Género (Art. 33) es la declaratoria de la Alerta de Género, esta se define
como:
“el conjunto de acciones coordinadas de los gobiernos estatal y municipal, para
detener y eliminar cualquier tipo de violencia que se presente en una determinada
zona geográfica”.

En virtud de que, la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere de una
conjunción de esfuerzos de diversos organismos públicos y privados, la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera la instalación del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Este organismo coordina acciones de los gobiernos estatal y municipal. El objeto es
conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales
para la prevención, atención, sanción y erradicación de esta forma de violencia (Art.
39).

Corresponde a la Secretaría de la Mujer (Art. 53) en materia de Atención y Prevención
de la Violencia entre otras cosas:
I) Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de
violencia prevista en la ley;
II) Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les permitan
participar activamente en la vida pública, privada y social;
III) Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas
o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni
discriminación alguna;
IV) Contar con asesores legales que representen a las mujeres a través de la
Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer;

Con el fin de garantizar la vigencia plena de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, y facilitar los mecanismos para la aplicación de todas y cada
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una de sus disposiciones, se aprobó el Reglamento de ésta Ley. Este Reglamento
considera también la normatividad estatal que puede y debe tomarse en cuenta para
la aplicación de los principios contenidos en esta Ley.

En el caso de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar se prevé en su
artículo 5º la creación del Consejo Estatal para la Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar, este mecanismo es un Órgano de Apoyo, Normativo, de Consulta,
Evaluación y Coordinación de las tareas y acciones en la materia.

Además de la aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en el Estado de Guerrero se han llevado a cabo otras medidas contra la
violencia hacia la mujeres, entre ellas es posible destacar la reforma en el mes de
diciembre de 2010 al Art. 108 bis del Código Penal, para tipificar el feminicidio.

Este artículo 108 bis del Código Penal, para tipificar el feminicidio establece que comete
el delito de feminicidio:
“…al que prive de la vida a una mujer, cuando concurra cualquiera de las
circunstancias siguientes:
I. Para ocultar una violación;
II. Por desprecio u odio a la víctima;
III. Por tortura o tratos crueles o degradantes;
IV. Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor; V. Se
haya realizado por violencia familiar; o
VI. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión”.

5.4.

ÁMBITO MUNICIPAL.

La Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres es una tarea de largo aliento que no
puede ser realizada sólo por los gobiernos federal o estatal, requiere de un esfuerzo
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coordinado entre distintos organismos públicos y privados. En este sentido, es
fundamental la participación del gobierno municipal, al ser éste el más cercano a la
población, en relación a las medidas que se implementen en el ámbito local, para
atender esta situación requieren de la participación organizada de la sociedad.

En el Estado de Guerrero, la ley que regula la prevención y la atención de la violencia
contra las mujeres considera al gobierno municipal como un ente fundamental en esta
materia es La Ley 553 de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia que
en su Artículo 8 establece la responsabilidad de los municipios de buscar los
mecanismos, en el ámbito de su competencia, para eliminar las desigualdades entre
mujeres y hombres, así como para respetar todos y cada uno de los principios del
acceso de la mujeres a una vida libre de violencia, no sólo en el marco de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino en todo el marco jurídico.

Este mandato debe ser interpretado como un compromiso para incorporar en la
agenda de trabajo, la tarea de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Es así que, la sección décima sexta de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia , Art. 59 establece que:
“Corresponde a los municipios, de conformidad con ésta ley y acorde

con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:
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I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política
municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres
II. Coadyuvar con la Federación y el estado, en la adopción y consolidación del Sistema
III. Promover, en coordinación con el estado, cursos de capacitación a las personas que
atienden a víctimas de violencia de género
IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores
VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros
para eliminar la violencia contra las mujeres
VII. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas
VIII. Participar y coadyuvar en la prevención,
IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población
respecto de la violencia contra las mujeres
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia

Por su parte, el Reglamento de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia menciona en su Art. 3, menciona que:

Corresponde a las autoridades municipales, la instrumentación y aplicación de la Ley de
Acceso, promoviendo la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, el Art. 8 de éste ordenamiento jurídico, prevé la obligación de las
autoridades municipales, para analizar pormenorizadamente los Bandos de Policía y
Gobierno, a fin de identificar y eliminar todas aquellas disposiciones que constituyan
discriminación hacia las mujeres o agravio comparado, promoviendo el respeto a sus
derechos humanos y su participación equitativa en el desarrollo del Estado.

El agravio comparado se presenta cuando una normatividad vigente establezca en
relación con legislación de la misma jerarquía o materia:
I.- Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos entre sí para una
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misma problemática, o delito en detrimento de las mujeres;
II.- No proporcione el mismo trato jurídico en los mismos supuestos, generando una
discriminación negativa y el consecuente agravio;
III.- Se genere una aplicación inequitativa de la ley, que lesione los derechos de las
mujeres. Asimismo, se debe declarar agravio comparado cuando la legislación local
contravenga disposiciones previstas y consagradas en ordenamientos federales o
generales. (Art. 36 de la Ley 553).

En el caso de los Municipios con población indígena, las autoridades municipales
deberán formular Bandos de Policía y Buen Gobierno que consideren los Derechos
Humanos de las Mujeres Indígenas, y que los Usos y Costumbres Violatorios de los
Derechos Humanos de las Mujeres serán objeto de sanción, debiendo difundir y
promover estos derechos en la lengua o lenguas que se hablen en el municipio, a
través de diversas formas de comunicación, entre otras, las radios comunitarias.

En el gobierno local, deberán aplicarse las medidas que el Gobierno del Estado
instrumente, relacionadas con la prohibición y la sanción de todas formas de
discriminación y hostigamiento sexual, cuando ésta se cometa por servidores públicos.

Otra de las competencias que tiene el municipio de acuerdo con el Reglamento de la
Ley, es la de establecer refugios para las mujeres víctimas de la violencia, como un
espacio de protección temporal para ellas y sus hijas e hijos, que se encuentren en
peligro y no tengan apoyos familiares o sociales (Art. 33).

Por su parte, la Ley Estatal de Asistencia y Atención de la Violencia Familiar, prevé que
el Consejo Estatal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, deberá
promover la participación de los Ayuntamientos, éstos tienen voz y voto en el Consejo
cuando sean invitados a participar a las sesiones del mismo.
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Además, deberán integrar los Consejos Municipales para la Asistencia y Prevención de
la Violencia Intrafamiliar con la participación de:
a).- El Secretario General del Ayuntamiento
b).- La Delegada de la Secretaría de la Mujer
c).- La Presidenta del DIF-Municipal, y
d).- Dos Regidores.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Guerrero establece que uno de los ramos
de las regidurías que coadyuvará en la vigilancia de la administración municipal será el
de la Participación Social de la Mujer (Art. 59), quien tiene entre otras facultades, las de
implementar un programa municipal de participación de las mujeres e intervenir en la
defensa de los derechos de la población femenina.

Entre las facultades y obligaciones que tienen los Ayuntamientos, la Ley Orgánica
prevé el Auxilio al Ministerio Público y a las autoridades judiciales cuando sea requerido
(Art. 61). Esta facultad está atribuida a las/os Síndicas/os, quienes podrán practicar
como auxiliares del Ministerio Público, las primeras diligencias penales remitiendo
posteriormente la documentación a la o el Agente/a del Ministerio Público que
corresponda dentro de las veinticuatro horas siguientes. Es así que, a través de este
precepto, las/os Sindicas/os tienen la obligación de atender los casos de denuncias por
violencia de género que presenten las mujeres.

El Art. 197 de esta Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, prevé las
comisarías municipales como órganos de desconcentración administrativa de los
Ayuntamientos y de la administración municipal (Art. 197), estos organismos, tienen
también la facultad de Actuar como auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común y de
los Síndicos Procuradores cuando sea requerido.
La participación de la sociedad civil en materia de prevención de la violencia se
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sustenta en el Art. 219 de esta Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, al establecer la celebración de convenios de coordinación con particulares y
grupos ciudadanos. Las áreas de participación ciudadana son entre otras, la de Justicia
y Seguridad Pública, es aquí en donde los Consejos Municipales para la Asistencia y
Prevención de la Violencia Intrafamiliar pueden verse fortalecidos con la participación
de la ciudadanía.
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6.
EL MODELO DE ATENCIÓN PARA LOS CENTROS DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
6.1.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE ATENCIÓN:

 Ciudadano. Atiende a personas en situación de violencia extrema, desde una
perspectiva, ciudadana, brindando un trato como sujetas de derechos.
 Integral. El servicio parte del abordaje integral de la violencia de género y contra
las mujeres, entiende como seres integrales a las mujeres.
 Intercultural. Tomará en cuenta el enfoque intercultural para la atención a
mujeres indígenas.

6.2
CARACTERÍSTICAS DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN DE
CALIDAD PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Toda persona en situación de violencia puede acudir a solicitar el servicio de atención,
asesoría, acompañamiento y canalización. La asesoría es en materia jurídica y
contempla la representación legal. De forma complementaria, se brinda el servicio de
atención terapéutica desde la perspectiva de género y ciudadana, que dota al proceso
su carácter integral.

Estos Centros, también proporcionan el servicio de sensibilización en espacios
educativos y formativos, a solicitud expresa: escuelas, universidades y centros de
trabajo.
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6.3.
FUNCIONES DEL EQUIPO OPERATIVO DE LOS CENTROS
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
El Equipo operativo de los Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia
(CAIV) debe integrarse con una Directora, que cuente con nivel licenciatura de
preferencia, con un perfil en Ciencias Sociales y Humanas: Derecho, Psicología,
Trabajo Social. El equipo debe integrar a unas dos personas de Trabajadora Social,
quien recibe, contacta y valora la solicitud de la usuaria, Con base a la valoración,
canaliza al área psicológica en casos de que la persona llegue en estado de crisis
emocional o si no presenta esta emergencia, se le canaliza al área jurídica. El área de
atención psicológica debe contar con al menos 3 terapeutas especializadas y
formadas desde la perspectiva de género. El área jurídica deberá contar con al
menos 5 abogadas o abogados, debido a la amplia demanda registrada, que
acuden a solicitar: pensiones alimenticias, divorcios, custodias, etc. Estas abogadas o
abogados, deben de contar con la formación de acceso a la justicia desde una
perspectiva de género.
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Organigrama de los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar
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Organigrama de los Centros de Atención Externa adscritos a la SEMUJER.

El trabajo del personal de los Centros de Atención a Víctimas de Violencia
Familiar tendrá como funciones y/o actuaciones las siguientes:

Los Servicios de la Trabajadora Social.
 Es el primer contacto con la persona en situación de violencia, aquí se
inicia el proceso del servicio y el enlace con los otros servicios.
 Valora las condiciones en las que llega la usuaria a solicitar el
servicio
 Integra el expediente de la solicitante del servicio
 Canaliza, al área psicológica o jurídica, según sea el caso y las
condiciones en que llega la usuaria
 Da seguimiento al proceso de atención y/o derivación que se otorgó
a la mujer.
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Servicios del Área Psicológica.
 El área de la atención psicológica tiene como prioridad proporcionar
acompañamiento y contención en crisis para reducir el deterioro y los
trastornos causados por la violencia vivida en doce sesiones.
 Realiza la valoración psicológica y emocional de las mujeres y sus
hijos e hijas.
 Apertura el expediente clínico
 Orienta a las mujeres, brindándoles información sobre su condición y
sobre la violencia de género.
 Procura que las mujeres afectadas por el problema de la violencia
adquieran a través de la intervención, ciertas habilidades para la toma
de decisiones posteriores, la denuncia, la separación del hogar
conyugal o de la pareja.
 Da seguimiento de los casos atendidos, para conocer el crecimiento
personal de las mujeres.
 Revisa los avances e identifica los obstáculos que han surgido en la
recuperación.
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Proporciona
contención
psicológica a la
usuaria y
acompañamiento
de acuerdo al caso
Realiza
valoraciones
psicológicas a las
usuarias

En coordinación
con Trabajo Social
brinda seguimiento

Psicóloga
Informa a las
mujeres usuarias
sobre su condición
de género y explica
el tema de la
violencia

Revisa avances en
la recuperación

Imparte pláticas y
talleres de
sensibilización
sobre la violencia
de género y
derechos humanos
de las mujeres.

Proporciona
mediante el
proceso
terapéutico
habilidades para la
toma de decisiones
a las mujeres.
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Los servicios de la Abogada.
 Brinda representación y acompañamiento jurídico, para garantizar con
ello, su derecho de acceso a la justicia, sobre todo en aquellos casos graves
de violencia, en donde no exista la posibilidad de la defensoría pública
gratuita.
 Informa respecto de las consecuencias que tiene la presentación de la
denuncia, sin que esto implique que se desaliente la interposición de la
misma.
 Da a conocer el derecho a solicitar una Orden de Protección tanto de
emergencia, preventivas y de naturaleza civil (Ley 553, Art. 14).
 Da seguimiento a los casos de las mujeres para conocer el estatus del
proceso jurídico.
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Ruta de atención, asesoría y canalización de los Centros de Atención a
Víctimas de Violencia Intrafamiliar
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Mecanismos de Evaluación del Modelo.
Para medir el impacto que tiene este modelo, se considera que el seguimiento de casos
de atención a las mujeres es imprescindible, para conocer el estatus en el que se
encuentran los casos atendidos.

Otro aspecto importante es conocer de voz de las mujeres cómo consideran que fue la
atención recibida a su problemática.

Respecto a las instituciones y a los Gobiernos Locales, se identificará el número de
mujeres a las cuales brindaron la canalización al Refugio, así como la atención y
seguimiento de sus casos.
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ANEXOS
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Glosario de términos.
Alerta de violencia de género: es el conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia, derivadas de la declaratoria emitida por la autoridad competente para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida
por individuos o por la propia comunidad.
Derechos humanos de las mujeres: refiere a los derechos que son parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la
Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y demás instrumentos
internacionales en la materia;
Misoginia: son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos y
crueles contra ella, por el hecho de ser mujer;
Mujer: la persona del sexo femenino, independientemente de su edad;
Órdenes de protección: Son las medidas preventivas que se deben tomar, dictar y
otorgar a las víctimas y receptoras de la violencia familiar, para garantizar su seguridad
y protección, así como la de terceros que pudiesen verse afectados por la dinámica de
violencia;
Perspectiva de género: es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y
los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.
Promueve la igualdad entre los géneros, a través de la equidad, el adelanto y el
bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y
los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los
ámbitos de toma de decisiones;
Persona agresora: la persona que infringe cualquier tipo de violencia de género
contra las mujeres y las niñas;
Refugios: son los centros o establecimientos constituidos por instituciones
gubernamentales y por asociaciones civiles, para la atención y protección de las
mujeres y sus familias víctimas de violencia;
Tipos de Violencia: son los actos u omisiones que constituyen delito y dañan la
dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres;
Víctima: la mujer de cualquier edad, a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;

50

Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan relación o
convivencia con la misma, y que sufran o se encuentren en estado de riesgo por motivo
de la violencia ejercida contra las mujeres;
Violencia contra las mujeres: cualquier acción u omisión, basada en su género,
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o
la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público; y
Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta
contra las mujeres;
Violencia Leve: Es aquella que viola los derechos humanos de las mujeres son las
Bromas hirientes, Chantajear, Ignorar, Descalificar, Ridiculizar, Humillar en Público ,
Intimidar y amenazar
Violencia Leve: Es aquella que viola los derechos humanos de las mujeres al ser
golpeada con el pie, arrastrada, bofeteada, pellizcada, empujar, o amenazada con un
arma, o la utilización de un arma contra la mujer,
Violencia extrema. Es aquella que viola los derechos humanos de las mujeres de
manera grave al poner en riesgo su vida, su integridad física y mental, así como
sus libertades fundamentales. Por ejemplo, cuando la víctima tiene que recibir atención
médica/hospitalaria por lesiones derivadas de la violencia.

51

FORMATO CAIV-1
Detección de una relación violenta
Aprende a observar y detectar los comportamientos que van determinando el proceso
de creación de una relación violenta contestándote estas preguntas:
SI

NO

A VECES

1. Controla habitualmente mi tiempo.
2. Es celoso y posesivo
3. Me acusa de ser infiel y coquetear.
4. Me desanima constantemente a salir o mantener
relaciones con las amistades o la familia.
5. No quiere que estudie.
6. No quiere que trabaje.
7. Controla mis gastos y me obliga a rendir
cuentas.
8. Me humilla frente a los demás.
9. Rompe y destruye objetos de valor sentimental.
10. Me amenaza.
11. Me agrede.
12. Me fuerza a mantener relaciones sexuales.
13. Agrede a los animales de compañía.
14. Me desautoriza delante de los hijos e hijas.
15. Compite con los hijos e hijas por mi atención.
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SI HAS COLOCADO POSITIVO:
Respuesta

Casilla

Interpretación

SI, A VECES

1, 2, 3

Te encuentras en el proceso de
inicio hacia posibles maltratos.

SI, A VECES

4, 5, 6

Te encuentras en el proceso de
gestación de la dependencia.

SI, A VECES

6, 7

Te encuentras en el proceso de
control económico.

SI, A VECES

8, 9, 10, 11

Te encuentras en el proceso de
maltrato muy grave.

SI, A VECES

12

Sufres abuso sexual.

SI, A VECES

13, 14, 15

Te encuentras en situación
maltrato psicológico/emocional

de
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FORMATO CAIV-2
Recepción de las usuarias de los servicios de Los Centros de Atención a
Víctimas de Violencia Familiar
(Trabajo Social)
1 de 2
Fecha:
Usuaria No de control:
CAIV- Chilpancingo ( ) Acapulco ( )
V. DATOS GENERALES:
Nombre de la usuaria:

Lugar y fecha de
nacimiento:
Domicilio:
Colonia, barrio,
comunidad:

Municipio:

Pueblo indígena:

Teléfono casa y/o
celular:
Estado civil: Soltera ( )
( ) Especificar:

Teléfono de persona de su
confianza:
Casada ( )

Concubinato ( )

Unión Libre ( ) Otra

Escolaridad:
Ocupación:
Tipo de
Por hora( ) Semanal ( ) Quincenal ( ) Ninguno ( )
percepción
salarial:
Otro: Cantidad: $
Nombre y lugar de trabajo:
Contacto de Confianza/Redes de apoyo (describir cuáles):
Dependientes
económicos:
Tiene hijos/as:
Viven con ella:
Nombre:

SI ( )

NO ( )

SI ( )
NO( )
No de Hijas/os:
SI ( )
NO ( )

Quiénes:

Cuantos:

Escolaridad:

Edad:
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Nombre :

Escolaridad :

Edad:

II. SITUACIÓN Y/O TIPOS DE VIOLENCIA QUE REPORTA.
Física ( )
Psico-emocional ( )
Económica ( )
Sexual ( )
Patrimonial ( )
III. MODALIDAD DE LA VIOLENCIA:
Familiar ( )
Laboral ( )
Escolar ( )
Comunitaria ( )
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Anotar la frecuencia de los hechos: (días de la
semana, desde cuando ocurre, fecha del último evento, dónde se llevan a cabo los
hechos y quienes son las personas afectadas)

V. DATOS DE LA PERSONA GENERADORA DE VIOLENCIA:
Nombre:
Edad:
Escolaridad:
Ocupación:
Consume bebidas alcohólicas y/o estupefacientes: SI( ) NO ( )
Cuáles:

Con qué frecuencia:

Parentesco con la
víctima o víctimas:
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FORMATO CAIV-3
Atención para las usuarias de los servicios de Los Centros de Atención a
Víctimas de Violencia Familiar
(Área psicológica)
1 de 2
Fecha:
Usuaria No.:
CAIV- Chilpancingo ( ) Acapulco ( )
ASESORIA PSICOLOGICA
I- Datos generales:
Nombre de la usuaria:

Lugar y fecha de
nacimiento:
Domicilio:
Colonia, barrio,
comunidad:

Teléfono
celular:

casa

Municipio:

y/o

Pueblo indígena:

Teléfono de
confianza:

persona

de

su

Estado civil: Soltera ( ) Casada ( ) Concubinato ( ) Unión Libre ( ) Otra( ) Especificar:
II-Situación y/o tipos de violencia que reporta.
Física ( )
Psico-emocional ( )
Económica ( )
Sexual ( )
Patrimonial ( )
III. Modalidad de la violencia:
Familiar ( )
Laboral ( )
Escolar ( )
Comunitaria ( )
IV- Sintomatología de la usuaria (valoración psicológica):

V- Creencias sociales:
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VI- Se presentó alguna dificultad al valorar a la usuaria: SI ( ) NO ( )
Cuáles:

VII- Acciones a realizar:

VIII- Recomendaciones del tratamiento a seguir
2 veces por semana ( ) 1 ocasión por semana ( ) 1 ocasión en 15 días ( )
IX- Duración de la asesoría
1 mes ( ) 2 meses ( ) 3 meses ( ) 4 meses ( ) 5 meses ( ) 6 meses ( )
X- Observaciones generales
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FORMATO CAIV-4
Atención para las usuarias de los servicios de Los Centros de Atención a
Víctimas de Violencia Familiar
(Área Jurídica)
1 de 2
Fecha:
Usuaria No. de Expediente:
CAIV- Chilpancingo ( ) Acapulco ( )
ASESORIA JURIDICA
I- Datos generales:
Nombre de la usuaria:
Lugar y fecha de
nacimiento:
Domicilio:
Colonia, barrio,
comunidad:

Municipio:

Pueblo indígena:

Teléfono casa y/o
celular:

Teléfono de persona de su
confianza:

Estado civil: Soltera ( ) Casada ( ) Concubinato ( ) Unión Libre ( ) Otra( ) Especificar:
II- Asesoría Jurídica (Procesos judiciales o administrativos que ha emprendido
previamente a la visita al CAIV):
Ha iniciado algún proceso judicial o administrativo:
SI ( )
NO ( )
Cuales:
Pensión alimenticia ( )

Divorcio ( ) Alguna o varios tipos de violencia de género

Orden de restricción ( )

Otro:

En qué fecha:

Ante cuál autoridad:

Cual (es)

III-Cuál fue el resultado:
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IV-Descripción de la situación jurídica y legal de la usuaria:

V-Situación y/o tipos de violencia que reporta.
Física ( )
Psico-emocional ( )
Económica ( )
Sexual ( )
Patrimonial ( )
VI- Modalidad de la violencia:
Familiar ( )
Laboral ( )
Escolar ( )
Comunitaria ( )
VII-Solicita el servicio de :
Pensión alimenticia ( ) Divorcio ( ) Denuncia de alguna o varios Orden de
tipos de violencia de género ( ) restricción ( )
Cual (es)
Otro:

VIII-Se acudirá a:
Ministerio Público ( ) Agencia Especializada de Delitos Sexuales ( ) Juez de Paz ( )
Comisión de Derechos Humanos ( ) Otra(s) ( ) Cual(es)

IX-Descripción del procedimiento administrativo y jurídico que se
seguirá:

X- Observaciones generales
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FORMATO CAIV-5
Atención para las usuarias de los servicios de Los Centros de Atención
Interdisciplinaria a Víctimas de Violencia
(Área Médica)
1 de 2
Fecha:
Usuaria No.:
CAIVChilpancingo ( )
Acapulco ( )
VALORACION MEDICA
I-Datos generales:
Nombre de la usuaria:

Lugar y fecha de
nacimiento:
Domicilio:
Colonia, barrio,
comunidad:

Teléfono casa y/o
celular:

Municipio:

Pueblo indígena:

Teléfono de persona de su confianza:

Estado civil: Soltera ( ) Casada ( ) Concubinato ( ) Unión Libre ( ) Otra ( )
Especificar:
II-Situación y/o tipos de violencia que reporta.
Física ( )
Psico-emocional ( )
Económica
( )
Sexual ( )
Patrimonial ( )
III. Modalidad de la violencia:
Familiar
( ) Laboral
( )
Escolar ( )
Comunitaria ( )
CONSECUENCIAS EN LA SALUD FÍSICA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA
VALORACIÓN MÉDICA
IV-Infecciones
V-Pérdida o afectación de algún órgano de su cuerpo:
de transmisión
sexual:
SI ( ) NO ( )
Sífilis
( )
Cuáles:
VIH
( )
VPH
( ) Se encuentra embarazada:
SÍ ( ) NO ( )
Meses de gestación:
Hepatitis ( )
Presenta lesiones en su cuerpo: SÍ ( ) NO ( )
Otra:
( )
Describir las lesiones si las tiene:
Cuál:
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VI-Presenta algún tipo de trastorno mental:
Bipolaridad ( ) Esquizofrenia ( ) Mitomanía (
VII. Diagnóstico médico

) Otra _________________

VIII-Procedimientos médicos a seguir:

IX. OBSERVACIONES GENERALES:
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