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I.

INTRODUCCIÓN

El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Secretaría de La Mujer y la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)
de manera responsable y coordinada trabajan para ofrecer servicios interdisciplinarios de
intervención en la atención de la violencia de género.

La sensibilización, prevención, erradicación, atención e intervención de la violencia contra
las mujeres debe ser un tema prioritario para la sociedad en general. La respuesta del estado
de Guerrero resulta innovadora en el presente modelo, ya que es precursora en que todas las
y los operadores jurídicos, en el ejercicio de sus funciones y aunque no intervengan en la
atención específica de la violencia de género, tendrán las capacidades para brindar una
atención básica y competente basada en la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y
calidad para las mujeres víctimas de violencia.

El modelo de centros de atención integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos,
perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano
de Guerrero presenta el sustento teórico de referencia para contextualizar al lector en la
violencia contra las mujeres, desde su conceptualización, hasta los tipos, modalidades y el
ciclo de violencia que las mujeres enfrentan día a día, tanto en el contexto nacional como en
el contexto internacional.

Para efectos del modelo los capítulos están organizados en seis tipos de servicios de
intervención para la atención de la violencia contra las mujeres. Cada intervención toma
como base los estándares nacionales e internacionales, datos estadísticos que reflejaron las
necesidades básicas de atención para determinar los lineamientos y recomendaciones de
acción a través del seguimiento y registro de información en un formato de atención y pase
universal, que sirve para homologar los mecanismos de referencia y contrareferencia con los
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que cuenta el estado de Guerrero o los que formule en un futuro para un servicio de apoyo y
acompañamiento especializado.

El primer capítulo se enfoca en la atención básica a mujeres víctimas de violencia en donde
intervienen todos los operadores jurídicos del estado de Guerrero en el ejercicio de sus
funciones e incluso no estén implicados directamente en la atención de violencia de género.

En el segundo capítulo se describe la atención preventiva y de reacción en los espacios
públicos que corresponde principalmente, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Civil, y a la Policía Estatal Preventiva del estado de Guerrero.

El servicio de intervención para la atención sanitaria a mujeres víctimas de violencia que
compete a la Secretaría de Salud, al personal e instituciones de este sector, se refleja en el
tercer capítulo.

El apoyo emocional para combatir la violencia contra las mujeres se determina en el capítulo
cuarto denominado, servicio de intervención para la atención psicológica. La asesoría legal
que debe recibir y a la cual tiene derecho toda la población femenina que enfrenta episodios
de violencia se específica en el capítulo quinto.

Por último, el capítulo sexto hace referencia a los lineamientos y recomendaciones del
servicio de intervención para la atención social y comunitaria a la violencia de género en el
estado de Guerrero.

II. MARCO DE REFERENCIA
Los estudios de la violencia contra la mujer datan sus inicios en los años 70; en el año de
1979 se crea la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
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la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de las Naciones Unidas, entrando en vigor de
manera formal 10 años después, y es supervisada por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer.

En 1993 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas se define a la violencia contra
la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado
un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la privada” (Organización Mundial de la Salud, 2018).

Las Naciones Unidas también la han definido como una pandemia mundial por los altos
índices de mujeres que han sido víctimas de violencia física, psicológica y/o sexual en
cualquier fase de su vida, y que en muchas ocasiones estos tipos de violencia terminan con
sus vidas. Por lo que, según las estadísticas es más probable que una mujer muera por este
tipo de violencia que por una enfermedad.

El Estado Libre y Soberano de Guerrero consciente de la violencia contra las mujeres en su
última reforma en el año 2010 de la Ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia (2008), en su artículo 5º, fracción XXII la define como “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”.

No obstante, pese a las definiciones, leyes y normas en contra de la violencia de las mujeres
ésta no ha tenido progresos relevantes y sus cifras siguen siendo aún alarmantes en todos sus
tipos y modalidades, donde una de cada tres mujeres son víctimas de violencia en el mundo
y México es el país número uno en feminicidios. Por lo que, en atención a esta problemática
se formula un modelo de centros de atención integral para las mujeres con enfoque de
derechos humanos, perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.

3

A. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 sobre la violencia familiar, sexual y
contra las mujeres la consideró como aquella “que tengan lugar al interior de la familia o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea o no que el agresor comparta el mismo
domicilio que la mujer; y que tengan lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona” (Secretaría de Salud, 1999).

Para una conceptualización completa sobre la violencia de género es preciso distinguir que
ésta tiene lugar en varias modalidades como familiar, laboral y docente, en la comunidad,
institucional y feminicida. Asimismo, la violencia puede ser de tipo física, sexual,
psicológica, patrimonial y económica atravesando por un ciclo en donde cada fase puede
suceder en repetidas ocasiones sin tener un fin hasta que se tomen las medidas pertinentes.

B. TIPOS DE VIOLENCIA
La violencia contra la mujer, de conformidad con las definiciones anteriores, puede
presentarse en varios tipos, tales como:

Figura 1. Tipos de violencia contra la mujer.
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La violencia física es aquella que “causa daño no accidental a otra persona mediante el uso
de la fuerza física o algún tipo de arma. Puede provocar o no lesiones internas, externas o
ambas. El castigo repetido no severo también se considera violencia física” (Organización
Panamericana de la Salud, 2011).

La violencia sexual de conformidad con la Organización Mundial de la Salud (2002) la define
como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona,
independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el
hogar y el lugar de trabajo”.
La violencia psicológica también conocida como violencia emocional se define como “toda
conducta que ocasiona daño emocional disminuye la autoestima, perjudica o perturba el
sano desarrollo de la mujer u otro integrante de la familia. Ejemplos de este tipo de violencia
son, entre otros: conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor
personal; tratos humillantes; vigilancia constante; insultos repetidos; chantaje;
degradación; ridiculización; manipulación; explotación y privación de medios económicos.
Algunas legislaciones incluyen la limitación o impedimento a la libertad de tránsito de la
víctima” (Organización Panamericana de la Salud, 2011).
La violencia patrimonial “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” (H. Congreso de la Unión, 2007).
La 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
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ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral” (H. Congreso de la Unión, 2007).

La Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 6º,
fracciones I, II, III, IV y V define estos cinco tipos de violencia, y en la Ley número 553 de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero
se mencionan en el artículo 9, fracciones I, II, III, IV y V.

Según los estudios estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) los tipos de
violencia más comunes que enfrentan hoy en día las mujeres son la física y/o sexual
provocada por su pareja sentimental u otros, es decir, 1 de cada 3 mujeres es víctima de estos
tipos de violencia, el equivalente al 35% de las mujeres en todo el mundo son maltratadas
física o sexualmente (Organizacion Mundial de la Salud, 2013).
La violencia de género tiene graves consecuencias en la salud de las mujeres no solo física
y/o mental, sino también en su salud reproductiva a través de embarazos no deseados o
incrementando la vulnerabilidad de ser receptoras a enfermedades de transmisión sexual, así
como en su desenvolvimiento e integración en el entorno social y laboral.

C. MODALIDADES DE VIOLENCIA Y DATOS ESTADÍSTICOS
Además de los tipos de violencia existentes estos se reproducen en diversos contextos o
modalidades, las cuales se encuentran definidas en la Ley General de acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia Título II artículos 7, 10, 16, 18 y 21; en la Ley número 553 de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero
se mencionan en los artículos 5 (fracción XXIII), 10, 21, 26 y 28.
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Figura 2. Modalidades de violencia contra la mujer.

La violencia familiar también conocida como violencia doméstica y que de conformidad con
estudios realizados por la OMS se considera como la violencia más común contra las mujeres
la que proviene de sus parejas en su propio hogar que en la calle. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) (2016) la define como “un acto de poder u omisión
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional
o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por
quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o
a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño”.

En el Estado Libre y Soberano de Guerrero, según las encuestas del INEGI (2016) las mujeres
que sufren esta modalidad de violencia corresponden a un 58.6% y quienes además, tienen
una pareja; no obstante, las mujeres solteras también enfrentan esta violencia con un 21.2%
y en porcentaje menor con un 20.1% se encuentran las mujeres separadas, divorciadas o
viudas.
La violencia laboral y docente “se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral,
docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente
en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad,
libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad” (H.
Congreso de la Unión, 2007).
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Pese a que en el estado de Guerrero la violencia laboral que enfrentan las mujeres ha ido
decreciendo a un 39.4% de mujeres, este decrecimiento solo representa el 3.3% en
comparación con los resultados en el 2011, según datos estadísticos del INEGI (2016). A
diferencia de la violencia escolar, las mujeres del estado de Guerrero ha ido incrementando
a un 81.2% siendo el porcentaje con mayores índices de violencia.
La violencia en la comunidad “son los actos individuales o colectivos que transgreden
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación,
marginación o exclusión en el ámbito público.” (H. Congreso de la Unión, 2007).

En México, según datos publicados en agosto del 2017 por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), con datos del año 2016, fue la violencia comunitaria la más
común que enfrentan mujeres mexicanas con un 38.7% en espacios comunes como son los
medios de transporte, en la calle o en el parque. En el estado de Guerrero el 23.8% de las
mujeres viven situaciones violentas en el contexto comunitario.
La violencia institucional “Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de
cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al
disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y
erradicar los diferentes tipos de violencia” (H. Congreso de la Unión, 2007).
Muchos han considerado este tipo de violencia como un tipo de discriminación y amenaza
invisible, ya que no muestra lesiones físicas. Cabe desatacar que en el reporte del 2010 del
Latinobarómetro (Vazquez, 2014) se menciona que el 75.5% de la población en México no
está satisfecha con la función que desempeña la policía y el 72.3% está insatisfecha con el
sistema judicial. Esto debido a la poca o nula atención que se les brinda a los usuarios al
presentar una queja o demanda, así como en la sensibilización y en su caso la capacitación
en lineamientos de atención a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
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La violencia feminicida “es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer,
pero las definiciones más amplias abarcan todo asesinato de una niña o una mujer”
(Organización Panamericana de la Salud, 2013).

México es el país con los mayores índices en feminicidios; de manera global los asesinatos
de las mujeres equivalente a un 35%. Del mismo modo, la violencia feminicida es provocada
por su propia pareja o expareja, lo que se conoce como feminicidio íntimo, el no íntimo es el
que sucede por una persona ajena a su contexto cercano de la mujer asesinada, en toda la
República Mexicana, de conformidad con la Organización Panamericana de la Salud (2013),
400 mujeres han sido brutalmente asesinadas en el último decenio, principalmente en ciudad
Juárez. En Guerrero las muertes violentas que sufren las mujeres en el estado equivalen a un
57.5%, porcentaje que ha ido disminuyendo solamente el 4.1% a partir del año 2006.

D.

CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Una mujer enfrenta varias fases cuando está siendo maltratada por cualquier tipo de violencia
en sus distintas modalidades, lo que se define como un ciclo. El ciclo de violencia más
empleado por los especialistas en esta temática es el de la psicóloga Lenore Walker (Prieto,
2018) quien describe que la mujer enfrenta las siguientes tres fases en repetidas ocasiones:
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Acumulació
n de
tensión

Luna de
miel

Explosión
de la
tensión
Figura 3. Ciclo de la violencia contra la mujer. (Elaboración para el modelo, basado en El círculo de la violencia
de Leonor Walker).

1) La acumulación o aumento de la tensión se describe como el punto de partida de
cualquier tipo de violencia en contra de la mujer y que generalmente, es verbal. En
esta etapa o fase la mujer aún no es consciente de que está siendo maltratada y trata
de justificar las acciones violentas de su agresor, además, tiene la noción equívoca de
que puede controlar completamente la situación.

2) Posteriormente, se enfrentan a una segunda etapa que es la explosión de la tensión o
de agresión, se define como “una falta de control absoluto y se producen las
agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales. La víctima experimenta incredulidad,
ansiedad, tiende a aislarse y se siente impotente ante lo que ha ocurrido. Suelen pasar
varios días antes de pedir ayuda” (Prieto, 2018). En esta etapa las agresiones ya no
son solamente verbales, es el momento en el que tanto la víctima como su agresor
comienzan a tener conciencia del contexto violento que están viviendo, no obstante,
en este periodo a diferencia del anterior es el mismo agresor el que trata de justificarse
y de culpar a la mujer por su comportamiento como una forma de controlarla.
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Según los expertos, pocas son las mujeres que buscan algún tipo de ayuda en esta fase y es
muy común que en el caso de haberla buscado al poco tiempo regresen con su agresor. Ésta
es considerada como una de las fases de mayor riesgo para las mujeres y en donde pueden
llegar a perder la vida.

3) La última fase se refiere a la luna de miel, arrepentimiento o de conciliación. Esta
es una etapa clave, ya que muchas de las mujeres víctimas de violencia terminan
perdonando a su agresor, ya sea porque les ofrecieron disculpas, les dijeron que
cambiarían, les dieron regalos para excusar su conducta, logrando que la víctima les
crea, los perdonen y continúen con la relación. Sin embargo, pasará poco tiempo para
experimentar nuevamente, estas tres fases convirtiéndose en un ciclo sin salida, hasta
que la víctima así lo decida. En el caso de que hayan interpuesto una denuncia en
contra de su agresor es común que en esta fase la retiren, siendo pocas las mujeres
que logran romper con este ciclo sin apoyo de un servicio de intervención externo.

E. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL
Como se ha referido en los apartados anteriores la violencia que sufren las mujeres ha
incrementado a un 35%, es decir, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia. Esto
se ha referido en el informe que fue elaborado por la misma Organización Mundial de la
Salud, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo Sudafricano de
Investigaciones Médicas (Organizacion Mundial de la Salud, 2013).

En el informe se destaca que la violencia más común es por sus propias parejas o exparejas,
ya sea de manera física y/o sexual, lo que se refleja en el 30% de las mujeres, no obstante, el
38% corresponde a feminicidios.
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Otro dato preocupante es que el agresor de las mujeres es su propia pareja sentimental, en el
contexto global solo el 7% de la población femenina, de acuerdo con el informe de la OMS
(2013), ha sido agredida sexualmente por otras personas ajenas a su vida íntima.

Muchos de los profesionistas que han investigado acerca de este tema y ha analizado los
datos estadísticos afirman que uno de los principales factores que han influido en la violencia
de género son socioculturales, aquellos que están inmersos tanto en el seno familiar desde la
infancia en hombres y en mujeres, como en el contexto social en donde de alguna u otra
forma se consiente la violencia propiciada por los hombres hacia las mujeres para ejercer
control sobre ellas.

El ámbito económico es también otro factor que influye en esta violación a los derechos de
las mujeres, se debe recordar que anteriormente, era el hombre el sustento económico de la
familia y la mujer desempeñaba únicamente las labores domésticas, por lo que, la inserción
de la mujer al mundo laboral y su crecimiento profesional ha sido un gran logro, el cual en
algunas regiones del mundo éste aún sigue siendo coaccionado.

Estas cifras dentro del contexto internacional reflejan que aún existe un largo camino por
recorrer y una necesidad imperante de brindar servicios integrales para la atención
interdisciplinaria y de calidad a la violencia contra las mujeres, dentro de los espacios
públicos, en el sector salud, psicológico, legal, social y comunitario.

F. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CONTEXTO
NACIONAL
De conformidad con los datos estadísticos del INEGI (2016) la violencia contra las mujeres
en México de manera general es del 66.1% de la población femenina a partir de los 15 años
en adelante. En comparación con el año 2011 las mujeres violentadas han ascendido un 3.3%
en todo el país. Los tres estados con los mayores índices de violencia son en primer lugar la
ciudad de México con un 79.8%, en segunda posición se encuentra el estado de México con
12

el 75.3% y en tercero está Jalisco con el 74.1%; mientras que Chiapas tiene el porcentaje
menor de todos los estados con el 52.4%.


El porcentaje mayor de violencia contra las mujeres está en la modalidad escolar, ya
que a nivel nacional la enfrentan el 92.4% de las mujeres, los estados con el mayor
puntaje de violencia en este rubro lo afrontan Coahuila (97.2%), Sonora (96.9%) y
Aguascalientes (96.7%); con un porcentaje menor, en comparación con otros estados,
está Guerrero (81.2%), sin embargo, el porcentaje es aún preocupante.



En segundo lugar, se encuentran las mujeres mexicanas casadas o con pareja que han
sido violentadas en algún momento de su vida, en el año 2016 se reportó en el
contexto nacional un 57.1%; en cuanto a mujeres solteras representa un 24.6% y en
un porcentaje menor están las mujeres separadas, divorciadas o viudas con el 18.3%.

De manera específica Zacatecas (62.6%), Quintana Roo (61.4%) y Coahuila (61.7%)
son los estados con los mayores porcentajes de violencia contra mujeres casadas; la
ciudad de México tiene los menores índices de violencia en esta categoría con el
47.3%.

En cuanto a las mujeres solteras maltratadas los estados que encabezan los mayores
índices y a diferencia de la categoría anterior en primer lugar está la ciudad de México
con el 31.5%, después, se encuentra Aguascalientes con el 28.5% y con el 27.6% está
Querétaro; con el porcentaje menor del 21% está el estado de Nayarit. Por último, los
estados con los mayores puntajes de mujeres separadas, divorciadas o viudas que
sufren violencia son Morelos (22.7%), ciudad de México (21.1%) y Guerrero
(21.1%); Nuevo León y Zacatecas tiene los menores puntajes con el 15.1%.


La discriminación y violencia en el contexto laboral en México también tiene altas
incidencias contra las mujeres con un 43.2%, los tres estados con los porcentajes
mayores son la ciudad de México (52.7%), Querétaro (50.2%) y Baja California
(50.1%), el menor puntaje le corresponde al estado de Tabasco con el 34.6%.
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El porcentaje de violencia comunitaria que enfrentan las mujeres en el contexto
nacional es del 38.7%. Es en la ciudad de México en donde se enfrenta un porcentaje
preocupante en esta modalidad y que lo viven en el transporte y espacios públicos y
en los parques principalmente, ya que un total del 61.1% han comparecido este tipo
de agresión; posteriormente, se encuentra el estado de México con el 50.2% y en
tercer lugar está Jalisco con el 48.2%; mientras que con el 23.8% está Guerrero, el
estado con el menor porcentaje a diferencia de las otras Entidades Federativas.



La violencia doméstica que viven las mujeres en el país representa un porcentaje
menor en comparación con las modalidades anteriores, pues lo enfrentan un total del
10.3% de la población femenina, encabezada por los estados de Jalisco (12.8%),
Aguascalientes (12.5%) y Durango (12.4%), el menor porcentaje con un 6.8% lo tiene
el estado de Baja California Sur.



La República Mexicana tiene los índices más altos en feminicidios en el mundo, en
el año 2016 un total de 2,813 mujeres fueron asesinadas violentamente. El estado de
México fue el primer lugar con 421 feminicidios, después, se encuentra Guerrero con
248 homicidios de mujeres y en tercer lugar está Chihuahua con 170 muertes
femeninas. En informes del INEGI se establece que cada cuatro horas se asesina a
una mujer en México y que estos homicidios se han duplicado en los últimos 10 años.
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P O RCEN TA J E D E M U J ERES Q U E HAN S I D O
V Í CTI M AS D E V I O L EN CI A , P O R M O DAL I DAD A
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Gráfica 1. Modalidades de violencia contra la mujer en el contexto nacional. (Elaboración para el modelo,
basado en INEGI, 2016).

G.PERSPECTIVA
DE
INTERCULTURALIDAD
E
INTERSECCIONALIDAD EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El presente modelo de centros de atención integral para las mujeres con enfoque en los
derechos humanos y con perspectiva de género toma en cuenta la diversidad de las culturas
y la interacción que existe entre las personas, no obstante, la violencia contra las mujeres
coexiste en todo el mundo sin importar las etnias, religión, nivel sociocultural o el desarrollo
económico de un país.

Lo que se pretende es favorecer el diálogo a través de la comunicación y creación de políticas
públicas en beneficio del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres;
fortaleciendo su desarrollo personal, económico, profesional y social en el estado de
Guerrero, con igualdad de oportunidades y de manera integral, tomando como referencia la
diversidad cultural y étnica.
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Es decir, considera una atención integral e incluyente sensible a la multiculturalidad que
existe en el Estado y sin discriminación a las mayorías y minorías dispuestas en las regiones
indígenas, donde convergen los cuatro pueblos y lenguas más importantes, siendo tlapanecos,
nahuas, amuzgos y mixtecos.

Por lo que las diversas instituciones del Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus
operadores jurídicos deben estar en comunicación y coordinación constante, obteniendo una
retroalimentación sobre sus conocimientos y prácticas de los servicios para la atención de la
violencia contra las mujeres, desde una intervención básica hasta una especializada, lo cual
va a permitir mejorar sus procesos y disminuir sus índices de violencia de género desde una
perspectiva de identidad y pertinencia.

El modelo es de aplicación general a todo el estado de Guerrero, pero se consideran los
marcos conceptuales de opresión que concurren en la mujer en Guerrero, entre estos destacan
el género en tanto la mujer y las construcciones sociales de mujeres violentadas; la
dominación de la mujer desde una construcción cerrada de la masculinidad que articula de
manera misógina una suerte de falocracia que engendra violencia sistémica en perjuicio de
las mujeres. Si además, concurre la etnia, la clase social o económica, la religión y la edad,
se llegan a producir violencias potenciales o dobles violencias que generan un marco de
injusticia que trasciende los constructos sociales hasta fortalecer las violencias que se ejercen
desde las instituciones del Estado.

Las diferentes interrelaciones mencionadas no se ejecutan secuencialmente o de manera
aislada en perjuicio de las mujeres, por el contrario, estos marcos opresivos son
interdependientes hasta crear un marco generalizado de violencia, lo cual vendría a justificar
la actual existencia de la alerta de género y la necesidad de contar con un modelo que como
el presente cumpla el atributo de generalidad, desde la consideración de la realidad
intercultural e interseccional que deviene en un marco opresivo que es menester revertir.
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III. JUSTIFICACIÓN
Los datos estadísticos de la violencia contra la mujer en todas sus modalidades tanto en el
contexto internacional, nacional como local han ido en aumento terminando en muchas
ocasiones con el homicidio de la víctima. Por lo que, surge la necesidad de contar con un
modelo de centros de atención integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos,
perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad que le proporcione a la
población femenina desde una atención básica hasta una atención especializada en cada uno
de los sectores: salud, psicológica, legal, social y comunitaria ha sido imperante para el
Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Es de vital trascendencia que cada uno de los sectores tengan claro los lineamientos y
recomendaciones que les permitan saber cómo actuar y cómo ayudar a una mujer víctima de
violencia brindando servicios de intervención accesibles, disponibles, aceptables y de
calidad. Este modelo se considera de multiatención porque concurre en varios niveles,
autoridades y operadores jurídicos. Asimismo, como se ha mencionado en el ciclo de
violencia, en la mayoría de los casos a la población femenina le resulta difícil y pocas veces
acepta que está siendo violentada y denuncia a su agresor, siendo común que las mujeres
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acudan a las instituciones correspondientes cuando sus lesiones físicas y los daños sean de
gravedad.

El presente modelo se basa en la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia (2007) y en sus principios rectores establecidos en el artículo 4º siendo los
siguientes:
I.

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.

Los principios fundamentales en los que se basa este modelo de centros de atención integral
para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género, interculturalidad
e interseccionalidad además de ser preventivo son restaurativo, defensivo, interdisciplinario,
interinstitucional, convergente y transversal, pero sobre todo es de sensibilización a los
operadores jurídicos del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN:
El principio de prevención tiene como base el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW57) (ONU, 2013) celebrado en marzo del 2013,
en donde se abordaron temas sobre la eliminación y prevención de la violencia contra mujeres
y niñas. Dicho enfoque se enfatizó en comenzar la prevención desde los primeros años de
vida, estando implícito en el sistema educativo, mediante acciones de manera general que
promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través del
empoderamiento femenino para garantizar sus derechos humanos.

ONU mujeres y la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) elaboraron un programa
mixto llamado “Voces contra la Violencia” que abarca desde los 5 hasta los 25 años, con el
fin de “brindar herramientas para entender las causas de la violencia en sus comunidades,
educar e implicar a sus iguales y a las comunidades para prevenir esta clase de violencia, y
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saber adónde acudir en busca de ayuda en caso de sufrir violencia” (ONU Mujeres). Este
principio ataca uno de los factores que más influyen en la violencia de género, el
sociocultural.

PRINCIPIO DE RESTAURACIÓN:
Se considera a la restauración como “recuperar la identidad como persona para evitar que
se reproduzcan conductas de subordinación en otras relaciones. Mantener la identidad de
víctima, aún sin pretenderlo, puede suponer un obstáculo para que las mujeres construyan
un concepto de sí mismas que les permita restaurar su proyecto vital” (Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de España).

La restauración es vital para una mujer, que en algún momento de su vida haya sufrido de
violencia no recaiga en un futuro en el ciclo de la violencia o bien evitar relacionarse
nuevamente con perfiles similares a su agresor anterior, esto a través del servicio de
intervención para la atención psicológica.

PRINCIPIO DE DEFENSA:
El principio de defensa se refiere al cuidado e integridad de los derechos humanos de la
población femenina, esto a través del asesoramiento jurídico para que los asesores legales
puedan otorgar respuestas competentes y efectivas a la violencia de género. El artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) concede el derecho
fundamental de acceso a la jurisdicción y a la justicia.

PRINCIPIO INTERDISCIPLINARIO:
La importancia de un modelo integral implica una coordinación y retroalimentación de todos
los operadores jurídicos del Estado Libre y Soberano de Guerrero en todos sus sectores,
reconociendo la importancia de brindar una atención a las mujeres víctimas de violencia en
cualquier espacio, es decir, que conozcan los lineamientos y recomendaciones de
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asesoramiento con pasos específicos para saber cómo actuar y a qué institución canalizar a
la víctima para un seguimiento especializado y resultado óptimo.

PRINCIPIO

INTERINSTITUCIONAL,

CONVERGENTE

Y

TRANSVERSAL:
Este modelo es también interinstitucional, ya que incluye e involucra la participación de todas
las instituciones del estado de Guerrero con intervenciones concretas, lo que lo hace al mismo
tiempo convergente y transversal. Esto implica una evaluación y seguimiento constante de
las estrategias empleadas para que los resultados sean aún mejores, impactando en
consecuencias favorables en la sociedad de Guerrero a través del ejercicio pleno de los
derechos fundamentales de las mujeres, reflejándose en una reducción relevante en los
índices de violencia de género.

PRINCIPIO DE SENSIBILIZACIÓN:
La sensibilización que debe tener toda la población del estado de Guerrero es trascendental,
es decir, que los operadores jurídicos, en el ejercicio de sus funciones, puedan reconocer,
intervenir, atender, apoyar y canalizar inmediatamente a una mujer víctima de violencia que
se presente ante ellos sin emitir juicios de valor ni discriminar si su caso es de gravedad para
poder brindarle una atención básica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha observado deficiencias en el
funcionamiento de los programas de gobierno destinados a prestar servicios
multidisciplinarios e integrales a víctimas de violencia “destaca una falta de coordinación y
colaboración entre los programas; deficiencias en la provisión de los servicios
interdisciplinarios requeridos por las víctimas; precisa la necesidad de legitimar, proteger
y apoyar la labor de las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios
interdisciplinarios a las víctimas de violencia, especialmente en lo que se refiere a la
provisión de información sobre la forma de interponer denuncias ante actos de violencia
contra las mujeres y sobre la forma de acceder a una tutela judicial efectiva” (Instituto
Nacional de Desarrollo Social, 2014).
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En seguimiento a estos principios fundamentales surge el modelo de centros de atención
integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero dirigido
principalmente, a los operadores jurídicos que en el ejercicio de sus funciones puedan basarse
para brindar una asesoría básica y especializada según corresponda.

IV. OBJETIVO GENERAL
Formular un modelo innovador e integral para la atención integral a las mujeres
víctimas de violencia con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero con el
fin de mejorar asesoramiento y una intervención oportuna, accesible, disponible, de
calidad y aceptable por la población femenina.

V. TIPOS DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN
PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
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El modelo de centros de atención integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos,
perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano
de Guerrero considera 6 tipos de intervención siendo los siguientes:

1. Servicio de intervención para la atención básica a mujeres víctimas de violencia;
2. Servicio de intervención para la atención preventiva y de reacción en los espacios
públicos a mujeres víctimas de violencia;
3. Servicio de intervención para la atención sanitaria a mujeres víctimas de
violencia;
4. Servicio de intervención para la atención psicológica a mujeres víctimas de
violencia;
5. Servicio de intervención para la atención legal a mujeres víctimas de violencia, y
6. Servicio de intervención para la atención social y comunitaria a mujeres víctimas
de violencia.

De conformidad con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres (BANAVIM) (Secretaría de Gobernación, s.f.) en el contexto nacional se
han reportado un total de 309,770 casos identificados de violencia de género, de los cuales
se han otorgado 25,661 órdenes de protección y 57,773 servicios de atención. Dentro de estos
casos se destaca que 204,773 hombres se reconocieron como el agresor principal de las
mujeres, mientras que 10,481 fueron mujeres agresoras.

En el Estado Libre y Soberano de Guerrero se han registrado un total de 626 casos de
violencia, de los cuales ninguno de ellos fue atendido con los servicios correspondientes ni
se dictaminaron órdenes de protección para las víctimas. Nuevamente, el agresor principal
fue del sexo masculino identificándose un total de 552 agresores y del sexo femenino se
identificaron 8.

Como respuesta responsable y contundente, y gracias al trabajo de la Secretaría de La Mujer
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se diseña este modelo integral e innovador de
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atención a la violencia contra las mujeres ratificando la participación e intervención de todos
los operadores jurídicos del Estado, a través de una serie de lineamientos y recomendaciones
tomando como base estándares tanto nacionales como internacionales.

CAPÍTULO I. SERVICIO DE INTERVENCIÓN
PARA LA ATENCIÓN BÁSICA A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
I.

PRESENTACIÓN

El punto innovador del presente modelo es hacer de la intervención básica dirigida a mujeres
víctimas de violencia extensiva a todos los operadores jurídicos del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, en el ejercicio de sus funciones y sin que importe que estén directamente
involucrados en la atención de las mujeres.

Para efectos de este modelo se entiende por atención básica a la violencia de género la que
se ofrece por todas las y los operadores jurídicos del estado de Guerrero, ya sea porque
conozcan de un hecho o una mujer víctima de violencia se presente ante ellos. Esta asistencia
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básica tiene la finalidad de detectar a tiempo el problema de violencia de género e intervenir
de manera oportuna, eficaz y rápida por parte de las instituciones del Estado.

La atención básica debe ser interdisciplinaria, es decir, conlleva un trabajo en equipo y
coordinado de todos los operadores jurídicos, para realizar una retroalimentación sobre lo
que está funcionando y lo que no está dando resultados para la mejora continua en los
lineamientos de intervención.

Es posible que una mujer víctima de violencia se presente ante cualquier operador jurídico
en busca de apoyo, por lo que estos deben ser sensibles y en su caso ser capacitados para
brindar una atención básica y canalizar a la mujer a las instituciones correspondientes.

En esta dimensión del modelo, el servicio de intervención para la atención básica responde a
cuatro principios que son la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad:

1. ACCESIBILIDAD: implica que la conducta que se espera de los operadores
jurídicos, sin que importe que sea o no su función, sea sensible ante cualquier
cuestionamiento, intervención y acercamiento de una mujer víctima de violencia.

Esta acción básica es fundamental para prevenir consecuencias graves y en ocasiones
representa la única oportunidad de salvarle la vida a una mujer, por lo que, se debe
ser intuitivo y considerar que es muy común que una mujer no acepte que es víctima
de violencia. La accesibilidad es para todas las mujeres vulneradas sin discriminar,
condicionar o valorar la magnitud del problema para brindarle el apoyo.

2. DISPONIBILIDAD: conlleva que el operador jurídico desde el ejercicio de su
función, aunque no esté directamente obligado a atender a mujeres víctimas de
violencia, tenga una conducta que evidencie la asesoría a la situación que exponga la
mujer.
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Este principio también refiere a que los datos estadísticos del estado de Guerrero
sobre la atención básica de la violencia de género estén disponibles para
retroalimentar constantemente, a los operadores jurídicos para la mejora continua de
los procesos y sus resultados.

3. ACEPTABILIDAD: requiere que la conducta de los operadores jurídicos sea apegada
a valores que generen confianza en las mujeres víctimas de violencia que buscan
ayuda.

Los servicios de intervención básica a la violencia de género deben tener la
aceptabilidad por la población femenina, es decir, deben apoyar las necesidades y
preocupaciones básicas de las víctimas (económica, social, de seguridad, entre otras)
cumpliendo con sus expectativas al presentarse ante cualquier operador jurídico.

4. CALIDAD: en el caso de que la atención básica proporcionada cumpla con las
expectativas de la víctima, necesidades básicas de asesoramiento y se hayan
respondido y resuelto sus principales dudas con información completa sobre a qué
institución acudir para tomar una mejor decisión, se cumple con el principio de
atención de calidad.
De acuerdo con el Manual Clínico de la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Mundial de la Salud, ONU Mujeres y UNFPA (2016) la atención básica es una de las pocas
oportunidades que se tienen para apoyar a una mujer víctima de violencia. Durante las fases
del ciclo de la violencia de género, para la víctima le resulta muy difícil aceptar y reconocer
que requiere de apoyo, asesoramiento o intervención, por lo que es muy poco probable que
después de la atención básica la víctima abandone a su agresor. Este servicio en la medida de
lo posible debe garantizar que la atención básica facilite el acceso a profesionistas e
instituciones especializadas para tomar mejores decisiones y prevenir problemas futuros.

II.

OBJETIVO ESPECÍFICO
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Otorgar un servicio de intervención para la atención básica a las mujeres víctimas de
violencia por todos los operadores jurídicos del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en el ejercicio de sus funciones, con base en los estándares internacionales y nacionales,
con el fin de detectar y ayudar de manera oportuna, eficaz y rápida a las mujeres.

III.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

De manera global existen diversos estándares internacionales para la atención básica a una
mujer víctima de violencia, dentro de los cuales resultan aplicables los siguientes 4:

ESTÁNDAR INTERNACIONAL


Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW)

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer
Manual de Legislación sobre la Violencia contra la
Mujer

1. CONVENCIÓN



Artículo 3
Artículo 2 del Protocolo
Facultativo
Recomendación General
No. 12
Objetivo Estratégico D.1.



Artículo 4




Apartado 3.6.
Apartado 3.6.1.

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

(CEDAW): fue adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1979, en su artículo 3° establece
que los “Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

En 1991 se pública el Protocolo Facultativo de la CEDAW en donde los Estados se
comprometen a adoptar una serie de acuerdos, para el servicio integral de
intervención, en el artículo 2° se establece que “Las comunicaciones podrán ser
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presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del
Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas
personas o grupos de personas”.

En este protocolo facultativo es posible recurrir a una atención básica por las mujeres
víctimas de violencias, en el caso de que en su entidad no se le haya dado una
respuesta favorable, ésta se da a través de una serie de recomendaciones, entre ellas
que la población femenina o personas testigos, teniendo previa autorización de la
víctima, lo comunique por escrito y no de manera anónima al “Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la mujer”.

Cabe destacar, que el Comité examinará las comunicaciones, toda vez que se cerciore
que el Estado Parte no haya dado una respuesta eficiente o que esta haya sido
prolongada sin justificación alguna, esto se detalla a profundidad en su artículo 4º,
estableciendo que se comunicará al Estado que intervenga inmediatamente con el fin
de evitar consecuencias negativas para la víctima, contando con un plazo de seis
meses para notificarle al Comité las medidas de solución que le dieron al caso en
concreto. Posteriormente, es posible que el Comité también les brinde algunas
recomendaciones de atención.

La Recomendación general adoptada por el CEDAW en cuanto a la atención
básica aplicable al presente servicio es la:


Número 12 (1989), señalando que los “Estados Partes deberán incluir en sus
reportes periódicos al Comité información sobre medidas adoptadas para
erradicar la violencia contra las mujeres”.

En atención a estas recomendaciones la Secretaría de La Mujer del estado de Guerrero
coordinará y presentará los informes anuales de los servicios de intervención básica
otorgados por los operadores jurídicos.
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2. DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING: celebrada en 1995
durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, en la
que se compromete a través del objetivo estratégico D.1. a “Tomar medias
integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres” significando que
los diversos operadores jurídicos sin que importe que sus funciones no estén
directamente asociadas en el apoyo a la violencia de género integren las medidas de
atención básicas y accesibles para todas las mujeres en cualquier etapa de su vida.
Para ello, se han realizado los lineamientos para el apoyo de las mujeres víctimas de
violencia, considerando prioritaria la sensibilización y en su caso la capacitación de
los operadores jurídicos para que cuenten con las competencias básicas para detectar
posibles casos de violencia y brindar la asesoría básica.

3. DECLARACIÓN SOBRE LA

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER: de la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo su resolución en 1993

y determina en su artículo 4º que los Estados Parte deben “esforzarse por garantizar,
en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto
de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada,
como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños,
tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud,
así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas
adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica”.

El estado de Guerrero debe garantizar que no solamente las mujeres reciban la
atención especializada sino también sus hijos, en caso de tenerlos, por lo que es
imprescindible una coordinación entre los operadores jurídicos con las instituciones
del Estado para mejorar los servicios de intervención.
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4. MANUAL DE LEGISLACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:
(2012) de las Naciones Unidas en el apartado 3.6 sobre la protección, apoyo y
asistencia a las demandantes/supervivientes, en su recomendación 3.6.1 de los
servicios de apoyos amplios e integrados establece que la legislación debe ofrecer
“un centro de defensa y asesoramiento de la mujer por cada 50.000 mujeres que
facilite

apoyo

proactivo

e

intervención

de

crisis

para

las

demandantes/supervivientes, incluido asesoramiento y apoyo jurídicos, así como
apoyo a largo plazo para las demandantes/supervivientes, y servicios especializados
para determinados grupos de mujeres”.
El estado de Guerrero a través de su Centro de Justicia para Mujeres deberá aplicar
los lineamientos y el servicio de intervención para la atención básica de las mujeres
víctimas de violencia garantizando la seguridad de la víctima a través de medidas de
protección y en caso de ser necesario canalizarlas a las instituciones correspondientes.

IV.

ESTÁNDAR NACIONAL

En el ámbito nacional se consideran los siguientes 6 estándares que para efectos de este
modelo en este servicio de atención básica resultan aplicables:

ESTÁNDAR NACIONAL
Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia
Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres 2014-2018
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Artículo 35
Artículos 40-50
Artículo 51,
fracción I y II
Capítulo III.
Objetivo 1

Ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación
Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres

1. LEY GENERAL



Artículo 38,
fracción V



Artículo 11



Artículo 6,
fracción XIV
Artículo 1
Artículo 40,
fracción IX




DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA: (2007) en su capítulo primero incluye el “Sistema nacional para

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” en específico
en el artículo 35 señala que “La Federación, las entidades federativas, el Distrito
Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del
Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas,
servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En la misma ley se describen las principales acciones enfocadas al respeto de los
derechos humanos por todo el Sistema Nacional, el judicial, educativo, salud, medios
de comunicación, tanto en instituciones públicas como privadas (artículos 40-50).
En este programa se estipula que deben intervenir con competencias y funciones
específicas todo el sistema conformado por:


La Federación



La Secretaría de Gobernación



La Secretaría de Desarrollo Social



La Secretaría de Seguridad Pública



La Secretaría de Educación Pública



La Secretaría de Salud



La Secretaría del Trabajo y Previsión Social



La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano



La Procuraduría General de la República
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El Instituto Nacional de las Mujeres



Las Entidades Federativas



Los Municipios

En el capítulo IV de la misma ley sobre “la atención a las víctimas” en su artículo 51
se dictamina que “Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias
deberán prestar atención a las víctimas, consistente en:
I. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, por medio de los
cuales se les brinde protección;
II. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del sector
salud, así como de atención y de servicio, tanto públicas como privadas”.

Por tanto, corresponde a todos los operadores jurídicos participar y coadyuvar en los
servicios de intervención de la atención básica a mujeres víctimas de violencia,
quienes deberán recibir información fundamental ya sea sobre apoyos médicos,
psicológicos y/o legales que las diversas instituciones del Estado disponen para su
acompañamiento en la toma de decisiones.

2. PROGRAMA INTEGRAL

PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2014-2018” (2014), en

dicho programa se abordan las carencias que aún tiene el gobierno para la atención
eficaz a mujeres víctimas de violencia, el cual incluye una serie de objetivos,
estrategias y líneas de acción, como el Objetivo 1. “Fomentar la armonización de
contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no
violencia contra las mujeres”. En donde se detecta la falta de cultura en la igualdad
de derechos y oportunidades sin importar el género, escasez en los servicios, falta de
homologación en la atención y asesoramiento por los diversos operadores jurídicos.
Las Entidades deberán realizar sus propios modelos, lineamientos y recomendaciones
que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres.
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Asimismo, en el capítulo segundo, artículo 38, fracción V se estipula que se deben
“brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las
víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas”.

En seguimiento a dichas estrategias se debe generar una nueva cultura de servicios de
atención básica en los operadores jurídicos del estado de Guerrero que sea sensible a
las necesidades y preocupaciones de las mujeres víctimas de violencia.

3. LEY

NÚMERO

553 DE

VIOLENCIA DEL

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

ESTADO LIBRE

Y

SOBERANO

DE

GUERRERO: (2008)

determina que la Secretaría de La Mujer será la coordinadora del “Programa Integral
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” el cual
tendrá estrategias de ejecución tanto para el gobierno, sus municipios y de toda la
población. En el artículo 11 señala 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 cuales estarán coordinados
por el Sistema Estatal.

La misma ley destaca que la participación y coordinación de todos los operadores
jurídicos del Sistema, la sensibilización y en su caso la capacitación en la atención
básica a mujeres víctimas de violencia es imprescindible.

4. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH): demanda
ejes de acción para combatir a la violencia de género destacando la necesidad de que
cada Entidad Federativa cuente con un programa o modelos de atención a las mujeres
víctimas de violencia y que esta ayuda sea de calidad. Esto se refleja en el artículo 6,
fracción XIV de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1992)
estableciendo el “Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación
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aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de
derechos humanos”.

Se debe animar a que a efecto de la ley las mujeres se puedan fortalecer de la atención
básica por medio de convenios interinstitucionales con la participación de los
operadores jurídicos en este tipo de servicio entre las instituciones del estado de
Guerrero.

5. CONSEJO

NACIONAL

PARA

PREVENIR

LA

DISCRIMINACIÓN

(CONAPRED): enfocado en brindar orientación jurídica en casos concretos de
discriminación, que también es un tipo de violencia en contra de las mujeres. Se
entiende por discriminación contra la mujer “cualquier distinción, exclusión o
restricción hecha sobre la base del sexo que tenga el efecto o el propósito de
menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio por parte de las mujeres,
independientemente de su estado civil, con base en la igualdad de hombres y mujeres,
de derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, económico,
social, cultural, civil o cualquier otro” (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women New York, 1979).

En la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación (2003) en el artículo
1, se refiere a que el objeto de la misma ley “es prevenir y eliminar todas las formas
de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
promover la igualdad de oportunidades y de trato”. Se pueden imponer quejas de
manera física, por correo postal, correo electrónico, telefónica o en línea, no anónimas
y que no necesariamente debe ser la víctima quien la interponga, sino que permite
que personas testigos lo demanden, en los casos que resulte necesaria la atención
federal.
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Esta intervención es valiosa para los operadores jurídicos del estado de Guerrero, ya
que permiten canalizar o solicitar auxilio y asesoría del CONAPRED.

6. LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: (2006)
en su artículo 40, fracción IX señala que las autoridades correspondientes deberán
“Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de
violencia contra las mujeres”.

Para efectos de este modelo en la dimensión de atención básica la ley permite la
ejecución de los lineamientos y servicios que brindarán los operadores jurídicos de
manera básica.

Cada uno de los estándares nacionales e internacionales refieren la necesidad de tener un
modelo de centros de atención integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos,
perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad con servicios de intervención
para la atención básica, la cual es fundamental para poder ayudar verdaderamente a una mujer
víctima de violencia, en el que se establezcan los lineamientos concretos de acción que
aplicará el Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Esto es posible por la ocupación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) a través del diseño de programas, políticas
públicas y modelos de intervención para la atención de las mujeres víctimas de violencia con
lineamientos y recomendaciones claras que promuevan un ambiente de respeto pleno a sus
derechos humanos.

V.

ESTADÍSTICOS

Para diseñar el modelo de centros de atención integral para las mujeres con enfoque de
derechos humanos, perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad aplicable
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al Estado Libre y Soberano de Guerrero fue preciso realizar un análisis de los datos arrojados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la:
 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016
(ENDIREH).

La encuesta consiste en realizar un análisis a una muestra de la población nacional
principalmente, que acudió a las instituciones para solicitar ayuda, demandó algún episodio
de violencia en los cuales hayan sido víctimas o que no solicitó apoyo y sus razones. Entre
los resultados arrojados se destacan los siguientes:

DECISIONES DE LAS MUJERES FRENTE A
INSTANCIAS Y AUTORIDADES CUANDO SON
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, EN EL CONTEXTO
NACIONAL
Pidieron ayuda
Si denunciaron

2.2%
9.4%

88.4%

No denunciaron

Gráfica 2. Decisiones que toman las mujeres cuando enfrentan cualquier tipo de violencia, en el contexto
nacional. (Elaboración para el modelo, basado en ENDIREH, 2016).



El porcentaje a nivel nacional de mujeres víctimas de violencia que no
solicitaron ayuda ni presentaron quejas o denuncias a las instancias
correspondientes fue el 88.4%, el ámbito de ocurrencia con mayor porcentaje
de no denuncia fue el comunitario con el 93.4%, le procede el escolar con el
91.3%, el laboral con el 91.2% y el de menor porcentaje se da en el contexto
familiar con el 90.6%. Si bien son cifras muy altas, esto habla de la poca
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confiabilidad que tiene la ciudadanía para denunciar un caso o que pocos son
los operadores jurídicos que brindan una asesoría.


El porcentaje de mujeres que presentaron una queja o denuncia a alguna de las
instituciones o autoridades corresponde solamente al 9.4%, el ámbito con
mayores ocurrencias de denuncias o quejas se encuentra el escolar con el 8%,
posteriormente el familiar con el 6.6% y muy cerca el laboral con el 6.5%, el
ámbito en donde se presentan menos quejas o denuncias es el comunitario con
el 5%.



Las mujeres que solicitaron apoyo de alguna institución fue sólo el 2.2%,
el ámbito de mayor frecuencia en pedir asesoría es el familiar con el 2.9%,
siguiendo el laboral con el 2.3%, el comunitario con el 1.5% y con el menor
porcentaje está el escolar con el 0.8%.



En las respuestas de la encuesta se reflejó que la mayoría de las mujeres que
no acuden a las instituciones o autoridades

para presentar quejas,

denuncias o pedir ayuda, fue por no darle importancia a la situación de
maltrato ya que no les afecto, por miedo y por amenazas de su agresor,
otras expresaron que fue por vergüenza, también se refirieron a que no sabían
cómo hacer la denuncia o a qué institución acudir, finalmente porque
creyeron que las instituciones o autoridades dudarían de sus palabras o las
culparían.


Las mujeres maltratadas en el contexto de pareja o expareja por violencia
física y/o sexual que no solicitaron ningún tipo de ayuda fue del 78.6%, las
que solicitaron ayuda y además denunciaron fue del 5.6%, mismo
porcentaje de las que sólo denunciaron y las que sólo pidieron ayuda fue
del 8.8%. La razón más común con el 28.8% fue por no darle importancia al
maltrato, el 19.8% fue por miedo, el 17.3% por vergüenza, 14.8% no supo qué
hacer, 11.4% por sus hijos, 10.3% no quiso que su familia se enterara de su
situación, 6.5% desconfianza en las autoridades o instituciones y el 5.6%
desconocimiento de las leyes que sancionan cualquier tipo de violencia de
género.
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De ahí la importancia de conocer lo básico arrojado por las encuestas aplicables por el INEGI
para revertir dichas cifras en el estado de Guerrero.

VI.

OPERATIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN PARA LA
ATENCIÓN
VIOLENCIA

BÁSICA

A

MUJERES

VÍCTIMAS

DE

Los servicios de intervención en la atención básica son fundamentales para apoyar a una
mujer que se presente ante cualquier operador jurídico en búsqueda de ayuda. La
responsabilidad que está en cada uno de estos operadores en el ejercicio de sus funciones
incluso no estén directamente involucrados en la atención de violencia de género, es
trascendental para brindar una asesoría básica, accesible, disponible y de calidad para la
víctima, pues puede representar la única ayuda que solicite una mujer, después, podrá ser
demasiado tarde para ella.

a) ¿QUIÉNES INTERVIENEN?
En la atención básica intervienen en su totalidad los operadores jurídicos del Sistema del
estado de Guerrero para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, integrado por:


Secretaría General de Gobierno



Secretaría de Desarrollo Social



Secretaría de Finanzas y Administración



Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil



Secretaría de Educación Guerrero



Secretaría de Salud



Secretaría de Fomento Turístico



Secretaría de Asuntos Indígenas



Secretaría de La Mujer
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Secretaría de la Juventud



Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia



Tribunal Superior de Justicia



Procuraduría General de Justicia



Congreso del Estado y Comisión Ordinaria de Equidad y Género



Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación



Comisión de Defensa de los Derechos Humanos



Municipios



Organizaciones Civiles



Refugios para atención a las víctimas



Centros de Atención Integral de DDHH



Centros de Desarrollo para las Mujeres

b) LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
La Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud,
ONU Mujeres y UNFPA en su Manual Clínico (2016) determinaron que la atención básica
tiene el principal propósito de “determinar qué necesita la mujer y qué le preocupa; escuchar
y validar sus preocupaciones y sus experiencias; ayudarla a sentirse conectada con los
demás, tranquila y con esperanzas; empoderarla para que sienta que puede ayudarse a sí
misma y que puede pedir ayuda; explorar las opciones que tiene; respetar sus deseos;
ayudarla a encontrar respaldo social, físico y emocional; mejorar su seguridad”.

El apoyo de primera línea para la OMS, OPS, ONU Mujeres y UNFPA lo definieron en 5
líneas de acción llamándolo “ANIMA”:
1. Atención al escuchar
2. No juzgar y validar
3. Informarse sobre las necesidades y preocupaciones
4. Mejorar la seguridad
5. Apoyar
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Tomando como base los antecedentes internacionales la intervención a mujeres víctimas de
violencia en la atención básica debe consistir en los siguientes lineamientos y
recomendaciones:

1. El escuchar implica que todos los operadores jurídicos del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, en el ejercicio de sus funciones y sin que importe que estén directamente
involucrados en la atención a la violencia contra las mujeres, mencionados en el
apartado A) sobre la “Operatividad de la intervención en la atención básica” sigan las
siguientes recomendaciones al intervenir:


Ser empático.



Realizar la atención básica en un espacio privado.



Prestar atención tanto a lo que se dice como a lo que podría estar ocultando.



Detectar si la persona que la acompaña puede ser la/el posible agresor/a.



Detectar si la víctima rechaza o le incomodan las palabras como “violencia”
“agresión” “abuso” “maltrato”, si es así procurar evitarlas para que se sienta en
confianza.



Platicar con la víctima a su mismo nivel, es decir, a su misma altura mirándola
a los ojos.



No invadir su espacio, como hablarle muy cerca.



Ser paciente y no presionar a la víctima para que le cuente los hechos.

2. El operador jurídico deberá evitar emitir juicios de valor y hacer conjeturas sobre
lo que le comunica la víctima:


Evitar hacer gesticulaciones que demuestren dudas e incomoden a la víctima.



Animarla a que le cuente su situación de violencia.

3. Conocer las necesidades de la víctima de violencia, se recomienda indagar lo
siguiente:


Si teme por la integridad de ella y de sus hijos, en el caso de tenerlos.



Preocupaciones sobre su solvencia económica y/o que dependa totalmente de
su agresor.



Si cuenta con algún familiar, amigos en quien apoyarse.
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Evitar formular preguntas en donde las respuestas sean sólo “SI” o “NO”.

4. Ser persuasivo, al escuchar con atención sin dudar de la credibilidad de la víctima, de
sus preocupaciones y necesidades económicas, sociales, físicas y/o emocionales,
detectar lo siguiente:


Si representa un peligro para el bienestar de la víctima regresar a su hogar, lugar
de trabajo u otro contexto.



Si refleja miedo en su rostro.



En caso de ir acompañada y mientras su acompañante espera afuera, observar
si está ansiosa y mira frecuentemente la salida para saber si continúa o no afuera
quien va con ella.



Resguardarla inmediatamente si sospecha que corre algún riesgo.



Si no comprende lo que le dice la víctima, repetírselo para que lo confirme o
aclare.

5. Realizar un registro con un formato específico el cual se presenta al final de estos
lineamientos y con datos claros de lo que se haya mencionado durante la atención
básica:


Es de suma importancia que la víctima de violencia apruebe que este formato
sea compartido con la institución especializada de apoyo, obteniendo su firma
a través del aviso de privacidad, presentado al final de este apartado.



Si no lo desea, respetar su decisión, sin embargo, si exponer la valía de presentar
la denuncia y el apoyo que podrá recibir de las instituciones de Guerrero.

6. Es trascendental que junto con ella realice un plan de acción ayudándola a
comprender que es poco probable que su agresor cambie, esto es común si se encuentra
en la fase del ciclo de violencia llamado de luna de miel. Tener en cuenta lo siguiente:


Es poco probable que por esta atención básica la víctima tome decisiones
inmediatas.



No abandonará a su agresor después de la atención.



Que en muchas ocasiones no toma en cuenta sus sugerencias.



Se recomienda ser paciente.

7. Apoyar a través de brindarle información básica sobre:
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Instituciones en el estado de Guerrero en las que puede apoyarse para mayor
orientación y asesoramiento especializado.



En caso de que no cuente con alguien externo que la pueda apoyar, facilitarle la
información de los refugios a los cuales puede asistir, si teme por su bienestar.



Conocer y tener a la mano directorios específicos impresos o digitales sobre
instituciones y refugios en el estado de Guerrero para proporcionarlos con
rapidez.

8. Canalizar a la víctima a las instituciones, refugios o al Centro de Justicia para Mujeres
del estado de Guerrero, se recomienda:


Brindar el pase universal (se presenta posterior al formato de registro en este
apartado), que sirve para homologar los mecanismos de referencia y
contrareferencia con los que cuenta el estado de Guerrero o los que formule en
un futuro.



Acompañar a la víctima al refugio o institución de apoyo o solicitar que alguien
más pueda acompañarle, en caso de requerirlo.



Si lo prefiere, comunicarse con algún familiar o amigo de la víctima para que
la acompañe al refugio o institución especializada.



No dejarla sola, hasta que se haya tranquilizado y sea su decisión retirarse o
bien hasta que llegue algún familiar o amigo.

Nota: es recomendable no crear falsas esperanzas en la víctima, como hacerla sentir que por
asistir a dicha atención su problema se resolverá de inmediato, siempre es bueno compartirle
que es un proceso en coordinación con los especialistas, con perspectiva de género, de las
diversas áreas como la legal, sanitaria, psicológica y social.
Como recomendación adicional en la atención básica a mujeres víctimas de violencia siempre
proporcionar como recurso adicional los teléfonos de emergencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero en el caso de volver a experimentar otro episodio de violencia:

089 Denuncia anónima
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066 Emergencias
911 Emergencias
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Escuchar

Evitar juicos de
valor

Conocer sus
necesidades

Ser persuasivo

Registrar

Elaborar un plan
de acción

Apoyar y
canalizar

Figura 4. Servicio de intervención para la atención básica a mujeres víctimas de violencia. (Elaboración para el
modelo).
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c) FORMATO DE ATENCIÓN BÁSICA EN CASO DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y PASE UNIVERSAL

FORMATO DE ATENCIÓN Básica EN
CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Fecha___/___/___
Hora: ____/____
Datos del operador jurídico que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
Datos de la víctima
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Datos del agresor (en caso de que la víctima lo mencione)
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia ejercida Observaciones:
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Estrangulación 
Violencia física 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Violencia psicológica 

Humillaciones 
Amenazas 
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Insultos 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Violación 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la familia
Violencia económica 

Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Tiempo que lleva sufriendo Menos de un año 
de violencia de género:
Más de un año 
Otro: ______________________________
Diario 
Una vez a la semana 
Frecuencia aproximada que
Cada quince días 
sufre violencia de género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Necesidades de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Preocupaciones de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:
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Observaciones Generales:

Nombre, sello y firma de la o el operador
jurídico que brindó la atención básica

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD
El Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus diversas instituciones usan los datos
personales recabados en sus distintos formatos para el único efecto de activar las respuestas
y apoyos institucionales en beneficio de la persona que voluntariamente ha entregado sus
datos.
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Los datos registrados en los distintos formatos no serán compartidos a ningún tercero ajeno
a las instituciones del Gobierno del Estado de Guerrero que deban brindar apoyo, asesoría
o servicios en beneficio de la persona que otorgó los datos personales.
De manera estadística y anónima el estado de Guerrero puede recopilar información
proveniente de los distintos formatos para efectos de rendir los informes nacionales e
internacionales que conforme a los instrumentos y leyes se deban entregar.

Nombre:
Fecha:

_______________________________________
Firma

Pase Universal de atención a mujeres del estado
libre y soberano de guerrero
Número de folio:
Nombre de la usuaria:
Fecha:
Por este medio, introduzco a su persona a (nombre), con domicilio en (domicilio), con
contacto telefónico (teléfono) y correo electrónico (e-mail) para su atención de carácter
inmediato en el o los siguientes niveles de atención del Modelo de centros de atención
integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
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APOYO SANITARIO
APOYO PSICOLÓGICO
APOYO LEGAL
APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO
REFUGIO

Nombre, sello y firma de la o el
operador jurídico que brindó la atención
básica

Firma de la persona atendida

CAPÍTULO II. SERVICIO DE INTERVENCIÓN
PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE
REACCIÓN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
i.

PRESENTACIÓN

La mayoría de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia que se promueven
se basan principalmente, en la intervención sanitaria, psicológica y/o jurídica, pocos son los
que abordan la intervención en los espacios públicos, haciendo que esta dimensión del
modelo sea novedosa y progresista en el Estado Libre y Soberano de Guerrero.
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En el contexto de este modelo se entiende por atención preventiva y de reacción a mujeres
víctimas de violencia en los espacios públicos aquella en la que intervienen, en el ejercicio
de sus funciones, los operadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil,
cuerpos de seguridad pública, estatal y municipal y la Policía Estatal Preventiva del estado
de Guerrero, ya sea por flagrancia o a través de la emisión de una denuncia, queja o solicitud
de apoyo por la víctima o testigos. Su intervención y reacción deberá ser de manera
inmediata, oportuna, eficaz y rápida a través de lineamientos con perspectiva de género para
promover y garantizar espacios públicos seguros para las mujeres.

La violencia que viven en su vida diaria las mujeres en los espacios públicos como el
transporte, los parques, las calles, los estacionamientos, entre otros, se da en el contexto
global sin discriminación de país ni del nivel socioeconómico e involucra a toda la ciudadanía
ya sea como espectadores o víctimas.

Si bien es cierto, en el caso de presenciar un acto de violencia de género en los espacios
públicos, no es recomendable intervenir directamente, si se debe denunciarlo ante los
operadores jurídicos responsables, se ha de tener en cuenta que el callar un acto violento
convierte a la sociedad, de alguna manera, en cómplice. Por lo que, la sensibilización y
concientización de la ciudadanía ante la violencia contra las mujeres es fundamental en el
ámbito público y el privado.

Se plantean como principios: la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de los
servicios de intervención para la atención preventiva y de reacción en los espacios públicos
a mujeres víctimas de violencia por los operadores de Seguridad Pública y Protección Civil
del estado de Guerrero.

1. ACCESIBILIDAD: alude a que la Policía Estatal Preventiva del estado de Guerrero
será asequible, sensible ante cualquier hecho, queja o denuncia por la víctima y/o
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testigo/s, tomando las medidas adecuadas de intervención ante la violencia contra
las mujeres.

También se refiere a que la infraestructura de los espacios públicos debe ser revisada
para que garantice que haya seguridad para que las mujeres puedan desplazarse sin
temor a sus lugares de destino y realizar sus actividades cotidianas, laborales,
escolares, culturales y de ocio; es decir, si existen calles cerradas por reparación
evitar redirigir su acceso a través de espacios con poca visibilidad.

2. DISPONIBILIDAD: representa disponer de Policías Estatales Preventivas que
generen confianza para las mujeres, con rotaciones constantes garantizando su
visibilidad las 24 horas del día en los espacios públicos para la intervención
inmediata y oportuna a mujeres víctimas de violencia.

Además, es indispensable que para el pleno quehacer de las actividades de las
mujeres en los espacios públicos se garantice la disponibilidad de servicios básicos
que hacen de éstos un ambiente libre y seguro, entre los que destacan, buen
alumbrado público, señalización, visibilidad en las calles en donde no existan partes
escondidas que obstaculicen la visión de las personas que las transitan, disponer de
una autoridad policial siempre presente y cuya presencia sea perceptible.

3. ACEPTABILIDAD: la conducta de los Policías Estatales Preventivos, cuerpos de
seguridad pública, estatal y municipal debe ser apegada a la ética profesional
generando confiabilidad para las mujeres víctimas de violencia que buscan ayuda y
que transitan por los espacios públicos.

4. CALIDAD: ofrecer a las mujeres espacios públicos seguros con la garantía de
disponer líneas de atención a través de la Policía Estatal Preventiva y especializada
en la atención de la violencia de género las 24 horas del día, cumpliendo con las
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expectativas de las mujeres en estos espacios, en concreto de seguridad, libertad y
confiabilidad en los operadores, cumple con el principio de calidad.
La atención de la violencia de género en los espacios públicos deber ser interdisciplinaria,
con la coordinación e interacción de todo el Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, evaluando la satisfacción de las mujeres en los
espacios públicos de los Policías Estatales Preventivos que permita la mejora constante de
sus lineamientos de actuación.

Las mujeres tienen el derecho humano de vivir sin miedo por tener que recorrer las calles,
parques, estacionamientos, viajar en el transporte público a cualquier hora del día, solas o
acompañadas para la ejecución de sus funciones plenas de desarrollo.

ii.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover espacios públicos libres de violencia y seguros para las mujeres a través de
la accesibilidad y disponibilidad de la Policía Estatal Preventiva en el Estado Libre y
Soberano de Guerrero que brinde servicios inmediatos de atención preventiva y de
reacción a mujeres víctimas de violencia, con base en estándares nacionales e
internacionales.

51

iii.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

En el ámbito internacional la violencia contra las mujeres en los espacios públicos ha sido de
preocupación y ocupación por varias organizaciones con prestigio global y se refleja en los
siguientes 6 estándares:

ESTÁNDAR INTERNACIONAL
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer

1. CONVENCIÓN






Artículo 1
Recomendación
General 19
Recomendación
General 35
Artículo 1
Artículo 7
Párrafo 113
Objetivo 5, meta 5.2
Objetivo 11, meta 11.2
y 11.7
Artículo 7



Resolución 57








SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

(CEDAW): (1979) en su artículo 1°

define a la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión a
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
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humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Aplicable a esta dimensión de servicio de intervención se insta a los Estados Partes,
en este caso al Estado Libre y Soberano de Guerrero brinde la atención por parte de
la Policía Estatal Preventiva respetando el derecho fundamental de la libertad que
tienen todas las mujeres para desarrollarse en un ambiente seguro desempeñando
plenamente sus actividades culturales, de ocio y de desplazamiento en los espacios
públicos.
La recomendación general no. 19 (1992) señala en el inciso 18 que “el
hostigamiento sexual incluye un comportamiento de tono sexual tal como contactos
físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y
exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante
y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando
la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle
problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un
medio de trabajo”.

Esta recomendación considera la protección de las mujeres de la violencia verbal, del
hostigamiento, de las insinuaciones o piropos de los cuales son víctimas en las calles,
transporte público, mercados, cajeros automáticos ubicados en las calles.

La recomendación general no. 35 señala de conformidad con los artículos 2 f) y 5
a) que “la adopción y aplicación de medidas para erradicar los prejuicios, los
estereotipos y las prácticas que constituyen las causas fundamentales de la violencia
por razón de género contra la mujer”.

Por lo que el estado de Guerrero en atención a la recomendación genera los
lineamientos aplicables por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
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como forma de erradicar prácticas de violencia en los espacios públicos, por ejemplo,
romper con los estereotipos, como el que una mujer deba vestirse de determinada
manera para no ser agredida en las calles.

2. CONVENCIÓN INTERAMERICANA

PARA

PREVENIR, SANCIONAR

Y

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: (1994) celebrada en Belém
do Pará, Brasil, establece en el artículo 1 “que la violencia contra la mujer
comprende 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 el artículo 7 refiere que “los Estados Partes condenan a
todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia”.

En seguimiento, el estado de Guerrero asume el compromiso de velar por los derechos
humanos de las mujeres e intervenir conforme a lineamientos y recomendaciones en
la atención a las mujeres víctimas de violencia en los espacios públicos y sancionar
conforme a la ley.

3. DECLARACIÓN

Y

PLATAFORMA

DE

ACCIÓN

DE

BEIJING: (1995) en

específico en el párrafo 113 sobre la definición de violencia contra la mujer en el
inciso b) señala que “la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad
en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros
ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada”.

Por lo que, se asume el compromiso de garantizar que las políticas públicas y
programas nacionales reflejen la perspectiva de género siendo intolerantes ante
cualquier hecho de hostigamiento y violencia contra las mujeres en los espacios
públicos.
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4. AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: (2015) de la Asamblea
General de la ONU para los próximos 15 años determina un total de 17 Objetivos
haciendo un llamado a los gobiernos tanto nacionales como internacionales a
transformar y mejorar el nivel de vida de las personas en el mundo, el Objetivo 5
sobre “Igualdad de Género” en la meta 5.2 se plantea: “Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

De manera concreta en lo que se refiere a los espacios públicos en el Objetivo 11 de
“Ciudades y Comunidades Sostenibles” se indican las siguientes metas aplicables:
“Meta 11.2. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños,
las personas con discapacidad y las personas de edad; y
Meta 11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con discapacidad”.

Las metas deseadas del desarrollo sostenible sobre todo en los espacios públicos y
lograr que sean seguros para combatir la violencia contra las mujeres es fundamental
el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres. Si bien implica un camino
largo por recorrer, debido a que interviene fuertemente el factor cultural, se debe
comenzar con los lineamientos que les permita a la Secretaría de Seguridad Público
y de Protección Civil el ejercicio ético y confiable en los Policías Estatales
Preventivos especializados en la intervención inmediata de atención a las mujeres.

5. DECLARACIÓN UNIVERSAL

DE LOS

DERECHOS HUMANOS: (1948) de la

Organización de las Naciones Unidas, establece en el artículo 7 que “Todos son
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iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

La Policía Estatal Preventiva deberá atender de manera oportuna cualquier caso de
violencia en los espacios públicos sin discriminar a la mujer ni valorar la magnitud
del hostigamiento o acoso sexual para determinar si requiere o no de su intervención.

6. COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER: (2013)
de las Naciones Unidas, en la resolución 57 (CSW57) señala la necesidad de
“Intensificar las medidas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y el
acoso, en particular del acoso sexual y la intimidación, tanto en espacios públicos
como privados, para aumentar la seguridad y la protección, a través de la realización
de campañas de sensibilización, la participación de las comunidades locales, la
aplicación de leyes, políticas y programas de prevención del delito como la Iniciativa
de las Ciudades Seguras, de las Naciones Unidas, la mejora de la planificación
urbana, las infraestructuras, el transporte y el alumbrado públicos, y también a
través de los medios de comunicación interactivos y las redes sociales”.

Particularmente, en estos espacios públicos, la atención preventiva y la protección de
los habitantes es responsabilidad principal de la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil, de la Policía Estatal Preventiva y de los cuerpos de seguridad
pública, estatal y municipal. Siendo “la policía, la institución social de primera línea
para atender los incidentes de violencia en el momento que estos son generados,
desempeñan un papel vital en ayudar a las víctimas de abuso a cumplir con su
decisión de frenar el abuso” (Corcoran, Stephenson, Perryman, & Allen, 2001).

El diseño, la puesta en acción y la evaluación de resultados de políticas, programas y
proyectos desde una perspectiva de género brinda la oportunidad a las mujeres de
participar de manera activa y democrática en la toma de decisiones, externando
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aquellas demandas que son necesarias combatir y definir su situación específica en la
sociedad. Las políticas y los programas públicos que son diseñados sin tomar la
perspectiva de género pueden desencadenar en la perpetuación de las desigualdades
y en el crecimiento de la brecha de igualdad de género.

iv.

ESTÁNDAR NACIONAL

Al ser miembros de una sociedad, se debe garantizar el derecho humano de poder disfrutar y
transitar en los espacios públicos sin problema alguno y en plena confianza. Sin embargo, es
en estos mismos espacios donde las mujeres enfrentan acoso sexual y violencia en todo el
mundo, que va desde comentarios, tocamientos indeseados, exhibicionismo, hasta
violaciones y feminicidios. En el ámbito nacional se consideraron los siguientes 6 estándares
nacionales:

ESTÁNDAR NACIONAL
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Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia



Ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero




Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano




Código Penal Federal
Programa Nacional e Integral para prevenir, atender
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 20142018
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

1. LEY GENERAL

Artículo 44,
fracciones I-XI
Artículo 34,
fracción II
Artículo 48
Artículo 53,
fracción VII
Artículo 260
Artículo 325



Capítulo I, punto
2, inciso d



Artículo 7,
fracción XII

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA: (2007) en el artículo 44, fracciones I-XI se establecen las funciones

y competencias que tendrá la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a la atención
de la violencia de género.

Se destaca la trascendencia que tiene la sensibilización y en su caso la capacitación
en las instancias policiales para brindar un asesoramiento o atención efectiva, sanción
y erradicación de la violencia en los ámbitos públicos.

2. LEY

NÚMERO
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VIOLENCIA DEL

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

ESTADO LIBRE

Y

SOBERANO

DE

GUERRERO: (2008)

artículo 34, fracción II señala que se deben “Implementar las acciones preventivas,
de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida” por lo que,
los cuerpos de seguridad pública, estatal y municipal deben estar involucrados en la
atención a la violencia contra las mujeres, estableciendo las competencias y funciones
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en el artículo 48, fracciones
I-XI.

La misma ley destaca la participación y coordinación de la Policía Estatal Preventiva,
desde la sensibilización y en su caso la capacitación para brindar atenciones eficaces
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en el caso de flagrancia o que se presenten ante ellos mujeres o testigos para solicitar
ayuda.

3. LEY GENERAL
TERRITORIAL Y

DE

ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO

DESARROLLO URBANO: (2016), recientemente, en la

legislación mexicana se determina la creación de una ley que garantice un territorio
y asentamientos en donde sean respetados los derechos humanos, por lo que propone
a las Entidades Federativas planear, ordenar y regular el territorio a su cargo. El
artículo 53, fracción VII señala que “La dotación de espacios públicos primarios,
servicios, equipamiento o infraestructura, en áreas carentes de ellas, para garantizar
en éstos acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
especial para mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Por tanto, para que los espacios públicos sean seguros, además de la planeación,
regulación y ordenamiento de sus asentamientos humanos, se debe garantizar la
visibilidad de la Policía Estatal Preventiva, sobre todo en aquellos espacios que estén
en proceso de reparación y que las mujeres circulen en estos.

4. CÓDIGO PENAL FEDERAL: (1931) sobre el hostigamiento sexual dictamina que
solamente se castigará en caso de causar un daño a la víctima y se detendrá en el caso
único de que la víctima presente cargos de delito, dispuesto en el artículo 259.
Referente a las violaciones sexuales y feminicidios, se determina lo siguiente:

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su
consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin
el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito, se le impondrá pena
de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o
manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales
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u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando
se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su
consentimiento. Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se
aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por
razones de género. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de
cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Para efectos de esta dimensión de intervención, en seguimiento a lo que dictamina el
Código Penal Federal podrá actuar de manera inmediata la Policía Estatal Preventiva
del estado de Guerrero en cuanto una mujer este siendo víctima de violencia en
cualquiera de los espacios públicos.

5. PROGRAMA NACIONAL

E

INTEGRAL

PARA PREVENIR, ATENDER

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

2014-

2018: (2014) en su capítulo I de diagnóstico, punto 2 sobre violencia en contra de
las mujeres en el sector educativo, laboral, inciso d del comportamiento violento en
contra de las mujeres en la comunidad y seguridad ciudadana, se menciona que “la
violencia de género concurrente en los espacios públicos, en los últimos años, ha
incrementado principalmente en el transporte público y en zonas comunitarias de
esparcimiento, esto se refleja en feminicidios, violaciones, desapariciones y asaltos”.
Estas cifras han traído como consecuencia que cada día las mujeres se limiten del
pleno ejercicio de su desarrollo social, cultural o de ocio, dentro de los espacios
públicos y que por esta razón tengan que cambiar sus rutinas laborales, escolares y
sociales para no poner en riesgo su bienestar y convertirse en víctimas. De la misma
manera y como parte del aspecto “México en Paz” del mismo Programa Integral se
determina que es de vital importancia que sean mejoradas las condiciones y medidas
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de seguridad en los espacios públicos y generar que la ciudadanía en su totalidad
tenga confianza en las instituciones y autoridades.

El Programa Nacional ha detectado una insuficiencia en las legislaciones de los
estados, ya que en sus códigos penales el hostigamiento sexual no es considerado un
delito y la pena es mínima para los agresores. Este es un problema grave para la
población femenina en donde el acoso sexual es una constante en la vía pública.
En el estado de Guerrero también se recomienda que se legisle el tipo penal de acoso
sexual callejero dado que esto reforzará el esquema de protección del espacio público.

6. LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES: (2001) en su artículo 7
sobre las atribuciones del Instituto, fracción XII señala la necesidad de “Establecer
relaciones permanentes con las autoridades responsables de la procuración de
justicia y de la seguridad pública de la Federación y Entidades Federativas, para
proponer medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación
femenina”.
En seguimiento a dichas atribuciones se debe generar una nueva cultura de servicios
de intervención para la atención preventiva y de reacción en los espacios públicos en
donde la Policía Estatal Preventiva sea sensible ante las necesidades y preocupaciones
de las mujeres.
Al respecto el CONAPRED establece como tema prioritario la atención de las mujeres
víctimas de violencia existente tanto en los espacios privados, pero sobre todo en los públicos
en donde prevalece la violencia verbal, física, acoso, hostigamiento y principalmente los
feminicidios. El desafío de México en general como país es la implementación y el
cumplimiento de políticas públicas que garanticen la seguridad de hombres y mujeres en este
tipo de espacios, permitiéndoles a las mujeres caminar libres y seguras. En este sentido el
reto del estado de Guerrero es impulsar un esquema que reconozca, como ya se ha dicho, la
violencia sexual en la calle.
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v.

ESTADÍSTICOS

Para efectos del presente modelo en la dimensión de atención preventiva y de reacción en los
espacios públicos fue preciso realizar un análisis de los datos arrojados por Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la:
 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(ENVIPE) (2018).

La encuesta consiste en realizar un análisis a una muestra de la población nacional y por
Entidad Federativa principalmente en los contextos públicos en donde hombres y mujeres
sufren mayores índices de violencia. Entre los resultados arrojados se destacan los siguientes:
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Gráfica 3. Espacios públicos en donde las mujeres se sienten más inseguras, a nivel nacional. (Elaboración para
el modelo, basado en ENVIPE, 2018).



En el año 2017 la encuesta arrojó que de manera general se reporta una tasa de
39,369 delitos por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, de los cuales el
28.1% fueron víctimas de robos o asaltos en las calles o en el transporte
público; el 19.6% por extorsión; 13.6% por fraude; 11.4% robo total o parcial
de su vehículo; 8.4% fueron amenazas verbales; 7% robos en sus casa; 4.5%
otros robos; 4.4% otros delitos y 3% lesiones.



En el año 2017 las mujeres a nivel nacional expresaron en la encuesta sentirse
más inseguras en los siguientes espacios:
 Cajeros automáticos en la vía pública con el 87.4%;
 74.2% en el transporte público;
 72.9% en la calle;
 78% en el banco;
 69.5% en la carretera;
 65.5% en el mercado;
 62.1% en los parques o centros recreativos;
63

 56.5% en los centros comerciales;
 48.9% en sus automóviles;
 39.2% en la escuela;
 36.2% en sus trabajos, y
 26.7% en sus casas.


Como medidas preventivas para evitar cualquier delito en su contra la población
en general dejó de realizar ciertas actividades como permitir salir a sus hijos
menores, salir por las noches, tomar taxis, salir a caminar o correr, y realizar
actividades de ocio como salir con sus amigos, a comer, al cine o teatro,
estadios, entre otros.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres en su boletín publicado
en el año 2016 sobre la inseguridad en espacios públicos para la mujer,
experimentando cualquier tipo de violencia, discriminación y en donde el principal
agresor es el hombre, refiere que el horario de mayor riesgo es en la noche, alrededor
de las 18 horas, horario en el que las mujeres comúnmente salen de sus trabajos y la
mayoría de sus calles están oscuras por un alumbrado público deficiente.

En el Estado Libre y Soberano de Guerrero la encuesta reflejó los siguientes resultados:
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Gráfica 4. Porcentaje de hombres y mujeres, en el estado de Guerrero, en donde sienten mayor inseguridad.
(Elaboración para el modelo, basado en ENVIPE Guerrero, 2018).



En el estado de Guerrero la tasa de víctimas de delito por cada 100,000
habitantes, en el 2017 fue de 30,445; de los cuales 27,693 corresponde a la
tasa femenina y la masculina fue de 33,817 (Instituto Nacional de Estadísticas
y Geografía, 2018).



En específico, en Guerrero el 36.7% de la población masculina y femenina
encuestada fue víctima de extorsión; el 14.7% de fraude; 14.1% de robo o
asalto en la calle o en el transporte público; 10.4% otros robos; 7.7%
amenazas verbales; 5.5% robo de sus vehículos; 5% robos en casa habitación;
3.1% otros delitos; y 2.8% de lesiones.



La ciudadanía del estado de Guerrero resaltó en la encuesta que algunos de los
principales problemas que tienen que atenderse en primer lugar es la
delincuencia, después, los índices de pobreza, el desempleo, la salud, la
corrupción, el narcotráfico y la falta de castigo a los delincuentes.



Hombres y mujeres de Guerrero mencionaron sentirse inseguros en los
siguientes espacios:
 87.4% en los cajeros automáticos de las vías públicas;
 77.3% en los bancos;
 75.3% en las carreteras;
 70.9% en los transportes públicos;
 69% en los mercados;
 66.2% en las calles,
 64.5% en los parques o centros recreativos;
 59.6% en los centros comerciales;
 59.1% en sus automóviles;
 48.4% en la escuela;
 39.3% en sus trabajos, y
 20.1% en sus propios hogares.
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En el año 2013 la encuesta refirió que el 2% de la población femenina mayor
de 18 años expresó haber sido víctima por delitos sexuales, tales como
hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación
sexual. (Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2014).

Estos datos estadísticos son preocupantes para la población a nivel nacional y va de la mano
con las referencias internacionales que determinaron que en el mundo los espacios públicos
implican un grave peligro para todas las mujeres y que esto les ha impedido realizar algunas
de sus actividades por miedo en inseguridad.

vi.

OPERATIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN PARA LA
ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE REACCIÓN EN LOS
ESPACIOS PÚBLICOS A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Cuando se alinean los estándares internacionales de derechos humanos, con las leyes y
políticas públicas del país, de las Entidades Federativas y de sus municipios a menudo se
desempeña un papel positivo en el cambio de actitudes y comportamientos a largo plazo;
especialmente, cuando van acompañadas de lineamientos y recomendaciones para atender la
violencia contra las mujeres. Una vez que las leyes se aplican como corresponde, transmiten
un fuerte mensaje de intolerancia ante la violencia de género en los espacios públicos.

A) ¿QUIÉNES INTERVIENEN?
En la atención preventiva y de reacción en los espacios públicos a mujeres víctimas de
violencia intervienen:


Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil



Policía Estatal Preventiva



Cuerpos de seguridad pública, estatal y municipal
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B) LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
A nivel internacional ONU Mujeres consciente de que éste es un tipo de violencia poco
atendido en cuestión de políticas concretas para erradicarla y prevenirla en el año 2010 crea
el programa mundial titulado “Ciudades seguras y Espacios Públicos Seguros” su objetivo
es diseñar, aplicar y evaluar herramientas, políticas y enfoques integrales de prevención y
respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en
diferentes escenarios (ONU Mujeres, s.f.): determinando las siguientes estrategias:
1. Proponer intervenciones sensibles al género.
2. Formular y aplicar leyes y políticas para prevenir y responder a la violencia.
3.

Intervenir en infraestructura que mejore la seguridad en espacios públicos.

4. Modificar actitudes y comportamientos que promuevan espacios públicos libres de
violencia.

Basado en estos estándares internacionales sobre la intervención a mujeres víctimas de
violencia en los espacios públicos, los lineamientos y recomendaciones del presente modelo
son:

1. Policía Estatal Preventiva siempre visible en todos los espacios públicos las 24 horas
del día con rotaciones y turnos constantes para que no sean descuidados en protección,
priorizando:


Espacios públicos de mayor afluencia, aunque no sean los estrictamente
turísticos.



Espacios cerrados o con poca visibilidad.



Espacios sin alumbrado público.



Espacios en reparación.



Espacios con mayor frecuencia de violencia como cajeros automáticos en las
calles, mercados, centros comerciales, calles, transporte público, según lo
reflejó la encuesta ENVIPE.
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2. En caso de flagrancia intervenir de inmediato y separar a la víctima del agresor
para evitar daños, se recomienda:


Detener inmediatamente al agresor y remitirlo a la institución correspondiente.



Salvaguardar a la víctima.

3. Escuchar a la víctima o al testigo que denuncie el caso, implica que la Policía Estatal
Preventiva del Estado Libre y Soberano de Guerrero en el ejercicio de sus funciones
sigan las siguientes recomendaciones al intervenir:


Ser empático.



No invadir su espacio, como hablarle muy cerca mientras la escucha.



Preguntarle directamente lo que sucedió.



Platicar con la víctima a su mismo nivel, es decir, a su misma altura mirándola
a los ojos.

4. La Policía Estatal Preventiva deberá evitar emitir juicios de valor, juzgar a la
víctima y hacer conjeturas propias:


Mostrar respeto por la víctima. Hacerla sentir que ella se lo buscó por provocar
a su agresor, juzgarla por su manera de vestir o por andar sola a determinada
hora del día es una conducta irrespetuosa.



Animarla a que le cuente lo que le pasó y la ubicación exacta.



Mostrar interés por lo que le está contando, sobre cómo se siente y cómo podría
ayudarla.



Evitar hacer gesticulaciones que demuestren dudas e incomoden a la víctima.

5. Apoyar y canalizar a la víctima, otorgándole información básica sobre:


Sus derechos y los que les han sido quebrantados.



Instituciones en el estado de Guerrero en las que puede apoyarse para mayor
orientación y asesoramiento especializado, como interponer una denuncia,
queja o demanda en contra del agresor, apoyo emocional o de salud.



En caso de que no cuente con alguien externo que la pueda apoyar, facilitarle
información sobre los refugios a los cuales puede asistir, si teme por su
bienestar.
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Conocer y tener a la mano directorios específicos impresos o digitales sobre
instituciones y refugios en el estado de Guerrero para proporcionarlos con
rapidez.

6. Acompañar siempre a la víctima de violencia, se recomienda que la Policía Estatal
Preventiva indague lo siguiente:


Acompañar a la víctima al refugio, institución de apoyo o destino, para que se
sienta más segura o solicitar que alguien más pueda acompañarle, en caso de
requerirlo.



Si lo prefiere, comunicarse con algún familiar o amigo de la víctima para que
la acompañe al refugio, institución especializada u otro.



No dejarla sola, hasta que se haya tranquilizado y sea su decisión retirarse o
bien hasta que llegue algún familiar o amigo.



En caso de violación llevarla inmediatamente a la atención sanitaria
correspondiente.

7. Realizar un registro con un formato específico el cual se presenta al final de estos
lineamientos, con datos claros de lo ocurrido:


Es de suma importancia que la víctima de violencia apruebe que este formato
sea compartido con la institución especializada de apoyo, obteniendo su firma
a través del aviso de privacidad.



Si no lo desea, respetar su decisión, sin embargo, si exponer la valía de presentar
la denuncia y el apoyo que podrá recibir de las instituciones de Guerrero.



Brindar el pase universal (se presenta posterior al formato de registro en este
apartado), que sirve para homologar los mecanismos de referencia y
contrareferencia con los que cuenta el estado de Guerrero o los que formule en
un futuro.

Nota: es recomendable no crear falsas esperanzas en la víctima, como hacerla sentir que por
asistir a dicha atención su problema se resolverá de inmediato, siempre es bueno compartirle
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que es un proceso en coordinación con los especialistas, con perspectiva de género, de las
diversas áreas como la legal, sanitaria, psicológica y social.

Como recomendación adicional en la atención preventiva y de reacción en los espacios
públicos a mujeres víctimas de violencia siempre proporcionar como recurso los teléfonos
de emergencia para el Estado Libre y Soberano de Guerrero en el caso de volver a
experimentar otro episodio de violencia:

089 Denuncia anónima
066 Emergencias
911 Emergencias
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Policía Estatal Preventiva siempre visible en todos
los espacios públicos
Intervenir de inmediato y separar a la víctima del
agresor (en caso de flagrancia)

Escuchar con atención a la víctima

Evitar emitir juicios de valor, juzgar a la víctima y
hacer conjeturas propias
Apoyar y canalizar a la víctima con información
básica

Acompañar siempre a la víctima de violencia

Realizar un registro

Figura 5. Servicio de intervención a mujeres víctimas de violencia en los espacios públicos. (Elaboración para
el modelo).

71

C) FORMATO DE ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE REACCIÓN EN
LOS ESPACIOS PÚBLICOS A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA Y PASE UNIVERSAL

FORMATO DE ATENCIÓN DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES en los
espacios públicos
Fecha___/___/___
Hora: ____/____
Datos de la o el Policía Estatal Preventivo que brinda la atención
Nombre completo:
Cargo:
Ubicación del hecho:
Datos de la víctima
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Datos del agresor (en caso de que la víctima lo mencione o se haya identificado)
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia ejercida
Observaciones:
Violencia física 
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Violencia psicológica 

Humillaciones 
Amenazas 
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Insultos 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Violencia sexual 
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Violación 
Penetración 
Otro: ______________________________
Violencia económica 
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la
familia 
Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Violencia patrimonial 
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Violencia sexual callejera  Piropos 
Silbidos 
Tocamientos 
Miradas sugestivas 
Roces sexuales 
Insultos 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de los episodios de violencia
Primera vez 
Menos de un año 
Tiempo que lleva sufriendo
Más de un año 
de violencia de género:
Otro: ______________________________

Frecuencia aproximada que
sufre violencia de género:

Diario 
Una vez a la semana 
Cada quince días 
Una vez al mes 
Otro: ______________________________

Acompañamiento de la víctima, según aplique el caso
Ubicación a dónde se
acompañó a la víctima:
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Nombre de la persona de
confianza de la víctima que
llegó al lugar de los hechos a
acompañarle:
Relación personal con la
víctima de la persona de
confianza que llegó a
acompañarle:
Nombre de la persona que la
haya acompañado:
Cargo de la persona de otra
institución que la haya
acompañado:
En caso de que no haya querido acompañamiento de ninguna persona, especificar
por qué

Observaciones Generales:

Nombre y firma de la o el Policía Estatal
Preventivo que brindó la atención

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD
El Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus diversas instituciones usan los datos
personales recabados en sus distintos formatos para el único efecto de activar las respuestas
y apoyos institucionales en beneficio de la persona que voluntariamente ha entregado sus
datos.
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Los datos registrados en los distintos formatos no serán compartidos a ningún tercero ajeno
a las instituciones del Gobierno del Estado de Guerrero que deban brindar apoyo, asesoría
o servicios en beneficio de la persona que otorgó los datos personales.
De manera estadística y anónima el estado de Guerrero puede recopilar información
proveniente de los distintos formatos para efectos de rendir los informes nacionales e
internacionales que conforme a los instrumentos y leyes se deban entregar.

Nombre:
Fecha:

_______________________________________
Firma

Pase Universal de atención a mujeres del estado
libre y soberano de guerrero
Número de folio:
Nombre de la usuaria:
Fecha:
Por este medio, introduzco a su persona a (nombre), con domicilio en (domicilio), con
contacto telefónico (teléfono) y correo electrónico (e-mail) para su atención de carácter
inmediato en el o los siguientes niveles de atención del Modelo de centros de atención
integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
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APOYO SANITARIO
APOYO PSICOLÓGICO
APOYO LEGAL
APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO
REFUGIO

Nombre y firma de la o el Policía
Estatal Preventivo

Firma de la persona atendida

CAPÍTULO III. SERVICIO DE INTERVENCIÓN
PARA LA ATENCIÓN SANITARIA A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
I.

PRESENTACIÓN

Para efectos del presente modelo la dimensión de atención sanitaria se refiere a otorgar a la
mujer víctima de violencia, a través del personal operativo de la Secretaría de Salud del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, una intervención integral e interdisciplinaria, a través
de valoraciones aceptables por las mujeres que permitan un diagnóstico y tratamiento
oportuno y eficaz. La atención sanitaria en casos de violencia de género tiene la finalidad de
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detectar a tiempo enfermedades, lesiones o embarazos no deseados para intervenir de manera
inmediata.

La atención sanitaria es interdisciplinaria porque un acto de violencia de género no concluye
con la intervención del personal operativo de la salud, sino que es vital que esté trabaje
coordinadamente con especialistas de otras instituciones enfocadas en la procuración de los
derechos humanos de las mujeres, para brindar una atención integral y de calidad para las
mujeres. Por ejemplo, una paciente que sufre de violencia puede requerir además, de atención
sanitaria, de atención psicológica, asesoría jurídica, necesidad de seguridad, protección,
refugio, entre otros.

Esta dimensión de atención sanitaria dirigida a las mujeres que han experimentado episodios
de violencia debe responder a cuatro principios: accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad
y calidad.

1. ACCESIBILIDAD: se refiere a que todas las mujeres víctimas de violencia tendrán
acceso a una atención sanitaria, en tiempo razonable, mediante los exámenes
médicos que le permitan una valoración y diagnóstico acertado para brindar
tratamiento inmediato.

La atención sanitaria es una forma de detectar que una mujer está sufriendo de
violencia al momento de presentarse ante el personal del sector salud, ya que
comúnmente no mencionan que han sido víctimas de violencia y atribuyen a sus
lesiones físicas otras causas, como golpearse por accidente.

2. DISPONIBILIDAD: conlleva que el personal del sector salud, desde el ejercicio de
su función, otorguen el servicio de atención sanitaria inmediata cuando una mujer
víctima de violencia se presente ante ellos, contando con los recursos necesarios
para su intervención.
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3. ACEPTABILIDAD: consiste en que la conducta del personal del sector salud sea
empática, apegada a los principios éticos de su profesión y con perspectiva de
género, propiciando un ambiente de confianza y aceptación de la intervención
médica que corresponda.

4. CALIDAD: es cuando la atención sanitaria ha cumplido con las expectativas de la
víctima y ha sido integral, es decir, se resolvieron sus necesidades de salud,
preocupaciones y expectativas a través del acceso a la información completa sobre
su diagnóstico médico, así como un asesoramiento interdisciplinario, en caso de ser
necesario, para su canalización a otras instituciones que le permitirán tomar mejores
decisiones.

Durante la 49ª Asamblea Mundial de la Salud en 1996, los Estados Miembros acordaron que
la violencia es una prioridad de salud pública. La resolución 49.25 de la Asamblea apoya las
recomendaciones efectuadas en las conferencias internacionales previas para acometer el
problema de la violencia contra la mujer y abordar sus consecuencias para la salud
(Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 1998). Por lo
que, los lineamientos y recomendaciones para atender e intervenir de manera oportuna son
fundamentales en el aspecto de la salud.

II.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Brindar un servicio de intervención para la atención sanitaria a las mujeres víctimas de
violencia de calidad, accesible y disponible por el personal del sector salud del Estado
Libre y Soberano de Guerrero con base en los estándares internacionales y nacionales,
con el fin de la valoración, diagnóstico médico y tratamiento oportuno, inmediato y
eficaz.
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III.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

En el contexto mundial existen estándares internacionales que se han ocupado de la atención
sanitaria dirigida a la violencia contra las mujeres, para efectos del presente modelo en esta
dimensión resultan aplicables los siguientes 7:

ESTÁNDAR INTERNACIONAL
 Artículo 12
Convención sobre la eliminación de todas las formas
 Recomendación general
de discriminación contra la mujer (CEDAW)
número 24
 Objetivo Estratégico
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
C.2.
Declaración sobre la eliminación de la violencia
 Artículo 3, inciso f
contra la mujer
Manual de Legislación sobre la Violencia contra la
 Apartado 3.6.2
Mujer
Declaración universal de los Derechos Humanos
 Artículo 25
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
 Objetivo 3, meta 3.7
Asamblea Mundial de Salud
 Resolución WHA67.15

1. CONVENCIÓN

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW): (1979) en su artículo 12°

establece que los “Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin
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de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la
familia”.

En atención a la recomendación el Estado Libre y Soberano de Guerrero está
comprometido con la protección de la salud de las mujeres víctimas de violencia
otorgándoles la facilidad y el acceso a los servicios y recursos sanitarios
correspondientes.
La Recomendación general adoptada por el CEDAW en cuanto a la atención
sanitaria aplicable al presente servicio es la:


Número 24 (1989) sobre la Mujer y la Salud, señalando que los Estados
Partes deberán garantizar “la promulgación y aplicación eficaz de leyes y la
formulación de políticas, incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos
hospitalarios, que aborden la violencia contra la mujer y los abusos
deshonestos de las niñas, y la prestación de los servicios sanitarios
apropiados”.

Comprometido con esta recomendación el estado de Guerrero a través de la Secretaría
de Salud y su personal operativo aplicará los lineamientos y las recomendaciones que
permitan ofrecer la atención sanitaria y dar respuestas eficientes con perspectiva de
género.

2. DECLARACIÓN

Y

PLATAFORMA

DE

ACCIÓN

DE

BEIJING: (1995) en la

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas se compromete
a través del objetivo estratégico C.2. a “Fortalecer programas preventivos que
promuevan la salud de la mujer” significando que se “deberán adoptar medidas
preventivas específicas para proteger a las mujeres, juventud y niños de cualquier
abuso – abuso sexual, explotación, el tráfico y violencia”.
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Para ello se han realizado los lineamientos para el apoyo de las mujeres víctimas de
violencia, considerando prioritaria la sensibilización y en su caso la capacitación del
personal del sector salud para que cuenten con las competencias para detectar posibles
casos de violencia o brindar la asesoría pertinente.

3. DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER: (1993) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, determina en su

artículo 3º que “la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la
protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole: sobre todo el
derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar”.

En este contexto la dimensión de este modelo tiene clara la visibilidad de velar por
el derecho fundamental de la mujer sobre salvaguardar su integridad y bienestar
tanto físico como emocional.

4. MANUAL DE LEGISLACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:
(2012) de las Naciones Unidas, en el apartado 3.6.2, recomienda a la legislación
“proporcionar acceso inmediato a servicios amplios e integrados, incluidas
pruebas de embarazo, contracepción de emergencia, servicios abortivos,
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, tratamiento para lesiones,
profilaxis después de la exposición y asesoramiento psicosocial, para
demandantes/supervivientes de violencia sexual con cargo al Estado”.

El estado de Guerrero a través de las instituciones del sector salud adoptará los
lineamientos, recomendaciones y el servicio de intervención inmediata para la
atención sanitaria de las mujeres víctimas de violencia, en atención a esta
recomendación.
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5. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: (1948) de la
Organización de las Naciones Unidas, establece en el artículo 25 que “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad”.

Por lo que, el personal del sector salud deberá atender de manera oportuna el derecho
humano de las mujeres víctimas de violencia de tener acceso a la atención sanitaria
sin discriminación.

6. AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: (2015) el Objetivo 3
sobre “Salud y Bienestar” en la meta 3.7 al 2030 se compromete a “garantizar el
acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”.

Para lograr las metas deseadas y básicas para el desarrollo sostenible, sobre todo en
este servicio, se deben disponer de las instituciones del sector salud necesarias para
brindar la atención sanitaria de las mujeres víctimas de violencia.

7. ASAMBLEA MUNDIAL

DE

SALUD: (2014) en su 67ª Asamblea Mundial de la

Salud por la OMS como resolución y decisión número WHA67.15 señala el
“fortalecimiento de la función del sistema de salud en la lucha contra la violencia,
en particular la ejercida sobre las mujeres y las niñas, y sobre los niños en general”.
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Esta toma de decisiones exhortan al sector salud del estado de Guerrero a brindar una
atención, apoyo y tratamientos eficaces y eficientes; del mismo modo deben estar en
interacción constante con otros sectores para retroalimentar, proponer estrategias y
respuestas de prevención y protección a la población vulnerable con el fin de
proporcionar una mejor calidad en la atención, con el objetivo de que ésta situación
no se repita y se convierta en un ciclo vicioso de violencia; pero sobre todo implica
una sensibilización y en su caso una capacitación constante de todos los elementos
por cada sector e institución tanto pública como privada.

IV.

ESTÁNDAR NACIONAL

En el contexto nacional se consideran los siguientes 6 estándares que para efectos de este
modelo resultan aplicables a este servicio para la intervención en la atención sanitaria a
mujeres víctimas de violencia:

ESTÁNDAR NACIONAL
Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia
Programa Integral para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres 2014-2018
Ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación
Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres

Artículo 46,
fracción II



Objetivo 2.3



Artículo 50,
fracción II
Artículo 9,
fracción VII
Artículo 38,
fracción VI
NOM-046SSA2.2005





Secretaría de Salud

1. LEY GENERAL



DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA: (2007) en su artículo 46, fracción II señala que la Secretaría de Salud

debe “Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e
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interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las
víctimas”.

Estos servicios se proporcionarán las 24 horas del día y se canalizarán a las víctimas
para un atención especializada y seguimiento seguro de su caso, así como la
sensibilización y en su caso la capacitación del personal del sector salud que deberán
recibir para garantizar una atención sanitaria de calidad.

2. PROGRAMA INTEGRAL

PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2014-2018” (2014) en

dicho programa sobre México Incluyente, en el Objetivo 2.3. establece que el
Sistema Nacional de Salud Universal debe “asegurar el acceso a los servicios de
salud”. Para logarlo se destacan las siguientes estrategias:
2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje
prioritario para el mejoramiento de la salud.
2.3.3 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

En seguimiento a dichas estrategias se debe generar una nueva cultura de servicios
de atención sanitaria en el personal del sector salud del estado de Guerrero que sea
sensible a las necesidades y preocupaciones de las mujeres víctimas de violencia
para lograr la atención de calidad deseada.

3. LEY

NÚMERO

553 DE

VIOLENCIA DEL

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO: (2008) por

su parte se disponen de las funciones específicas de la Secretaría de Salud del estado
de Guerrero en el artículo 50, fracción II señalando que se debe “Brindar por medio
de las instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria, atención
médica y psicológica de calidad y con perspectiva de género a las víctimas”.
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La misma ley destaca la participación y coordinación del personal del sector salud
para su participación a través de modelos con lineamientos y recomendaciones con
perspectiva de género que permita una mejor aplicación en sus procesos de atención
sanitaria a mujeres víctimas de violencia.

4. LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN: (2003)
en el artículo 9, fracción VII, se dictamina como discriminación “Negar o
condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las
decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y
medios”.

Por lo que, el personal del sector salud del estado de Guerrero no podrá condicionar
los servicios de atención sanitaria a mujeres víctimas de violencia y su atención se
deberá brindar de manera inmediata respetando su propia ética profesional.

5. LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: (2006)
en su artículo 38, fracción VI señala que en seguimiento a la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres en el acceso de los derechos sociales fundamentales
se deberá “Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de
hombres a la alimentación, la educación y la salud”.

En el estado de Guerrero el acceso al servicio sanitario de las mujeres será
completamente accesible, sin discriminar o valorar los hechos para brindar una
asesoría en el sector salud, máxime en los casos de atención a la violencia contra las
mujeres.

6. SECRETARÍA

DE

SALUD: (2009) en su norma oficial de salud NOM-046-

SSA2.2005 tiene el objetivo de “establecer los criterios a observar en la detección,
prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los
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usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren
involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la
notificación de los casos”.

Dicha Norma Oficial incluye los criterios básicos que se tienen que realizar para la
promoción de la salud y su prevención, en la detección de casos y emisión de
diagnósticos y su seguimiento, el tratamiento y rehabilitación de todos los
involucrados en situaciones de maltrato, el tratamiento específico en casos de
violación sexual, para dar aviso a las instancias jurídicas, y sobre todo en la
sensibilización de la atención otorgada.

La creación de este modelo de centros de atención integral para las mujeres con enfoque de
derechos humanos, perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad del Estado
Libre y Soberano de Guerrero es posible por la valiosa función que desempeña la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que
promueve un ambiente de respeto pleno de los derechos humanos.

V.

ESTADÍSTICOS

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que, en la atención sanitaria,
en específico en la obstétrica, también existen ciertas negligencias como símbolo de la
violencia contra las mujeres, este resultado se arrojó en el siguiente documento:
 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016
(ENDIREH), con los siguientes resultados:
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Violencia contra las mujeres en la atención
sanitaria
4.2%

11.2%

4.7%
7.0%

10.3%
9.2%
9.9%
Maltratadas en la atención médica
Tardaron en atenderla
No atendieron sus dudas y las ignoraron
Las obligaron a operarse para no tener hijos
Fueron humilladas
No las anestesiaron ni les dieron tratamiento
Las esterilizaron sin preguntarles

Gráfica 5. Violencia contra las mujeres en la atención sanitaria, en el contexto nacional. (Elaboración para el
modelo, basado en ENDIREH, 2016).

La encuesta reflejó que a nivel nacional el 11.2% de la mujeres anunciaron que durante la
atención sanitaria se les maltrato con gritos o regaños, el 10.3% les tardaron en su
atención por quejarse demasiado, el 9.9.% no respondieron sus dudas y además las
ignoraron, el 9.2% las obligaron a realizarles la operación para no tener hijos o a
permanecer en posiciones molestas, el 7% fueron humilladas, el 4.7% no las anestesiaron
o no les aplicaron el tratamiento para la disminución de sus dolores de parto y el 4.2%
las esterilizaron sin preguntarles. Estas son algunas de las negligencias médicas a las cuales
se enfrentan las mujeres en México tanto en instancias privadas como públicas.
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VI.

OPERATIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN PARA LA
ATENCIÓN SANITARIA A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Es de vital importancia que el personal del sector salud del estado de Guerrero sea sensible
ante la violencia contra las mujeres y que ésta sea considerada un problema grave de salud,
como ya lo ha considerado la OMS, por lo que los lineamientos y recomendaciones para
garantizar una atención integral de calidad es de vital importancia.

A) ¿QUIÉNES INTERVIENEN?
En la atención sanitaria interviene la Secretaría de Salud del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, que incluye:


Personal del sector salud



Instituciones del sector salud



Autoridades del sector salud



Servicios Estatales de Salud de Guerrero

B) LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
La Organización Mundial de Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud,
ONU Mujeres y UNFPA en su Manual Clínico (2016) realizan la invitación a socios
internacionales, regionales y nacionales a implementar las acciones necesarias para
contribuir al cumplimiento de cuatro direcciones estratégicas del plan de acción global, para
fortalecer el papel del sistema de salud dentro de una respuesta multisectorial y nacional para
abordar la violencia interpersonal, en particular contra mujeres:
1. Realizar historial clínico y examen físico
2. Tratamiento a todas las lesiones físicas
3. Proporcionar anticoncepción de emergencia
4. Prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS)
5. Prevenir infección por VIH
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6. Plan de auto cuidado de salud

Los siguientes lineamientos y recomendaciones para ofrecer el servicio de intervención para
la atención sanitaria a una mujer víctima de violencia se dividen en dos fases:
1) Lineamientos de intervención sanitaria básica
2) Lineamientos de intervención sanitaria en caso de presentar lesiones físicas

1) LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN SANITARIA BÁSICA:
Con base en este estándar internacional de la OMS, OPS, ONU Mujeres y UNFPA (2016)
la intervención a mujeres víctimas de violencia en la atención sanitaria consiste en los
siguientes lineamientos y recomendaciones:

1. Escuchar implica que el personal del sector salud del Estado Libre y Soberano de
Guerrero sigan las siguientes recomendaciones:


Mostrar empatía.



Realizar la atención sanitaria a solas.



Garantizar confidencialidad.



Prestar atención tanto a lo que se dice como a lo que podría estar ocultando.



Detectar si la persona que la acompaña puede ser la/el posible agresor/a.



Platicar con la víctima a su mismo nivel, es decir, a su misma altura mirándola a
los ojos.



No invadir su espacio, como hablarle muy cerca.



Ser paciente y no presionar a la víctima.

2. El personal del sector salud deberá evitar emitir juicios de valor y hacer conjeturas
sobre lo que le comunica la víctima:


Evitar hacer gesticulaciones que demuestren dudas e incomoden a la víctima.



Animarla a que le cuente su situación de violencia, sin interrupciones.



Hágala sentir que ninguna mujer se merece ser víctima de violencia.

3. Conocer las necesidades de la víctima, se recomienda indagar sobre lo siguiente:
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Si teme por la integridad de ella y de sus hijos, en el caso de tenerlos.



Preocupaciones sobre su solvencia económica y que dependa totalmente de su
agresor.



Si cuenta con algún familiar, amigos en quien apoyarse.



Evitar formular preguntas en donde las respuestas sean solo “SI” o “NO”.

4. Observar con atención sus lesiones físicas y ser persuasivo, al escuchar con atención
sin dudar de la credibilidad de la víctima, de sus preocupaciones y necesidades
económicas, sociales, físicas y/o emocionales, detectar lo siguiente:


Si representa un peligro para el bienestar de la víctima regresar a su hogar, lugar
de trabajo u otro contexto.



Si refleja miedo en su rostro.



En caso de ir acompañada y mientras su acompañante espera fuera, observar si
está ansiosa y mira frecuentemente la salida para cerciorarse si continúa o no
quien va con ella.



Resguardarla inmediatamente si sospecha que corre algún riesgo.



Si no comprende lo que le dice, repetírselo para que lo confirme o aclare.



En el caso de que no acepte que es víctima de violencia, mencionarle que las
lesiones observadas comúnmente son a través de golpes, empujones, jalones
propiciados por alguien más y que estos no son accidentales, se deberá
preguntarle nuevamente si algo similar le ha ocurrido.

5. Realizar un registro con un formato específico el cual se presenta al final de estos
lineamientos, con registros claros de todo lo que haya mencionado durante la atención
sanitaria:


Es de suma importancia que la víctima de violencia apruebe que este formato sea
compartido con la institución especializada de apoyo, obteniendo su firma a
través del aviso de privacidad.



Si no lo desea, respetar su decisión, sin embargo, si exponer la valía de presentar
la denuncia y el apoyo que podrá recibir de las instituciones de Guerrero.
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6. Es trascendental que junto con ella realice un plan de acción y tomar decisiones
ayudándola a comprender que es poco probable que su agresor cambie. Tener en
cuenta:


Es poco probable que durante esta atención sanitaria la víctima tome decisiones
inmediatas.



No abandonará a su agresor al salir de la atención y que esto le llevará tiempo.



Que en muchas ocasiones no toma en cuenta las sugerencias proporcionadas en
la atención sanitaria.



Se recomienda ser paciente.

7. Apoyar a través de brindarle información básica sobre:


Instituciones en el estado de Guerrero en las que puede apoyarse para mayor
orientación y asesoramiento especializado.



En caso de que no cuente con alguien externo que la pueda apoyar, facilitarle la
información de los refugios a los cuales puede asistir, si teme por su bienestar.



Conocer y tener a la mano directorios específicos impresos o digitales sobre
instituciones y refugios en el estado de Guerrero para proporcionarlos con
rapidez.

8. Canalizar a la víctima a las instituciones, refugios o al Centro de Justicia para Mujeres
del estado de Guerrero, se recomienda:


Brindar el pase universal (se presenta posterior al formato de registro en este
apartado), que sirve para homologar los mecanismos de referencia y
contrareferencia con los que cuenta el estado de Guerrero o los que formule en
un futuro.



Acompañar a la víctima al refugio, institución de apoyo o destino, para que se
sienta más segura o solicitar que alguien más pueda acompañarle, en caso de
requerirlo.



Si lo prefiere, comunicarse con algún familiar o amigo de la víctima para que la
acompañe al refugio o institución especializada.
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Escuchar

Evitar emitir juicios de
valor y conjeturas

Canalizar

Conocer necesidades
básicas de la víctima

Apoyar

Observar con atención
sus lesiones físicas y ser
persuasivo

Realizar un registro

Figura 6. Servicio de intervención a mujeres víctimas de violencia en la atención sanitaria, (Elaboración para
el modelo, basado en: Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres,
UNFPA, 2016).
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2) LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN CASO DE PRESENTAR
LESIONES FÍSICAS:

En aplicación de la OMS se determinan los lineamientos y recomendaciones en el caso de
que la mujer afirme que ha sido víctima de violencia o presente lesiones físicas, bajo
consentimiento de la paciente:

9. Levantar registro clínico completo a través de la valoración física, conforme a
lineamientos de la institución del sector salud, se recomienda:


Revisar el registro del historial clínico de la paciente, en el caso de que sea la
institución del sector salud a la que haya acudido con anterioridad.



Tener la previa autorización de la mujer víctima de violencia, para realizar la
valoración física y explicarle paso a paso lo que se realizará.



En caso de que se incomode la paciente, parar la valoración física.



En aplicación de la OMS, se reitera que, en el caso de ser médico hombre,
preguntarle si prefiere que sea una persona de su mismo sexo quien le realice la
valoración física.



Siempre realizar la valoración física con alguien más del personal del sector salud
y anunciárselo a la víctima.



Preguntarle si desea que alguien le acompañe durante la valoración física.



Observar con atención la reacción de la mujer mientras se realiza la valoración
física.

10. Explicarle el diagnóstico médico y otorgarle tratamiento específico, se sugiere:


En caso de violación, preguntarle si desea anticonceptivos de emergencia
(solamente bajo prescripción médica y controlable) y explicarle en qué consiste,
así como los posibles síntomas que tendrá después, de tomarlos.



Explicarle de manera completa el tratamiento y el por qué se prescribe.



Otorgarle medicamentos para tratar las enfermedades de transmisión sexual y
explicarle por qué se están prescribiendo.
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En caso de que el agresor sexual sea su pareja o alguien que ella conozca, indagar
si es posible que sea portador positivo del VIH, si es así de inmediato
proporcionarle el tratamiento y explicarle en qué consiste.

11. Dar seguimiento a la atención sanitaria, tomando en cuenta lo siguiente:


Es probable que no se presente a próximas consultas.



Animarla a que regrese a consulta para seguimiento y a que respete el tratamiento
de manera puntual, así como las posibles consecuencias en caso de no seguirlo
cuidadosamente.



Programar estudios adicionales para descartar enfermedades de transmisión
sexual, VIH, entre otras.



Verificar que el tratamiento realmente surtió efecto sobre la víctima, por ejemplo,
descartar embarazo.

Levantar registro
clínico completo
a través de la
valoración física

Explicar
diagnóstico
médico y
otorgarle
tratamiento
específico

Dar seguimiento
a la atención
sanitaria

Figura 7. Servicio de intervención a mujeres víctimas de violencia en la atención sanitaria en caso de lesiones
físicas, (Elaboración para el modelo, basado en: Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de
la Salud, ONU Mujeres, UNFPA, 2016).

Nota: es recomendable no crear falsas esperanzas en la víctima, como hacerla sentir que por
asistir a dicha atención su problema se resolverá de inmediato, siempre es bueno compartirle
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que es un proceso en coordinación con los especialistas, con perspectiva de género, de las
diversas áreas como la legal, sanitaria, psicológica y social.

Como recomendación adicional en la atención sanitaria a mujeres víctimas de violencia
siempre proporcionar como recurso adicional los teléfonos de emergencia del Estado Libre
y Soberano de Guerrero en el caso de volver a experimentar otro episodio de violencia:

089 Denuncia anónima
066 Emergencias
911 Emergencias

C) FORMATO DE ATENCIÓN SANITARIA EN CASO DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y PASE UNIVERSAL

FORMATO DE ATENCIÓN Sanitaria EN
CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Fecha___/___/___
Hora: ____/____
Datos del personal del sector salud que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
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Nombre completo:
Cargo:
En caso de atención por canalización:
Institución que brindó la atención básica:
Número de folio del pase universal:
Datos del personal del sector salud que realiza la valoración física
Nombre completo:
Cargo:
Datos del personal del sector salud que acompañó durante la valoración física
Nombre completo:
Cargo:
Datos de la persona que solicitó la víctima que la acompañara durante la valoración
física (en caso que resulte aplicable)
Nombre completo:
Cargo:
Relación personal con la víctima:
Datos de la paciente
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Alergias:
Peso:
Presión arterial:
Temperatura:
Si está bajo tratamiento, especificar:
Última menstruación:
En caso de violación: preguntar si está bajo tratamiento anticonceptivo: Si  No 
Especificar:
Datos del agresor (en caso de que la paciente lo mencione)
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Día de la agresión:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la paciente
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Tipo de violencia ejercida

Observaciones:
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Violencia física 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la familia
Violencia económica 

Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Tiempo que lleva sufriendo Menos de un año 
de violencia de género:
Más de un año 
Otro: ______________________________
Diario 
Una vez a la semana 
Frecuencia aproximada que
Cada quince días 
sufre violencia de género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Necesidades y estado de ánimo de la víctima de violencia:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:
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Preocupaciones de la víctima de violencia:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Relato de los hechos de violencia:
En caso de violación, preguntar a la víctima si se usó preservativo y si hubo eyaculación,
especifique:

Descripción del diagnóstico físico:
Describir de manera específica en qué parte del cuerpo presenta lesiones físicas:

Observaciones Generales:

Nombre, sello y firma del personal del
sector salud que brindó la atención

98

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD
El Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus diversas instituciones usan los datos
personales recabados en sus distintos formatos para el único efecto de activar las respuestas
y apoyos institucionales en beneficio de la persona que voluntariamente ha entregado sus
datos.
Los datos registrados en los distintos formatos no serán compartidos a ningún tercero ajeno
a las instituciones del Gobierno del Estado de Guerrero que deban brindar apoyo, asesoría
o servicios en beneficio de la persona que otorgó los datos personales.
De manera estadística y anónima el estado de Guerrero puede recopilar información
proveniente de los distintos formatos para efectos de rendir los informes nacionales e
internacionales que conforme a los instrumentos y leyes se deban entregar.

Nombre:
Fecha:
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_______________________________________
Firma

Pase Universal de atención a mujeres del estado
libre y soberano de guerrero
Número de folio:
Nombre de la usuaria:
Fecha:
Por este medio, introduzco a su persona a (nombre), con domicilio en (domicilio), con
contacto telefónico (teléfono) y correo electrónico (e-mail) para su atención de carácter
inmediato en el o los siguientes niveles de atención del Modelo de centros de atención
integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
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APOYO PSICOLÓGICO
APOYO LEGAL
APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO

REFUGIO

Nombre, sello y firma del personal del
sector salud

Firma de la persona atendida

CAPÍTULO IV. SERVICIO DE INTERVENCIÓN
PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
I.

PRESENTACIÓN

El servicio de intervención para la atención psicológica es un mecanismo dentro del presente
modelo integral de atención a la violencia contra las mujeres enfocado en brindar la
información y orientación sobre las afectaciones emocionales generadas por la violencia; con
la posibilidad de tener una vida libre de violencia y en caso de que sea requerido, otorgar un
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plan terapéutico para la reversión de los daños causados por la violencia, potencializando su
autonomía y empoderamiento para que en un futuro se eviten estos hechos.

Este tipo de atención debe ser personalizada y diseñada para cubrir las necesidades
emocionales de la víctima, tanto de apoyo para su persona como de su familia y fungir como
un eje de soporte en el cual las mujeres víctimas de violencia puedan potenciar su autonomía
en el ejercicio de sus derechos de manera orientada y con el acompañamiento permanente
por el personal capacitado.

La presente dimensión del modelo en relación con la atención psicológica a mujeres víctimas
de violencia se rige bajo cuatro principios, los cuales son la accesibilidad, disponibilidad,
aceptabilidad y calidad.

1. ACCESIBILIDAD: es la atención dirigida a todas las mujeres víctimas de violencia
que lo demanden y que por derecho fundamental les corresponde, con la finalidad
de que los profesionistas del área de la psicología puedan otorgarle en un ambiente
de confidencialidad asesoría emocional sobre sus necesidades y preocupaciones.

2. DISPONIBILIDAD: refiere a que las instituciones del estado de Guerrero enfocadas
en la atención de la violencia de género cuenten con profesionistas del área
psicológica para brindar una atención personalizada y privada, con el fin de que la
paciente supere las fases del ciclo de violencia enfrentando el problema desde el
aspecto emocional.

3. ACEPTABILIDAD: es cuando la atención psicológica otorgada por los
profesionistas está apegada a los valores éticos de su profesión en ambiente de
respeto a la integridad de la paciente y de confianza, permitiéndole avanzar a su
propio ritmo haciéndola sentir escuchada y apoyada.
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4. CALIDAD: significa que el apoyo psicológico ofrecido a una mujer víctima de
violencia atiende sus necesidades desde un aspecto emocional, dando respuestas a
sus principales preocupaciones y ayudándolas a crear un plan de acción que les
permita tomar las mejores decisiones para solucionar y superar las emociones
negativas que les dejó el ciclo de la violencia.

II. OBJETIVO ESPECÍFICO
Otorgar un servicio de intervención para la atención psicológica a las mujeres víctimas
de violencia por el personal especializado y disponible en las instituciones
correspondientes del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomando como base los
estándares internacionales y nacionales, con el fin de establecer los lineamientos y
recomendaciones para una atención integral y de calidad durante la detección,
valoración, planeación y acompañamiento emocional de las víctimas.

III. ESTÁNDAR INTERNACIONAL
A nivel mundial, diversas organizaciones han externado su preocupación por brindar el apoyo
en materia psicológica a mujeres que han sufrido violencia en algún punto de su vida. De
manera específica y para efectos de este modelo, resultan aplicables primordialmente, los
siguientes 2 estándares internacionales:

ESTÁNDAR INTERNACIONAL
Declaración sobre la eliminación de la violencia
 Artículo 4, sección G
contra la mujer
 Objetivo estratégico D.1.
Párrafo 124, inciso a
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
 Objetivo estratégico D.3.
Párrafo 130, inciso d

1. DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER: (1993) dentro del artículo 4 exhorta a los Estados a aplicar una política
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para eliminar la violencia contra la mujer, de manera particular para efectos de la
dimensión de atención psicológica la sección G refiere “esforzarse por garantizar,
en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto
de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia
especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y
manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y
programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar
todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación
física y sicológica”.

El estado de Guerrero a través del presente modelo brindará a las mujeres víctimas
de violencia, además de una atención sanitaria, el apoyo y acompañamiento
emocional para una rehabilitación completa de la paciente en su ambiente familiar,
laboral, comunitario, institucional y social.

2. DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING: (1995) durante
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas se consigna
en su objetivo estratégico D.1. a los gobiernos, incluidos los locales,
organizaciones gubernamentales, las instituciones de enseñanza, los sectores
público y privado, en particular las empresas y los medios de información, según
procedan, en el párrafo 125 inciso a, a comprometerse en: “establecer centros de
acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las
niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos
y de asesoramiento, así́ como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo
costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para
ayudarles a encontrar medios de vida suficientes”.

En cumplimiento a la norma internacional, esta dimensión del modelo el estado de
Guerrero tiene como objetivo la canalización pertinente a las víctimas de violencia,
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desde el sector sanitario, legal, psicológico, social y comunitario en donde a través
de Centro de Justicia para Mujeres del estado, se ha destinado de un espacio
específico para cubrir estas áreas multidisciplinares.

De igual manera, dentro de la misma Declaración existe un apartado dentro del
objetivo estratégico D.1., para los casos particulares de víctimas de violencia
derivada de la prostitución y la trata de mujeres, donde el daño psicológico es aún
mayor y se necesita de un plan de intervención inmediato, mencionando en el
párrafo 130 inciso d, la relevancia de “asignar recursos a la formulación de
programas amplios encaminados a sanar y rehabilitar en la sociedad a las víctimas
de la trata de mujeres, entre ellos los de formación profesional, asistencia letrada
y atención de salud confidencial, y adoptar medidas de cooperación con las
organizaciones no gubernamentales para la atención social, médica y psicológica
de las víctimas”.

El estado de Guerreo tomando como base estos estándares internacionales está
realizando un gran trabajo en la sensibilización y en su caso la capacitación del
personal en las diversas instituciones comprometidas en la procuración de los
derechos humanos de las mujeres, para una atención interdisciplinaria, tomando
medidas no sólo sanitarias, legales o sociales, sino también en el bienestar
emocional de las mujeres de su Estado, a través de ambientes seguros y confiables
para la población femenina.

IV. ESTÁNDAR NACIONAL
En el aspecto nacional se consideran los siguientes 3 estándares aplicables en la intervención
para la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia:

ESTÁNDAR NACIONAL
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Ley General de acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia






Artículo 46, fracción II
Artículo 51, fracción III
Artículo 54, fracción III
Artículo 56, fracción VI

Ley número 553 de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero




Artículo 50, fracción II
Artículo 61, fracción III

Secretaría de Salud




NOM-025-SSA2.1994
NOM-046-SSA2-2005

1. LEY GENERAL

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA: (2007) en su artículo 46, fracción II señala que es la Secretaría de

Salud la que por función deberá “Brindar por medio de las instituciones del sector
salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con
perspectiva de género a las víctimas”, asimismo en el artículo 51, fracción III
establece que las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán
“Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, de manera
integral, gratuita y expedita”. Mismo apoyo que deberán otorgar los refugios para
las víctimas de violencia, dispuesto en el artículo 54, fracción III y artículo 56,
fracción VI.

El estado de Guerreo consciente de que el apoyo psicológico a las mujeres víctimas
de violencia es un derecho fundamental y que, además debe ser gratuito y oportuno,
pone en práctica este modelo de atención integral, por lo cual ninguna institución ni
autoridad deberá negar o discriminar la gravedad del problema para otorgar el
servicio desde una atención especializada hasta una especializada, en este caso de la
psicológica.

2. LEY NÚMERO 553 DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO: (2008) de

consuno con la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
dispone dentro de las funciones de la Secretaría de Salud la atención psicológica de
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calidad y con perspectiva de género en su artículo 50, fracción II y en el artículo
61, fracción III, señalando el mismo apoyo que deberá brindarse por medio de las
instituciones del sector salud y de los refugios del Estado para la atención de las
víctimas de violencia. Esto refrenda las acciones que está tomando Guerrero a través
del presente modelo, en donde el personal correspondiente y en el ámbito de sus
funciones contará con los lineamientos y recomendaciones permitiendo guiar sus
acciones.

3. SECRETARÍA

DE

SALUD: (1995) en la Norma Oficial Mexicana Nom-025-

SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral
hospitalaria médico-psiquiátrica, delimita como derecho fundamental y de respeto
a la dignidad de los usuarios, aplicable a este servicio de intervención en concreto
el punto 8.18. que a la letra dice “ser protegido contra toda explotación, abuso o
trato degradante, y en su caso denunciar por sí o a través de su representante legal
cualquier abuso físico, psicológico o moral que se cometa en su contra”.

Las y los responsables de brindar el apoyo psicológico dentro de este modelo deben
tener en cuenta lo que dispone la Norma Oficial Mexicana y tener el conocimiento
metodológico y clínico de los instrumentos de apoyo con base en los estándares de
calidad nacional e internacional, para lograr una reinserción de manera efectiva de
las mujeres.
Asimismo, en la norma NOM-046-SSA2-2005 señala en el punto 5.5. que “las
instituciones de salud deberán propiciar la coordinación o concertación con otras
instituciones, dependencias y organizaciones del sector público, social y privado,
para realizar una oportuna canalización de las personas involucradas en violencia
familiar o sexual, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
proporcione atención médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras”.
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Para efectos de este modelo, esta normativa es aplicable a la preocupación y
ocupación que tienen las instituciones y los profesionistas, en el ámbito de sus
competencias, del Estado Libre y Soberano de Guerrero a la canalización oportuna
de las mujeres víctimas de violencia, para una intervención completa, atendiendo a
sus necesidades y preocupaciones para un acompañamiento en la toma de
decisiones.

V.

OPERATIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN PARA LA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Durante este apartado se abordarán los lineamientos y las recomendaciones aplicables en la
atención psicológica que los profesionistas, en el ejercicio de sus funciones, guiarán su
intervención en las víctimas de violencia obteniendo mejores resultados.

A) ¿QUIÉNES INTERVIENEN?

En la atención psicológica interviene:


Personal psicológico de la Secretaría de Salud del Estado Libre y Soberano de
Guerrero



Personal psicológico de los Refugios para atención de las víctimas de violencia
del estado de Guerrero



Personal de las instituciones del estado de Guerrero en el ámbito de las
funciones del apoyo psicológico



Personal psicológico de la Procuraduría de la defensa de los derechos de la
mujer



Personal psicológico de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil



Personal psicológico del Centro de Justicia para Mujeres del estado de Guerrero
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B) LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
Tomado en cuenta las sugerencias de la OMS, War Trauma Foundation, Visión Mundial
Internacional en su publicación de “Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de
campo” (2012) se determinan 3 pasos principales, que son:
1. Observar
2. Escuchar
3. Conectar

Los siguientes lineamientos y recomendaciones para ofrecer el servicio de intervención para
la atención psicológica a una mujer víctima de violencia se dividen en dos fases:
1) Lineamientos de intervención psicológica básica
2) Lineamientos de intervención psicológica especializada

1) Lineamientos de Intervención psicológica INICIAL
La intervención psicológica inicial está relacionada con la atención básica, dispuesta en el
capítulo I. del presente modelo, que los especialistas en el apoyo emocional brindan en las
distintas instituciones del estado de Guerrero a las mujeres víctimas de violencia, a través de
los siguientes lineamientos y recomendaciones:

1. Escuchar implica que el personal especialista en el área de la psicología en las
instituciones del Estado Libre y Soberano de Guerrero siga las siguientes
recomendaciones:


Mostrar empatía (hacer sentir a la víctima comprensión por su problema).



Realizar la atención en un espacio privado y a solas.



Garantizar confidencialidad, como principio ético de su profesión.
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Prestar atención al lenguaje verbal y corporal de la víctima.



A través de preguntas concretas detectar a su posible agresor/a.



Detectar si la víctima rechaza o le incomodan las palabras como “violencia”
“agresión” “abuso” “maltrato”, si es así apoyarla para que las asimile como parte
del problema.



Platicar con la víctima a su mismo nivel, es decir, a su misma altura mirándola a
los ojos.



No invadir su espacio, como hablarle muy cerca.



Ser paciente, dejarla que le cuente a detalle la situación sin presionar, en
ocasiones la primera sesión solo será para dejar que se desahogue.

2. La o el psicólogo deberá evitar emitir juicios de valor sin hacer conjeturas sobre lo
que le comunica la víctima:


Evitar hacer gesticulaciones que demuestren dudas e incomoden a la víctima.



Transmitirle que ninguna mujer se merece ser víctima de violencia.



Brindarle información sobre los diferentes tipos de violencia para detectar en
concreto cuál está viviendo y en qué modalidad.



Siempre preguntarle cuáles son sus emociones ante los hechos que relata.

3. Conocer las necesidades de la víctima y sus principales preocupaciones, se
recomienda indagar sobre lo siguiente:


Realizar preguntas directas sobre cuáles son las necesidades que tiene como
pueden ser económicas, sociales, físicas y enfatizar en las emocionales.



Conocer cuáles son sus miedos y preocupaciones, como puede ser la integridad
de sus hijos en caso de tenerlos o de su propia vida.



Conocer cuáles son sus emociones que enfrentó al momento de ser violentada.



Conocer quiénes integran su círculo social cercano (familiares, amigos,
compañeros de trabajo) y cómo es su relación con ellos.



Conocer antecedentes de violencia que haya vivido en las etapas anteriores de su
vida, como haber sufrido maltrato en la infancia por su padre o violencia de su
padre hacia su propia madre, entre otras.



Evitar formular preguntas en donde las respuestas sean solo “SI” o “NO”.
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Si no comprende algo que haya mencionado durante el relato, repetírselo para
que lo confirme o bien para que lo aclare.

4. Realizar un registro con un formato específico el cual se presenta al final de estos
lineamientos, con registros claros de todo lo que haya se mencionado durante la
atención psicológica.


Es de suma importancia que la víctima de violencia apruebe que este formato sea
compartido con la institución especializada de apoyo, obteniendo su firma a
través del aviso de privacidad.



Si no lo desea, respetar su decisión, sin embargo, si exponer la valía de presentar
la denuncia y el apoyo que podrá recibir de las instituciones de Guerrero.

5. Apoyar a través de brindarle información básica sobre:


Instituciones en el estado de Guerrero en las que puede apoyarse para mayor
orientación y asesoramiento especializado.



En caso de que no cuente con alguien externo que la pueda apoyar, facilitarle la
información de los refugios a los cuales puede asistir, si teme por su bienestar.



Conocer y tener a la mano directorios específicos impresos o digitales sobre
instituciones y refugios en el estado de Guerrero para proporcionarlos con
rapidez.

6. Canalizar y brindar acompañamiento psicológico, es importante que si la víctima
lo refiere sea canalizada a las instituciones, refugios o al Centro de Justicia para
Mujeres del estado de Guerrero, se recomienda:


Brindar el pase universal (se presenta posterior al formato de registro en este
apartado), que sirve para homologar los mecanismos de referencia y
contrareferencia con los que cuenta el estado de Guerrero o los que formule en
un futuro.



Acompañar a la víctima al refugio o institución de apoyo o destino, para que se
sienta más segura o solicitar que alguien más pueda acompañarle, en caso de
requerirlo.



Si lo prefiere, comunicarse con algún familiar o amigo de la víctima para que la
acompañe al refugio o institución especializada.
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Dar seguimiento a esta atención inicial programando una segunda cita
especializada siendo principalmente de valoración, planeación, evaluación y
seguimiento.



En caso de que la víctima no considere un riesgo regresar a su hogar brindar los
números telefónicos de emergencia que podrá utilizar en caso de ser necesario o
bien sugerirle algunas recomendaciones a tomar en cuenta si presenta otro
episodio de violencia.

Intervención psicológica
inicial

Escuchar
Evitar emitir juicios de valor
Conocer las necesidades de la víctima y sus
principales preocupaciones
Apoyar
Canalizar y brindar acompañamiento
psicológico

Figura 8. Servicio de intervención psicológica inicial a mujeres víctimas de violencia (Elaboración para el
modelo).

2) Lineamientos de Intervención psicológica ESPECIALIZADA:
En una segunda intervención de atención psicológica a la mujer víctima de violencia, la
intervención ya será especializada considerando las siguientes recomendaciones y
lineamientos:
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7. Valorar psicológicamente a la víctima: realizar algunas pruebas psicológicas a la
víctima de violencia de género de manera concreta, las cuales pueden ser test,
cuestionarios, entrevistas, pruebas psicometrías, entre otras. Para la elección del
instrumento de aplicación se deberá tomar en cuenta el registro de atención inicial, se
recomiendan los siguientes:


El manual de Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia
publicado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(2010) sugiere la aplicación de los siguientes instrumentos internacionales y
nacionales:
 Entrevista semi-estructurada para obtener la información específica al área
de psicología.
 Inventario de Depresión de Beck.
 Inventario de Ansiedad de Beck.
 Escala de Desesperanza de Beck.
 Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica.
 Escala de 8 ítems para los resultados del tratamiento.



Valorar los resultados de las pruebas para determinar el plan de trabajo a realizar
con la víctima.

8. Planear el acompañamiento psicológico: después de tener los resultados y análisis de
las pruebas aplicadas a la víctima de violencia, se recomienda:


Programar próximas sesiones con la paciente y animarla a que asista a estas.



Dependiendo de los resultados arrojados en las pruebas psicológicas se
programará la frecuencia de las citas, puede ser cada semana, cada15 días o cada
mes, según vaya presentando avances.



Si es necesario programar asesorías con sus hijos para apoyarlos
emocionalmente, de igual manera.



Programar la asistencia de la mujer a través de grupos de autoayuda con otras
mujeres para que compartan experiencias sobre cómo y qué han hecho para
superarlo.
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Detectar en qué fase del ciclo de la violencia se encuentra y apoyarla a encontrar
una salida y tomar las decisiones que mejoren su bienestar emocional.

9. Acompañamiento y seguimiento a la víctima: al ejecutar las sesiones se recomienda
lo siguiente:


Ser puntual con las sesiones y evitar cancelarle o no presentarse.



Evitar cambiarle de psicólogo/a, a menos que la víctima lo solicite.



Detectar el avance que vaya presentando, en caso de valorar retrocesos prever
que situaciones los están desencadenando.



Rehabilitar a la víctima en su reinserción al contexto social.



Apoyarla para que en un futuro no busque los mismos perfiles violentos en sus
próximas relaciones.



Se recomienda ser paciente y avanzar al ritmo de la mujer, como evitar
presionarla a que tome decisiones inmediatas, que abandone a su agresor, ya que
esto dependerá de ella totalmente y será progresivo.



Realizar con ella un plan de acción sobre las decisiones que más le benefician.



En cada sesión hacerle notar que no se merece vivir los episodios de violencia
por ningún miembro de su familia y que nadie tiene derecho a faltarle el respeto.



Apoyarla en comprender que su rol como mujer no es de sumisión.



Detectar las áreas de oportunidad y notificar los hallazgos relevantes para la
culminación de la asesoría psicológica.



En caso de requerir asesoramiento psiquiátrico canalizar a la víctima.



Una vez emitida el alta psicológica, el/la psicóloga realizará un proceso de
seguimiento cada 3 o 6 meses para determinar la efectividad del tratamiento o
posibles recaídas.
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Intervención psicológica
especializada

Valorar a la víctima
Planear el acompañamiento psicológico
Acompañamiento y seguimiento a la
víctima

Figura 9. Servicio de intervención psicológica especializada a mujeres víctimas de violencia (Elaboración para
el modelo).

Nota: es recomendable no crear falsas esperanzas en la víctima, como hacerla sentir que por
asistir a dicha atención su problema se resolverá de inmediato, siempre es bueno compartirle
que es un proceso en coordinación con los especialistas, con perspectiva de género, de las
diversas áreas como la legal, sanitaria, psicológica y social.
Como recomendación adicional en la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia
siempre proporcionar como recurso adicional los teléfonos de emergencia del Estado Libre
y Soberano de Guerrero en el caso de volver a experimentar otro episodio de violencia:

089 Denuncia anónima
066 Emergencias
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911 Emergencias

C) FORMATOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CASO DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y PASE UNIVERSAL

FORMATO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA EN CASO DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Fecha___/___/___

Hora: ____/____
Datos del psicólogo/a que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
En caso de atención por canalización:
Institución que brindó la atención básica:
Número de folio del pase universal:
Datos de la paciente
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
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Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Alergias:
Si está bajo tratamiento médico o toma un medicamento con frecuencia, en especial para
tranquilizarse: SI  No 
Especificar:

Última menstruación:
Datos del agresor
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Día de la agresión:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Hijo 
Primo 

Pareja
Tutor 

Expareja 
Padre 
otro: __________

Hermano 

Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia ejercida Observaciones:
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Violencia física 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la familia
Violencia económica 

Impago de pensión 
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Otro: ______________________________
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Menos de un año 
Tiempo que lleva sufriendo
Más de un año 
de violencia de género:
Otro: ______________________________
Diario 
Una vez a la semana 
Frecuencia aproximada que Cada quince días 
sufre violencia de género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Episodios de violencia que haya vivido en su niñez: Si 
Especificar:

No 

Episodios de violencia que haya vivido en su adolescencia: Si 
Especificar:

No 

Episodios de violencia que haya vivido en su etapa adulta (otro hecho además del actual):
Si 
No 
Especificar:

Emociones de la víctima al momento del hecho violento:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Necesidades de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:
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Preocupaciones de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Relato de los hechos de violencia:

Descripción del diagnóstico emocional:
Describir de manera general las emociones que presenta la víctima mientras le relata los
hechos:

Observaciones Generales:

Nombre, sello y firma del psicólogo/a
que brindó la atención
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Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD
El Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus diversas instituciones usan los datos
personales recabados en sus distintos formatos para el único efecto de activar las respuestas
y apoyos institucionales en beneficio de la persona que voluntariamente ha entregado sus
datos.
Los datos registrados en los distintos formatos no serán compartidos a ningún tercero ajeno
a las instituciones del Gobierno del Estado de Guerrero que deban brindar apoyo, asesoría
o servicios en beneficio de la persona que otorgó los datos personales.
De manera estadística y anónima el estado de Guerrero puede recopilar información
proveniente de los distintos formatos para efectos de rendir los informes nacionales e
internacionales que conforme a los instrumentos y leyes se deban entregar.

Nombre:
Fecha:

_______________________________________
Firma
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FORMATO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN CASO DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Posterior a la intervención psicológica básica y especializada es menester de los
profesionistas en el área que se realice un seguimiento y retroalimentación a la atención
otorgada a las mujeres víctimas de violencia, por lo que se presenta de manera innovadora y
de carácter universal el “Informe de evaluación psicológica”:

INFORME DE EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA
Fecha___/___/___

Hora: ____/____
Valoración psicológica
[Nombre del psicólogo/a], informa que [Nombre de la usuaria] acude a [Nombre de la
dependencia] por primera vez con fecha del [DD/MM/AA] y se inicia la evaluación de su
caso que tiene lugar hasta el [DD/MM/AA].
Objetivos y compromisos
El objetivo de la consulta es…

Asumiendo el compromiso de….

Proceso de evaluación
El proceso de evaluación consistió en….
Con el propósito de…
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También se hizo uso de otros instrumentos de evaluación como:
Inventario de Depresión de Beck.
Inventario de Ansiedad de Beck.
Escala de Desesperanza de Beck.
Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica.
Escala de 8 ítems para los resultados del tratamiento.
Otro:

Resultados
Como resultado de la evaluación se concluye que…

Objetivos y compromisos
Los objetivos de tratamiento acordados con la usuaria son:



Para la consecución de los citados objetivos se propone la intervención con técnicas
cognitivo‐ conductuales como:
Terapia individual
Terapia grupal
Otro
Consentimiento
En el momento presente la consultante ha leído el documento y ha expresado su
consentimiento en cuanto a la definición de las dificultades, la evaluación y el tratamiento,
mostrando plena comprensión de lo expresado.
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Nombre, sello y firma del psicólogo/a
que brindó la atención

Firma de la persona atendida
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Pase Universal de atención a mujeres del estado
libre y soberano de guerrero
Número de folio:
Nombre de la usuaria:
Fecha:
Por este medio, introduzco a su persona a (nombre), con domicilio en (domicilio), con
contacto telefónico (teléfono) y correo electrónico (e-mail) para su atención de carácter
inmediato en el o los siguientes niveles de atención del Modelo de centros de atención
integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

APOYO SANITARIO
APOYO LEGAL
APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO

REFUGIO

Nombre, sello y firma del psicólogo/a

Firma de la persona atendida
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CAPÍTULO V. SERVICIO DE INTERVENCIÓN
PARA LA ATENCIÓN LEGAL A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
I.

PRESENTACIÓN

El servicio de atención jurídica engloba las acciones que ofrecen y brindan los asesores
legales en las diversas instituciones del Estado Libre y Soberano de Guerrero encargados de
la procuración de justicia en materia de derechos humanos a las mujeres víctimas de violencia
y que requieren de un soporte justo conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia y su reglamento.

Es importante que los asesores legales sean sensibles ante la violencia de género y orienten
a la población femenina sobre cómo interponer una denuncia o queja, esto en seguimiento a
los resultados reflejados en la encuesta ENDIREH 2016 del INEGI, en donde se observó que
la mayoría de las mujeres no demanda a sus agresores debido a que no conocen el proceso,
en qué institución hacerlo o bien que los trámites son demasiados y tediosos.

Si bien es cierto la asesoría legal, en muchas ocasiones no es la primera atención que reciben
las mujeres víctimas de violencia, las distintas instituciones del estado de Guerrero deben
incluir en sus procesos de intervención brindar información básica sobre los derechos que las
amparan y los que están siendo infringidos, con el propósito de hacerlas sentir protegidas y
nazca en ellas el sentimiento de justicia como solución a su problema.

Para efectos de este modelo la atención legal a la violencia contra las mujeres; se basa en
cuatro principios de intervención: accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad.

1. ACCESIBILIDAD: este principio reconoce el derecho de las mujeres víctimas de
violencia a obtener información completa sobre sus derechos de protección y de
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justicia, a la asesoría y acompañamiento legal, en qué consiste dicho proceso y a qué
instituciones presentarse, todo en cumplimiento de sus garantías individuales.

2. DISPONIBILIDAD: dictamina que los asesores legales y el personal encargado en el
ejercicio de sus funciones de la procuración de justicia en materia de derechos
humanos del estado de Guerrero tendrán una actitud no discriminatoria, de servicio,
atención e intervención sensible a las necesidades y preocupaciones de la víctima de
violencia.

3. ACEPTABILIDAD: se refiere a que los asesores tienen la obligación de conducirse
con ética otorgándole la información completa a la mujer víctima de violencia sobre
los procesos de intervención, los cuales deben ser aprobados por la usuaria para su
ejecución.

Es necesario describirles las características de los procesos judiciales de los que
pueden hacer uso y las opciones legales con las que cuentan, garantizando el acceso
a la información, asesoría, acompañamiento y representación de la víctima.

4. CALIDAD: es cuando los asesores legales brindan un servicio de atención a las
víctimas de violencia de género, apegado a las leyes, normas y reglamentos estatales,
nacionales e internacionales de protección jurídica de los derechos de la mujer
cumpliendo eficientemente con sus expectativas.

Por lo que, los asesores legales deben contar con una formación especializada en la
procuración de justicia en materia de derechos humanos, conforme a la Ley número 553 de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
siendo sensibles a la violencia contra las mujeres, a sus necesidades legales y de protección
de manera imparcial, respetuosa y profesional.
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II.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Proporcionar un servicio de intervención para la atención legal a las mujeres víctimas
de violencia basada en la asesoría, orientación y acompañamiento jurídico a través de
la revisión del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero a los códigos de
procedimientos para incluir las recomendaciones conforme a la ley con la finalidad de
salvaguardar las garantías individuales de la población femenina.

III. ESTÁNDAR INTERNACIONAL
En la agenda internacional, se han armonizado estándares en la atención de la violencia contra
las mujeres priorizando la protección legal para garantizar la cobertura integral de los
derechos fundamentales de la población femenina, con miras a lograr un cambio social y
convertir de esta manera la violencia de género un hecho inadmisible a nivel mundial.

De manera particular el presente servicio de atención legal se circunscribe en los siguientes
5 estándares internacionales:

ESTÁNDAR INTERNACIONAL
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Manual de Legislación sobre la violencia contra la mujer

1. CONVENCIÓN







Artículo 2, inciso
c
Artículo 15,
fracción II
Artículo 4, inciso
d
Artículo 7,
fracción d y e
Artículo 8
Apartado 3.9.3 y
3.9.4

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

(CEDAW): (1979) el artículo 2

señala que los Estados Partes “condenan la discriminación contra la mujer en todas
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal
objeto, se comprometen a, inciso c, establecer la protección jurídica de los derechos
de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por
conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas,
la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”.

De igual manera, en el artículo 15, haciendo referencia a la igualdad de las mujeres
y hombres ante la ley, la fracción II establece lo siguiente: “Los Estados Partes
reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del
hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En
particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y
administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del
procedimiento en los cortes de justicia y los tribunales”.

En atención a estas recomendaciones de la CEDAW el Estado Libre y Soberano de
Guerrero se compromete a brindar la asesoría legal a las mujeres en cumplimiento
del derecho de protección y de sus necesidades con perspectiva de género, en especial

128

en los Centros de Atención Integral de DDHH y Centros de Desarrollo para las
Mujeres.

2. DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER: (1993) el artículo 4 señala que los Estados Partes “deben aplicar por todos

los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia
contra la mujer, en específico el inciso d estipula que es menester: establecer, en la
legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para
castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia;
debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño
que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus
derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos”.

Los asesores legales, agentes de la Procuraduría de Justicia y agentes del Ministerios
Público deben actuar apegados a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del estado de Guerrero número 193, con las sanciones que correspondan a las
agresiones dependiendo del delito cometido, garantizando el cumplimiento de los
derechos fundamentales a las que todas las mujeres tienen acceso.

3. CONVENCIÓN INTERAMERICANA
ERRADICAR

LA

VIOLENCIA

PARA

CONTRA LA

PREVENIR, SANCIONAR

Y

MUJER: (1994) celebrada en

Belém do Pará, Brasil exhorta en el artículo 7, inciso d y e a los Estados Partes a
“adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; y tomar todas las
medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
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consuetudinarias que respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer”.

Se debe animar a que a efectos de los estándares internacionales las mujeres víctimas
de violencia se puedan fortalecer con la atención legal del estado de Guerrero por
medio de lineamientos y recomendaciones legislativas de cero tolerancia, mediante
las medidas jurídicas que garanticen la protección y seguridad de las mujeres, en
específico en problemas como la violencia sexual en la calle, acoso, hostigamiento,
maltrato y violencia psicológica que atentan contra el bienestar e integridad de las
mujeres.

4. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: (1948) de la
Organización de las Naciones Unidas dispone en el artículo 8 que “Toda persona
tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley”.

Esto incluye la atención accesible, disponible y de calidad legal que las mujeres
víctimas de violencia tienen derecho y que todo el sistema legal del estado de
Guerrero debe ofrecer con perspectiva de género y sensibilización o en su caso la
capacitación de todo el personal para su intervención efectiva.

5. MANUAL DE LEGISLACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:
(2012) de las Naciones Unidas señala en su apartado 3.9.3 la recomendación a la
legislación de brindar “asistencia judicial gratuita en todos los procedimientos
judiciales, especialmente los penales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia
y evitar su victimización secundaria; apoyo judicial gratuito, incluido el derecho a
estar acompañadas y representadas en el juicio por un servicio o intermediario
especializado para las demandantes/supervivientes, con carácter gratuito y sin
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perjuicio para su causa, y acceso a centros de servicio en los juzgados para recibir
orientación y asistencia a la hora de desenvolverse en el sistema judicial; y libre
acceso a un intérprete cualificado e imparcial y a la traducción de los documentos
jurídicos en caso de lo solicite o sea necesario”.

Referente a los derechos de la demandante/superviviente durante el procedimiento
legal, apartado 3.9.4, se recomienda la legislación “garantizar, a través de todo el
proceso judicial, el derecho de la demandante/superviviente a: decidir si
comparecer o no ante el tribunal o presentar pruebas por medios alternativos, entre
otros, declaración jurada/affidávit, solicitud de presentación de información en su
nombre por parte del fiscal, o presentación de testimonio grabado; en su
comparecencia ante el tribunal, presentar pruebas de manera que la demandante/
superviviente no tenga que confrontar al demandado: por ejemplo, mediante el uso
de procedimientos a puerta cerrada, bancos de protección de testigos, circuito
cerrado de televisión y vínculos de vídeo; protección dentro de la estructura
judicial; solicitar la clausura de la sala durante el proceso, siempre que sea posible
desde el punto de vista constitucional; y una orden de reserva en relación con los
sujetos implicados en el asunto, con soluciones aplicables en caso de
incumplimiento”.

Durante este proceso legal el estado de Guerrero, en seguimiento a estas
recomendaciones, deberá brindar la protección y seguridad de la víctima de
violencia, así como ser comprensibles, respetar su libre albedrío y generar confianza
tanto en los agentes encargados de la procuración de justicia, en sus instituciones y
en el procedimiento. Por lo que, los lineamientos y recomendaciones en la
intervención de la atención legal son fundamentales, sobre todo actuando con ética
profesional y con justicia compartiendo en todo momento el procedimiento jurídico
a la víctima, garantizándole protección durante el tiempo que dure éste.
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IV. ESTÁNDAR NACIONAL
Los estándares establecidos a nivel nacional para efectos de esta dimensión del modelo son
los siguientes 6:

ESTÁNDAR NACIONAL
Constitución Política de los Estados Unidos
 Artículo 20, apartado C
Mexicanos
 Artículo 21
 Artículo 4, principio rector I
Ley General de acceso de las mujeres a una vida
 Artículo 8, fracción I
libre de violencia
 Artículo 51, fracción III
 Artículo 52, fracción IV
Ley orgánica de la procuraduría de justicia del
 Artículo 26, fracciones I-XIX
estado de guerrero número 193
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
 Artículo 7, fracción XII
 Artículo 343 bis.
Código Penal Federal
 Artículo 343 quárter.
Ley número 553 de acceso de las mujeres a una
 Artículo 56, fracciones I-III
vida libre de violencia del Estado Libre y
 Artículo 57, fracciones I-XII
Soberano de Guerrero

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

(1917) advierte en el artículo 20, apartado c los derechos de la víctima o del
ofendido destacando el: “recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos
que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del
desarrollo del procedimiento penal”. El artículo 21 señala al Ministerio Público y
a las policías la investigación de los delitos, asimismo, “la seguridad pública es una
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función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla
efectiva, así́ como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación
de las instituciones de seguridad pública se regirá́ por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución”.

Estos artículos garantizan en primera instancia el derecho que tienen todas las
mujeres víctimas de violencia a una asesoría y acompañamiento legal ante la
denuncia de un hecho y en segundo a la actitud responsable y honesta con la que
deben regirse los agentes de la Policía Investigadora ministerial, del Ministerio
Público y de los asesores legales, por lo que es vital que sean sensibles ante las
comparecencias de las mujeres, sus necesidades y preocupaciones, siempre
acatándose a lo que la ley estipula.

2. LEY GENERAL

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA: (2007) establece dentro de su principio rector I artículo 4 sobre “La

igualdad jurídica entre la mujer y el hombre” para el acceso a una vida libre de
violencia, que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas
públicas federales y locales.

Además, la ley recoge las recomendaciones de la Convención de Belem do Para y
exhorta en su artículo 8, fracción I a “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”; el artículo 51
solicita a las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a, fracción III
“Proporcionar a las víctimas, la atención médica, psicológica y jurídica, de manera
integral, gratuita y expedita”; y en su artículo 52, fracción IV “Contar con asesoría
jurídica gratuita y expedita”.
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Lo dispuesto por la ley fundamenta la atención legal con perspectiva de género para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que para
garantizar una intervención integral e interdisciplinaria el asesor legal puede canalizar
a la víctima con los especialistas en las áreas de la psicología, sanitaria, comunitaria
y social en las diversas instituciones del estado de Guerrero.

3. LEY

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

GUERRERO NÚMERO 193: (2004) en su artículo 26 señalan las obligaciones que

tendrán los agentes y peritos, destacando: I. Conducirse con apego al orden jurídico
y con respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos; II. Prestar
auxilio a las personas que se encuentren en peligro o que hayan sido víctimas de
algún delito, así́ como protección a sus bienes y derechos. Su actuación será́
oportuna, congruente y proporcional al hecho; III. Desempeñar sus funciones sin
solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas
legalmente; IV. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de
su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes aplicables”.

Esto implica que no deberán discriminar la gravedad de los hechos para brindar una
asesoría legal a las mujeres víctimas de violencia, así como una asistencia gratuita
que vele por la integridad y seguridad física de la usuaria con procesos justos y con
una actitud de cero tolerancia ante los hechos de violencia de género.

4. LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES: (2001) se atribuye en el
artículo 7, fracción XII “Establecer relaciones permanentes con las autoridades
responsables de la procuración de justicia y de la seguridad pública de la Federación
y Entidades Federativas, para proponer medidas de prevención contra cualquier
forma de discriminación femenina”.
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En el estado de Guerrero a través de la Secretaría de La Mujer ejecutará programas
de difusión que promuevan la información sobre las instituciones en el estado que
proporcionan la asesoría legal a las mujeres víctimas de violencia como una medida
de prevención, pero sobre todo de orientación.

5. CÓDIGO PENAL FEDERAL: (1931) reconoce en el capítulo octavo sobre la
violencia familiar en el artículo 343 Bis. “A quien cometa el delito de violencia
familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho
de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico
especializado”. En el artículo 343 quáter. declara que “el Ministerio Público
exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que
pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas
necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La
autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los
casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere
pertinentes.”.

Por ende, los agentes de la Policía Investigadora ministerial y los agentes del
Ministerio Público cuentan con los estándares nacionales que les permitirá actuar de
manera justa y aplicar las sanciones pertinentes con perspectiva de género, vigilando
que dichas acciones sean apegadas a lo que dictan las leyes nacionales y las sanciones
conforme al Código Penal Federal sin distinción y por igual.

6. LEY

NÚMERO

553

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO: (2008) sobre

las funciones de la Procuraduría General de Justicia se señalan en el artículo 57,
fracciones I-XII destacando el “Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría
para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia, su Reglamento y demás ordenamientos
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aplicables” y del Tribunal Superior de Justicia se establecen en el artículo 56,
fracciones I-III en donde atendiendo a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
se compromete a “coadyuvar en la difusión del procedimiento Judicial en materia de
violencia contra las mujeres”.

La labor del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Guerrero resulta
fundamental, ya que en su mayoría las mujeres en toda la República Mexicana no
presentan quejas, denuncias o solicitan ayuda, debido primordialmente al
desconocimiento de los procesos y de las instituciones que lo otorgan. Por lo que, esta
función resulta trascendental como una manera de prevención, orientación y
erradicación de la violencia de género, objetivo principal de la misma ley.

V.

OPERATIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN PARA LA
ATENCIÓN LEGAL A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Con la finalidad de brindar una atención legal accesible y disponible, es menester que el
personal responsable de la procuración de justicia en materia de derechos humanos y con
perspectiva de género del estado de Guerrero conozca los lineamientos y cuenten con las
recomendaciones que les permitirá garantizar que las mujeres acepten los procesos
correspondientes cumpliendo con sus expectativas, necesidades y preocupaciones para que
éste se convierta en un servicio de intervención de calidad.

A) ¿QUIÉNES INTERVIENEN?
Todas aquellas instituciones en el Estado Libre y Soberano de Guerrero que dentro de sus
funciones otorguen la atención especializada en materia de atención legal a mujeres víctimas
de violencia, participando de manera coordinada para el cumplimiento de la información,
asesoría, acompañamiento y representación de la víctima, siendo los siguientes:
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Tribunal Superior de Justicia



Procuraduría General de Justicia



Agentes de la Policía Investigadora Ministerial



Agentes del Ministerio Público



Dirección General de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito



Fiscalía General del Estado



Centro de Justicia para Mujeres



Personal encargado de la procuración de justicia en materia de Derechos Humanos



Centros de Atención Integral de DDHH



Centros de Desarrollo para las Mujeres

B) LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

En contexto del servicio de intervención para la atención legal a las mujeres víctimas de
violencia del presente modelo se delimitan las siguientes recomendaciones y sus
lineamientos:

1. Interrogar y escuchar, implica:


Mostrar empatía (hacer sentir a la víctima segura y protegida).



Realizar la atención en un espacio privado.



Garantizar confidencialidad, como principio ético de su profesión.



Prestar atención al lenguaje verbal y corporal de la víctima.



A través de preguntas concretas conocer a detalle los hechos ocurridos,
antecedentes y la frecuencia de la violencia.



No invadir su espacio, como hablarle muy cerca.



Ser paciente.



En caso de presentar lesiones o de violación, canalizarla inmediatamente con el
personal sanitario y acompañarla, después continuar con el registro.
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2. El asesor legal deberá evitar emitir juicios de valor sin hacer conjeturas sobre lo
que le comunica la víctima:


Evitar hacer gesticulaciones que demuestren dudas e incomoden a la víctima.



Evitar juzgar a la víctima haciéndola sentir vergüenza o culpable.

3. Conocer las necesidades de la víctima y sus principales preocupaciones, se
recomienda indagar sobre lo siguiente:


Realizar preguntas directas sobre cuáles son las necesidades que tiene como
pueden ser económicas, sociales y físicas.



Conocer cuáles son sus miedos y preocupaciones, cómo puede ser la integridad
de sus hijos en caso de tenerlos o de su propia vida.



Si no comprende algo que haya mencionado durante el relato, repetírselo para
que lo confirme o bien para que lo aclare.



Si requiere seguridad y protección.

4. Realizar un registro con un formato específico el cual se presenta al final tomando
en cuenta:


Es de suma importancia que la víctima de violencia apruebe que este formato sea
compartido con la institución especializada de apoyo, obteniendo su firma a
través del aviso de privacidad.



Si no lo desea, respetar su decisión, sin embargo, si exponer la valía de presentar
la denuncia y el apoyo que podrá recibir de las instituciones de Guerrero.

5. Informar y asesorar legalmente a la víctima sobre:


Sus derechos.



Medidas de protección y seguridad que se le puede brindar en caso de requerirlo.



Medidas legales que permitan dar una respuesta adecuada a su caso, ya sea en
materia penal o civil.



El proceso legal de la demanda.



Las posibilidades del éxito de la demanda, el tiempo de proceso, dificultades que
posiblemente afrontará y el tiempo aproximado que durará el juicio.
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6. Orientar, canalizar y brindar acompañamiento legal, es importante que si la
víctima lo refiere sea canalizada a las instituciones, refugios o al Centro de Justicia
para Mujeres del estado de Guerrero, se recomienda:


Brindar el pase universal (se presenta posterior al formato de registro en este
apartado), que sirve para homologar los mecanismos de referencia y
contrareferencia con los que cuenta el estado de Guerrero o los que formule en
un futuro.



En caso de que la víctima autorice interponer una demanda, asignar un abogado
de manera oficial, para el levantamiento ante el Ministerio Público,
proporcionado los argumentos teóricos que refieran a la violencia de género y
sus características, tomando como sustento la normativa y recomendaciones del
ámbito estatal, nacional e internacional.



Acompañar a la víctima al refugio, institución de apoyo o destino, para que se
sienta más segura o solicitar que alguien más pueda acompañarle, en caso de
requerirlo.



Si lo prefiere, comunicarse con algún familiar o amigo de la víctima para que la
acompañe al refugio o institución especializada mientras procede su demanda.



Proporcionar los números telefónicos de emergencia que podrá utilizar en caso
de ser necesario o bien sugerirle algunas recomendaciones a tomar en cuenta si
presenta otro episodio de violencia.



Recomendar a la víctima un plan de escape, en el caso de que vuelva presentar
un episodio violento, como tener a la mano su documentación personal más
importante, como acta de nacimiento, INE, pasaporte, entre otros.



Si es necesario, canalizarla con el personal del área de la psicología.

7. Representación de la víctima: es deber del defensor de oficio o del área jurídica, de
los Centros de Atención Integral de DDHH y de Centros de Desarrollo para las
Mujeres, seleccionado representar a la víctima de manera integral en todos los
procedimientos y juicios, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales y
administrativas de su defensa, como pueden ser el divorcio, pensión, custodia de las
hijas e hijos, medidas de restricción del agresor hacia la víctima, entre otras, a través
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de audiencias privadas garantizando la protección y seguridad de la mujer por el
tiempo que dure el proceso legal.

Nota: es recomendable no crear falsas esperanzas en la víctima, como hacerla sentir que por
asistir a dicha atención su problema se resolverá de inmediato, siempre es bueno compartirle
que es un proceso en coordinación con los especialistas, con perspectiva de género, de las
diversas áreas como la legal, sanitaria, psicológica y social.

Como recomendación adicional en la atención legal a mujeres víctimas de violencia siempre
proporcionar como recurso los teléfonos de emergencia del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en el caso de volver a experimentar otro episodio de violencia:

089 Denuncia anónima
066 Emergencias
911 Emergencias
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Interrogar y escuchar

Evitar emitir juicios de valor

Conocer necesidades y preocupaciones

Realizar registro

Informar y asesorar legalmente

Orientar, canalizar y brindar acompañamiento legal

Representación de la víctima

Figura 10. Servicio de intervención para la atención legal a mujeres víctimas de violencia (Elaboración para el
modelo).

Es menester que los asesores legales durante el proceso de atención a mujeres víctimas de
violencia, comparta para su conocimiento la “Cartilla sobre sus derechos fundamentales”, la
cual también es de utilidad para todos los operadores jurídicos del Estado Libre y Soberano
de Guerrero:

CARTILLA de los DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES
 Derecho Fundamental a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
 Derecho Fundamental a las dimensiones de las libertades.
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 Derecho Fundamental a la libertad sexual y reproductiva.
 Derecho Fundamental de acceso a la jurisdicción y a la justicia.
 Derecho Fundamental al nombre y a la identidad.
 Derecho Fundamental a educar a los hijos e hijas.
 Derecho Fundamental a ejercer la profesión o actividades lícitas que le
convengan.
 Derecho Fundamental a las afecciones y sentimientos.
 Derecho Fundamental a la intimidad.
 Derecho Fundamental a la privacidad.
 Derechos Fundamentales económicos.
 Derechos Fundamentales sociales.
 Derechos Fundamentales culturales.
 Derecho Fundamental al ocio y al recreo.
 Derecho Fundamental a la familia.

C) FORMATO DE ATENCIÓN LEGAL EN CASO DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y PASE UNIVERSAL

FORMATO DE ATENCIÓN LEGAL EN
CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Fecha___/___/___

Hora: ____/____
Datos del asesor legal que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
En caso de atención por canalización:
Institución que brindó la atención básica:
Número de folio del pase universal:
Datos de la paciente
Nombre:
Apellidos:
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Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Datos del agresor
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Día de la agresión:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia ejercida
Observaciones:
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Violencia física 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la
familia 
Violencia económica 
Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Violencia patrimonial 

Despojo de bienes propios 
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Destrucción de bienes propios 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Tiempo que lleva sufriendo
Menos de un año 
de violencia de género:
Más de un año 
Otro: ______________________________
Diario 
Una vez a la semana 
Frecuencia aproximada que
Cada quince días 
sufre violencia de género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Necesidades de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Preocupaciones de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Relato de los hechos de violencia:

Observaciones Generales:

Registro jurídico
Primera vez que denuncia:
Si 
No 
En caso de responder NO, especificar ¿por qué?
No fue grave el hecho violento 
Miedo a su agresor/a  Sintió vergüenza 
supo qué hacer 
Desconocimiento de las leyes que la protegen 
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No

otro: __________
En caso de ya haber denunciado previamente el hecho, especificar ¿qué paso con el
proceso legal?:

Asunto que se solicita:

Tipo de asesoría requerida:
Penal 
Civil 
Familiar 
Situación legal en la que se encuentra la problemática:

Procedimiento legal:

¿Desea participar en el procedimiento legal?
Nombre del asesor/a legal asignado:

SI 

NO 

Nombre, sello y firma del asesor/a legal
que brindó la atención
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Otra 

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD
El Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus diversas instituciones usan los datos
personales recabados en sus distintos formatos para el único efecto de activar las respuestas
y apoyos institucionales en beneficio de la persona que voluntariamente ha entregado sus
datos.
Los datos registrados en los distintos formatos no serán compartidos a ningún tercero ajeno
a las instituciones del Gobierno del Estado de Guerrero que deban brindar apoyo, asesoría
o servicios en beneficio de la persona que otorgó los datos personales.
De manera estadística y anónima el estado de Guerrero puede recopilar información
proveniente de los distintos formatos para efectos de rendir los informes nacionales e
internacionales que conforme a los instrumentos y leyes se deban entregar.

Nombre:
Fecha:

_______________________________________
Firma
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Pase Universal de atención a mujeres del estado
libre y soberano de guerrero
Número de folio:
Nombre de la usuaria:
Fecha:
Por este medio, introduzco a su persona a (nombre), con domicilio en (domicilio), con
contacto telefónico (teléfono) y correo electrónico (e-mail) para su atención de carácter
inmediato en el o los siguientes niveles de atención del Modelo de centros de atención
integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

APOYO SANITARIO
APOYO PSICOLÓGICA
APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO

REFUGIO
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Nombre, sello y firma del asesor/a legal

Firma de la persona atendida

CAPÍTULO VI. SERVICIO DE INTERVENCIÓN
PARA LA ATENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
I.

PRESENTACIÓN

Para efectos del presente modelo el servicio de atención social y comunitaria es el
acompañamiento interpersonal que se ofrece a mujeres víctimas de violencia, incluido el
acercamiento con instituciones del Estado Libre y Soberano de Guerrero en donde
encontrarán apoyo especializado como el legal, económico, de protección y seguridad,
servicios de empleo, capacitación para el trabajo o refugios para ella y su familia,
garantizando el bienestar de la víctima en todo momento y coadyuvando en su reinserción a
las actividades cotidianas.
Este tipo de atención es brindada principalmente por los y las trabajadores sociales de las
distintas instituciones del Estado, con el propósito de promover activamente un cambio en
las víctimas a través de un desarrollo social, coadyuvando de esta manera en el
empoderamiento de las mujeres, así como en la procuración y promoción de sus derechos
humanos.

Este servicio de atención social y comunitaria implica que las y los trabajadores sociales
deben coadyuvar con las áreas jurídicas, psicológicas y sanitarias para ofrecer un servicio
integral e interdisciplinario, favoreciendo su autonomía personal y su calidad de vida. Todas
estas acciones están basadas en los siguientes cuatro principios:

1. ACCESIBILIDAD: el personal responsable y especializado en el trabajo social debe
participar activamente en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, así
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como brindar una atención social y comunitaria de manera oportuna y eficaz con
perspectiva de género.

2. DISPONIBILIDAD:

las instituciones del estado de Guerrero cuentan con

especialistas del trabajo social, que, en el ejercicio de sus funciones, están
comprometidos en otorgar un acompañamiento interpersonal a las mujeres víctimas
de violencia para su reinserción en el contexto comunitario.

3. ACEPTABILIDAD: la atención que se obtiene de las y los trabajadores sociales en
materia de derechos humanos de las mujeres será culturalmente apropiada y apegada
a las creencias, preferencias y necesidades de las mujeres víctimas de violencia,
siendo sensibles a los factores externos que intervienen, como los socioculturales,
económicos, educativos, de desarrollo, entre otros.

4. CALIDAD: para que el servicio de intervención en la atención social y comunitaria
de las mujeres víctimas de violencia sea de calidad, este deberá brindar orientación y
acompañamiento para generar un plan de acción, apoyándola a tomar decisiones y
estando en coordinación constante con las instituciones y especialistas que le puedan
garantizar un bienestar físico, emocional y sobre todo social.

II.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Brindar un servicio de intervención para la atención social y comunitaria a las mujeres
víctimas de violencia por las y los trabajadores sociales encargados en materia de
derechos humanos de las mujeres, disponibles en las instituciones del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, que con base en los estándares internacionales y nacionales
ofrezcan un acompañamiento integral e interpersonal a las mujeres.

III. ESTÁNDAR INTERNACIONAL
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En el contexto global existen diversos estándares internacionales para apoyar socialmente a
una mujer víctima de violencia, dentro de los cuales resultan aplicables los siguientes 3:

ESTÁNDAR INTERNACIONAL
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

Artículo 3



Artículo 4,
inciso g
Artículo 22



Declaración Universal de los Derechos Humanos

1. CONVENCIÓN



SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

(CEDAW): (1979) adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo 3° establece que los
“Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

Del mismo modo, las mujeres del estado de Guerrero que lo requieran tendrán acceso
a los programas sociales que les permita su pleno desarrollo económico, social y
comunitario, gozando en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Las
campañas de difusión que se realicen para la sensibilización de la comunidad son
vitales, atacando como dice la recomendación, la esfera cultural y social sobre la
violencia de género.

2. DECLARACIÓN

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER: (1993) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, determina en su

artículo 4º, inciso g que los Estados Parte deben “esforzarse por garantizar, en la
mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto
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de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada,
como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños,
tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud,
así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas
adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica”.

Como parte de las recomendaciones de la CEDAW el acceso que las mujeres tengan
a los programas sociales, serán vitales para lograr una solvencia económica que puede
ser fundamental para tomar la decisión de abandonar a su agresor, ya que la mayoría
depende de este económicamente. El apoyo comunitario también es de suma
relevancia, a través de redes de mujeres que puedan compartir sus experiencias y en
cómo lograron salir adelante, sintiéndose apoyadas por sus mismas pares.

3. DECLARACIÓN UNIVERSAL

DE LOS

DERECHOS HUMANOS: (1948) de la

Organización de las Naciones Unidas, establece en el artículo 22 que “Toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad”.

El personal especializado en el trabajo social de las instituciones del estado de
Guerrero, en atención a esta recomendación internacional, mediante su intervención
integral e interdisciplinar les facilitará a las mujeres contar con las herramientas
necesarias para su desarrollo personal, económico, social y comunitario.

IV. ESTÁNDAR NACIONAL
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En el ámbito nacional se consideran los siguientes 4 estándares que para efectos de este
modelo en este servicio de atención resultan aplicables:

ESTÁNDAR NACIONAL
Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia
Ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Ley General de desarrollo social
Ley de asistencia social

1. LEY GENERAL






Artículo 43,
fracción I
Artículo 46,
fracciones I-IX
Artículo 8
Artículo3

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA: (2007) en su artículo 43, fracción I señala que la Secretaría de

Desarrollo Social deberá “Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección
integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para
garantizarles una vida libre de violencia”.

La atención para el desarrollo social de las mujeres víctimas de violencia es
fundamental, ya que es una necesidad que se anime a las mujeres a salir adelante con
sus propios medios, a que no dependen ni personal y económicamente de otra persona
y a comprender cuál es su rol en la sociedad.

2. LEY

NÚMERO

553 DE

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO: (2008) en su

artículo 46, fracción I dispone la misma función, mencionada en el punto anterior,
sobre las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, además, en la fracción IV se establece el “Realizar acciones tendientes
a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que se encuentren en
situación de exclusión y de pobreza”.
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Coadyuvar a que los derechos humanos de las mujeres se cumplan y promuevan es
fundamental para la Secretaría de La Mujer del estado de Guerrero, brindándoles la
oportunidad a las mujeres de acceder a los programas sociales y comunitarios que les
permitan su desarrollo profesional, económico, personal y social.

3. LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL: (2004) en su artículo 8 dispone que
“Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir
acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja”. Asimismo, se destaca que
la ley tiene como principio la perspectiva de género para el diseño de políticas
públicas del desarrollo social (artículo 3º, fracción X).

En atención a esta ley, la o el trabajador social con perspectiva de género deberá
apoyar al desarrollo social y económico de las mujeres víctimas de violencia,
compartiendo las diversas organizaciones que asesoran y brindan ayuda a través de
la capacitación y asistencia para diseñar proyectos que les permitan tener una
oportunidad de mejorar su nivel de vida y manutención de su familia como mujeres
independientes y empoderadas.

4. LEY DE ASISTENCIA SOCIAL: (2004) en su artículo 3 señala que la asistencia
social es “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias
de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y
productiva”.

Estas acciones que desarrolle el estado de Guerrero en pro de las mujeres víctimas de
violencia, no solamente las beneficiará a ellas, sino contribuirá al mejoramiento
comunitario, ya que se estará propiciando la solidaridad ante las necesidades de
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atención, sociales y económicas de la población femenina a través de su desarrollo
integral plenamente productivo.

Estos estándares nacionales e internacionales refieren la necesidad de tener un modelo
integral con servicios de intervención en la atención social y comunitaria, la cual es
fundamental para la reinserción de las mujeres en el contexto social comprendiendo
perfectamente el rol que les toca desempeñar en cada una de las modalidades en su vida
personal, familiar, laboral, cultural, institucional, en pareja, entre otras. Esto es posible
mediante los lineamientos y recomendaciones que promuevan un ambiente de respeto pleno
de los derechos humanos de la población femenina.

V.

OPERATIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Otorgar servicios para la atención social y comunitaria permiten un acompañamiento,
orientación y canalización integral e interdisciplinario el cual como se mencionó en el primer
apartado de este capítulo debe ser accesible, disponible, aceptable y de calidad para la
víctima, por medio de lineamientos y recomendaciones que guíen su intervención.

A) ¿QUIÉNES INTERVIENEN?
En la atención social y comunitaria intervienen las instituciones del estado de Guerrero que
cuenten con especialistas en el trabajo social con perspectiva de género como pueden ser:


Secretaría de Desarrollo Social



Secretaría de Salud
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Secretaría de La Mujer



Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia



Comisión de Defensa de los Derechos Humanos



Organizaciones civiles especializadas en derechos humanos de las mujeres



Refugios para atención a las víctimas

B) LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
Tomando como base los estándares nacionales e internacionales la intervención a mujeres
víctimas de violencia en la atención social y comunitaria se basa en los siguientes
lineamientos y recomendaciones:

1. Escuchar implica que las y los trabajadores sociales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en el ejercicio de sus funciones, sigan las siguientes recomendaciones al
intervenir:


Ser empático.



Otorgar la atención en un espacio privado y a solas.



Prestar atención tanto a lo que se dice como a lo que podría estar ocultando.



Platicar con la víctima a su mismo nivel, es decir, a su misma altura mirándola a
los ojos.



No invadir su espacio, como hablarle muy cerca.



Ser paciente y no presionar a la víctima.

2. Evitar emitir juicios de valor y hacer conjeturas sobre lo que le comunica la víctima:


Evitar hacer gesticulaciones que demuestren dudas e incomoden a la víctima.



Animarla a que le cuente los hechos de violencia.

3. Valorar las necesidades y preocupaciones de la víctima, se recomienda indagar lo
siguiente:
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Si teme por la integridad de ella y de sus hijos, en el caso de tenerlos.



Preocupaciones sobre su solvencia económica y que dependa totalmente de su
agresor.



Situación laboral.



Tipo y características de su vivienda.

4. Ser persuasivo, al escuchar con atención sin dudar de la credibilidad de la víctima, de
sus preocupaciones y necesidades económicas, sociales, físicas y/o emocionales,
detectar lo siguiente:


Si representa un peligro para el bienestar de la víctima regresar a su hogar, lugar
de trabajo u otro contexto.



Si refleja miedo en su rostro.



Resguardarla inmediatamente si sospecha que corre algún riesgo.



Si no comprende lo que le dice la víctima, repetírselo para que lo confirme o
aclare.

5. Realizar un registro con un formato específico el cual se presenta al final de estos
lineamientos y con datos claros de todo lo que se haya mencionado durante la atención:


Es de suma importancia que la víctima de violencia apruebe que este formato sea
compartido con la institución especializada de apoyo, obteniendo su firma a
través del aviso de privacidad.



Si no lo desea, respetar su decisión, sin embargo, si exponer la valía de presentar
la denuncia y el apoyo que podrá recibir de las instituciones de Guerrero.

6. Es trascendental que junto con ella realice un plan de acción ayudándola a
comprender que es poco probable que su agresor cambie. Se recomienda tener en
cuenta lo siguiente:


Es poco probable que por esta atención la víctima tome decisiones inmediatas.



No abandonará a su agresor después de la atención.



Que en muchas ocasiones no toma en cuenta sus sugerencias.



Se recomienda ser paciente.



En caso de emergencia, proponerle que tenga a la mano su documentación básica
personal, para salir de inmediato si experimenta otro hecho violento.
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7. Analizar, informar y apoyar sobre:


El tipo de violencia que sufre y las modalidades.



Orientar a la víctima sobre las instituciones en el estado de Guerrero en las que
puede apoyarse para un asesoramiento especializado.



Facilitar información de los refugios a los cuales puede asistir, si teme por su
bienestar.



Conocer y tener a la mano directorios específicos impresos o digitales sobre
instituciones y refugios en el estado de Guerrero para proporcionarlos con
rapidez.



Compartirle el proceso de atención social y comunitario.



Facilitar accesos a instituciones de apoyo a las mujeres para mejorar sus
condiciones económicas.



Proponer la seguridad y protección de los hijos de la víctima, en caso de tenerlos,
a través de las personas de su confianza o instituciones de Guerrero que lo
garanticen, si es que implica un riesgo para ellos estar inmersos en los hechos
violentos y que estos pueden agravarse.

8. Canalizar a la víctima a las instituciones especializadas, refugios o al Centro de
Justicia para Mujeres del estado de Guerrero, se recomienda:


Brindar el pase universal (se presenta posterior al formato de registro en este
apartado), que sirve para homologar los mecanismos de referencia y
contrareferencia con los que cuenta el estado de Guerrero o los que formule en
un futuro



Durante la valoración determinar la atención que requiere, la cual puede ser
psicológica, legal, sanitaria o de seguridad y protección.



Buscar redes de apoyo de mujeres víctimas de violencia en los que pueda
participar.

Asimismo, resulta conveniente la revisión anual del presupuesto, para que reflejen partidas
y recursos económicos indispensables para atender la violencia de género y reducir los
índices de violencia.
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Nota: es recomendable no crear falsas esperanzas en la víctima, como hacerla sentir que por
asistir a dicha atención su problema se resolverá de inmediato, siempre es bueno compartirle
que es un proceso en coordinación con los especialistas, con perspectiva de género, de las
diversas áreas como la legal, sanitaria, psicológica y social.

Como recomendación adicional en la atención social y comunitaria a mujeres víctimas de
violencia siempre proporcionar como recurso adicional los teléfonos de emergencia del
Estado Libre y Soberano de Guerrero en el caso de volver a experimentar otro episodio de
violencia:

089 Denuncia anónima
066 Emergencias
911 Emergencias
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Escuchar
Evitar emitir juicios de valor y
hacer conjeturas
Valorar las necesidades y
preocupaciones de la
víctima
Ser persuasivo
Realizar un
registro
Realizar un
plan de
acción
Analizar,
informar
y apoyar

Canalizar
Figura 11. Servicio de intervención para la atención social y comunitaria a mujeres víctimas de violencia.
(Elaboración para el modelo).
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C) FORMATO DE ATENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EN CASO
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y PASE UNIVERSAL

FORMATO DE ATENCIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA EN CASO DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Fecha___/___/___
Hora: ____/____
Datos del trabajador/a social que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
En caso de atención por canalización:
Institución que brindó la atención básica:
Número de folio del pase universal:
Datos de la víctima
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Datos del agresor
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia
Observaciones:
ejercida
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Violencia física 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
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Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Violación 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la familia
Violencia económica 

Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Tiempo que lleva
Menos de un año 
sufriendo de violencia de
Más de un año 
género:
Otro: ______________________________
Diario 
Frecuencia aproximada
Una vez a la semana 
que sufre violencia de
Cada quince días 
género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Situación económica y vivienda de la víctima
Ingreso económico mensual:
Gastos mensuales:
Tipo de vivienda: Casa 
Departamento 
Vecindad 
Estatus de vivienda: Propia 
Rentada 
¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? _______
¿Cuántas personas habitan la vivienda? _______
Especificar el número de espacios con los que cuenta la vivienda, en caso de tenerlos:
Sala ( ) Cocina (
) Comedor (
) Baño completo/con regadera (
)
Medio baño/sin regadera (
) Jardín ( ) Cochera (
) Cuarto de TV (
)
Otro:
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Material que predomina en su casa: Concreto 
Lámina 
Adobe 
Cemento 
Otro: ___________
Servicios con los que cuenta la vivienda: Alumbrado  Drenaje  Agua potable 
Electricidad  Gas  Pavimento  Otro: ___________
¿En general cómo valoraría su vivienda?
En excelentes condiciones 
Buena  Regular  En malas condiciones 
Riesgo para los hijos/as de la víctima:
Muy alto 
Alto 
Bajo  Muy bajo 
Necesidades de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Preocupaciones de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Observaciones Generales:

Nombre, sello y firma del trabajador/a
social que brindó la atención

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.
AVISO DE PRIVACIDAD
El Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus diversas instituciones usan los datos
personales recabados en sus distintos formatos para el único efecto de activar las respuestas
y apoyos institucionales en beneficio de la persona que voluntariamente ha entregado sus
datos.
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Los datos registrados en los distintos formatos no serán compartidos a ningún tercero ajeno
a las instituciones del Gobierno del Estado de Guerrero que deban brindar apoyo, asesoría
o servicios en beneficio de la persona que otorgó los datos personales.
De manera estadística y anónima el estado de Guerrero puede recopilar información
proveniente de los distintos formatos para efectos de rendir los informes nacionales e
internacionales que conforme a los instrumentos y leyes se deban entregar.

Nombre:
Fecha:

_______________________________________
Firma

Pase Universal de atención a mujeres del estado
libre y soberano de guerrero
Número de folio:
Nombre de la usuaria:
Fecha:
Por este medio, introduzco a su persona a (nombre), con domicilio en (domicilio), con
contacto telefónico (teléfono) y correo electrónico (e-mail) para su atención de carácter
inmediato en el o los siguientes niveles de atención del Modelo de centros de atención
integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

163

APOYO SANITARIO
APOYO PSICOLÓGICO
APOYO LEGAL
REFUGIO

Nombre, sello y firma del trabajador/a
social que brindó la atención

Firma de la persona atendida
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ANEXO 1. INDICADORES DE CONTROL
Con la finalidad de emitir un informe sobre los servicios otorgados a las mujeres víctimas de
violencia por las instituciones del Estado Libre y Soberano se establecen los siguientes
indicadores para su reporte anual a la Secretaría de La Mujer:

Descripción del indicador cuantitativo de seguimiento
Servicios de intervención para la atención básica a mujeres víctimas de
violencia
Servicios de intervención para la atención preventiva y de reacción en los
espacios públicos a mujeres víctimas de violencia
Servicios de intervención para la atención sanitaria a mujeres víctimas de
violencia
Servicios de intervención para la atención psicológica a mujeres víctimas
de violencia
Servicios de intervención para la atención legal a mujeres víctimas de
violencia
Servicios de intervención para la atención social y comunitaria a mujeres
víctimas de violencia
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Indicador

ANEXO 2. FORMATO DE ATENCIÓN BÁSICA EN CASO
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
FORMATO DE ATENCIÓN Básica EN
CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Fecha___/___/___
Hora: ____/____
Datos del operador jurídico que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
Datos de la víctima
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Datos del agresor (en caso de que la víctima lo mencione)
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia ejercida Observaciones:
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Estrangulación 
Violencia física 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
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Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Violación 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la familia
Violencia económica 

Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Tiempo que lleva sufriendo Menos de un año 
de violencia de género:
Más de un año 
Otro: ______________________________
Diario 
Una vez a la semana 
Frecuencia aproximada que
Cada quince días 
sufre violencia de género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Necesidades de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Preocupaciones de la víctima:
172

En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Observaciones Generales:

Nombre, sello y firma de la o el operador
jurídico que brindó la atención básica

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.
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ANEXO 3. FORMATO DE ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE
REACCIÓN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
FORMATO DE ATENCIÓN DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES en
los espacios públicos
Fecha___/___/___
Hora: ____/____
Datos de la o el Policía Estatal Preventivo que brinda la atención
Nombre completo:
Cargo:
Ubicación del hecho:
Datos de la víctima
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Datos del agresor (en caso de que la víctima lo mencione o se haya identificado)
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia ejercida
Observaciones:
Violencia física 
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Violencia psicológica 

Humillaciones 
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Amenazas 
Insultos 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Violencia sexual 
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Violación 
Penetración 
Otro: ______________________________
Violencia económica 
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la
familia 
Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Violencia patrimonial 
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Violencia sexual callejera  Piropos 
Silbidos 
Tocamientos 
Miradas sugestivas 
Roces sexuales 
Insultos 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de los episodios de violencia
Primera vez 
Menos de un año 
Tiempo que lleva sufriendo
Más de un año 
de violencia de género:
Otro: ______________________________

Frecuencia aproximada que
sufre violencia de género:

Diario 
Una vez a la semana 
Cada quince días 
Una vez al mes 
Otro: ______________________________

Acompañamiento de la víctima, según aplique el caso
Ubicación a dónde se
acompañó a la víctima:
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Nombre de la persona de
confianza de la víctima que
llegó al lugar de los hechos a
acompañarle:
Relación personal con la
víctima de la persona de
confianza que llegó a
acompañarle:
Nombre de la persona que la
haya acompañado:
Cargo de la persona de otra
institución que la haya
acompañado:
En caso de que no haya querido acompañamiento de ninguna persona, especificar
por qué

Observaciones Generales:

Nombre y firma de la o el Policía Estatal
Preventivo que brindó la atención

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.

ANEXO 4. FORMATO

DE ATENCIÓN SANITARIA EN
CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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FORMATO DE ATENCIÓN Sanitaria EN
CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Fecha___/___/___
Hora: ____/____
Datos del personal del sector salud que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
En caso de atención por canalización:
Institución que brindó la atención básica:
Número de folio del pase universal:
Datos del personal del sector salud que realiza la valoración física
Nombre completo:
Cargo:
Datos del personal del sector salud que acompañó durante la valoración física
Nombre completo:
Cargo:
Datos de la persona que solicitó la víctima que la acompañara durante la valoración
física (en caso que resulte aplicable)
Nombre completo:
Cargo:
Relación personal con la víctima:
Datos de la paciente
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Alergias:
Peso:
Presión arterial:
Temperatura:
Si está bajo tratamiento, especificar:
Última menstruación:
En caso de violación: preguntar si está bajo tratamiento anticonceptivo: Si  No 
Especificar:
Datos del agresor (en caso de que la paciente lo mencione)
Nombre:
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Apellidos:
Domicilio:
Día de la agresión:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la paciente
Tipo de violencia ejercida Observaciones:
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Violencia física 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________

Violencia sexual 

Violencia económica 

Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la familia

Impago de pensión 
Otro: ______________________________

Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Tiempo que lleva sufriendo
Menos de un año 
de violencia de género:
Más de un año 
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Otro: ______________________________
Diario 
Una vez a la semana 
Frecuencia aproximada que
Cada quince días 
sufre violencia de género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Necesidades y estado de ánimo de la víctima de violencia:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Preocupaciones de la víctima de violencia:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Relato de los hechos de violencia:
En caso de violación, preguntar a la víctima si se usó preservativo y si hubo eyaculación,
especifique:

Descripción del diagnóstico físico:
Describir de manera específica en qué parte del cuerpo presenta lesiones físicas:

Observaciones Generales:
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Nombre, sello y firma del personal del
sector salud que brindó la atención

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.

ANEXO 5. FORMATO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN
CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
FORMATO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA EN CASO DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Fecha___/___/___

Hora: ____/____
Datos del psicólogo/a que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
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En caso de atención por canalización:
Institución que brindó la atención básica:
Número de folio del pase universal:
Datos de la paciente
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Alergias:
Si está bajo tratamiento médico o toma un medicamento con frecuencia, en especial para
tranquilizarse: SI  No 
Especificar:
Última menstruación:
Datos del agresor
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Día de la agresión:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Hijo 
Primo 

Pareja
Tutor 

Expareja 
Padre 
otro: __________

Hermano 

Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia ejercida Observaciones:
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Violencia física 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
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Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la familia
Violencia económica 

Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Menos de un año 
Tiempo que lleva sufriendo
Más de un año 
de violencia de género:
Otro: ______________________________
Diario 
Una vez a la semana 
Frecuencia aproximada que Cada quince días 
sufre violencia de género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Episodios de violencia que haya vivido en su niñez: Si 
Especificar:

No 

Episodios de violencia que haya vivido en su adolescencia: Si 
Especificar:

No 

Episodios de violencia que haya vivido en su etapa adulta (otro hecho además del actual):
Si 
No 
Especificar:
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Emociones de la víctima al momento del hecho violento:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Necesidades de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Preocupaciones de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Relato de los hechos de violencia:

Descripción del diagnóstico emocional:
Describir de manera general las emociones que presenta la víctima mientras le relata los
hechos:

Observaciones Generales:
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Nombre, sello y firma del psicólogo/a
que brindó la atención

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.

ANEXO 6. FORMATO

DE INFORME DE EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA EN CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
INFORME DE EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA
Fecha___/___/___

Hora: ____/____
Valoración psicológica
[Nombre del psicólogo/a], informa que [Nombre de la usuaria] acude a [Nombre de la
dependencia] por primera vez con fecha del [DD/MM/AA] y se inicia la evaluación de su
caso que tiene lugar hasta el [DD/MM/AA].
Objetivos y compromisos
El objetivo de la consulta es…
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Asumiendo el compromiso de….

Proceso de evaluación
El proceso de evaluación consistió en….

Con el propósito de…

También se hizo uso de otros instrumentos de evaluación como:
Inventario de Depresión de Beck.
Inventario de Ansiedad de Beck.
Escala de Desesperanza de Beck.
Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica.
Escala de 8 ítems para los resultados del tratamiento.
Otro:

Resultados
Como resultado de la evaluación se concluye que…

Objetivos y compromisos
Los objetivos de tratamiento acordados con la usuaria son:
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Para la consecución de los citados objetivos se propone la intervención con técnicas
cognitivo‐ conductuales como:
Terapia individual
Terapia grupal
Otro
Consentimiento
En el momento presente la consultante ha leído el documento y ha expresado su
consentimiento en cuanto a la definición de las dificultades, la evaluación y el tratamiento,
mostrando plena comprensión de lo expresado.

Nombre, sello y firma del psicólogo/a
que brindó la atención

Firma de la persona atendida

ANEXO 7. FORMATO

DE ATENCIÓN LEGAL EN CASO
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
FORMATO DE ATENCIÓN LEGAL EN
CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Fecha___/___/___

Hora: ____/____
Datos del asesor legal que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
En caso de atención por canalización:
Institución que brindó la atención básica:
Número de folio del pase universal:
Datos de la paciente
Nombre:
Apellidos:
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Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Datos del agresor
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Día de la agresión:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia ejercida
Observaciones:
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Violencia física 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la
Violencia económica 
familia 
Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Despojo de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Destrucción de bienes propios 
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Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Tiempo que lleva sufriendo Menos de un año 
de violencia de género:
Más de un año 
Otro: ______________________________
Diario 
Una vez a la semana 
Frecuencia aproximada que
Cada quince días 
sufre violencia de género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Necesidades de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Preocupaciones de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Relato de los hechos de violencia:

Observaciones Generales:

Registro jurídico
Primera vez que denuncia:
Si 
No 
En caso de responder NO, especificar ¿por qué?
188

No fue grave el hecho violento 
Miedo a su agresor/a  Sintió vergüenza 
No
supo qué hacer 
Desconocimiento de las leyes que la protegen 
otro: __________
En caso de ya haber denunciado previamente el hecho, especificar ¿qué paso con el
proceso legal?:

Asunto que se solicita:

Tipo de asesoría requerida:

Penal 

Civil 

Familiar 

Situación legal en la que se encuentra la problemática:

Procedimiento legal:

¿Desea participar en el procedimiento legal?
Nombre del asesor legal asignado:

SI 

NO 

Nombre, sello y firma del asesor/a legal
que brindó la atención
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Otra 

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.

ANEXO 8. FORMATO

DE ATENCIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA EN CASO DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
FORMATO DE ATENCIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA EN CASO DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Fecha___/___/___
Hora: ____/____
Datos del trabajador/a social que brinda la atención
Institución que brinda la atención:
Área:
Nombre completo:
Cargo:
En caso de atención por canalización:
Institución que brindó la atención básica:
Número de folio del pase universal:
Datos de la víctima
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
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Datos del agresor
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Relación con la víctima:
Esposo 
Exesposo 
Pareja
Expareja 
Padre  Hermano 
Hijo 
Primo 
Tutor 
otro: __________
Descripción de los hechos denunciados por la víctima
Tipo de violencia
Observaciones:
ejercida
Empujones 
Golpes 
Lesiones con armas u objetos 
Violencia física 
Estrangulación 
Patadas 
Fracturas 
Otro: ______________________________
Humillaciones 
Amenazas 
Insultos 
Violencia psicológica 
Menosprecio 
Ridiculización 
Otro: ______________________________
Coacción para mantener relaciones 
Prostitución 
Prácticas sexuales forzadas 
Violencia sexual 
Lesiones por el uso de la fuerza física 
Violación 
Penetración 
Otro: ______________________________
Control del manejo de su propio dinero 
No recibe el dinero suficiente para el sustento de la familia
Violencia económica 

Impago de pensión 
Otro: ______________________________
Despojo de bienes propios 
Destrucción de bienes propios 
Violencia patrimonial 
Retención o destrucción de documentos personales 
Otro: ______________________________
Antecedentes y frecuencia de la violencia
Primera vez 
Tiempo que lleva
sufriendo de violencia de
Menos de un año 
género:
Más de un año 
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Otro: ______________________________
Diario 
Frecuencia aproximada
Una vez a la semana 
que sufre violencia de
Cada quince días 
género:
Una vez al mes 
Otro: ______________________________
Situación económica y vivienda de la víctima
Ingreso económico mensual:
Gastos mensuales:
Tipo de vivienda: Casa 
Departamento 
Vecindad 
Estatus de vivienda: Propia 
Rentada 
¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? _______
¿Cuántas personas habitan la vivienda? _______
Especificar el número de espacios con los que cuenta la vivienda, en caso de tenerlos:
Sala ( ) Cocina (
) Comedor (
) Baño completo/con regadera (
)
Medio baño/sin regadera (
) Jardín ( ) Cochera (
) Cuarto de TV (
)
Otro:
Material que predomina en su casa: Concreto 
Lámina 
Adobe 
Cemento 
Otro: ___________
Servicios con los que cuenta la vivienda: Alumbrado  Drenaje  Agua potable 
Electricidad  Gas  Pavimento  Otro: ___________
¿En general cómo valoraría su vivienda?
En excelentes condiciones 
Buena  Regular  En malas condiciones 
Riesgo para los hijos/as de la víctima:
Muy alto 
Alto 
Bajo  Muy bajo 
Necesidades de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Preocupaciones de la víctima:
En caso de que la víctima lo refiera, especifique:

Observaciones Generales:
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Nombre, sello y firma del trabajador/a
social que brindó la atención

Para activar las respuestas y apoyos institucionales del Estado Libre y Soberano de
Guerrero en beneficio de la mujer que proporcionó sus datos, deberá firmar el aviso de
privacidad.

ANEXO 9. AVISO DE PRIVACIDAD DE LOS FORMATOS
DE ATENCIÓN
AVISO DE PRIVACIDAD
El Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus diversas instituciones usan los datos
personales recabados en sus distintos formatos para el único efecto de activar las respuestas
y apoyos institucionales en beneficio de la persona que voluntariamente ha entregado sus
datos.
Los datos registrados en los distintos formatos no serán compartidos a ningún tercero ajeno
a las instituciones del Gobierno del Estado de Guerrero que deban brindar apoyo, asesoría
o servicios en beneficio de la persona que otorgó los datos personales.
De manera estadística y anónima el estado de Guerrero puede recopilar información
proveniente de los distintos formatos para efectos de rendir los informes nacionales e
internacionales que conforme a los instrumentos y leyes se deban entregar.

Nombre:
Fecha:

_______________________________________
Firma
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ANEXO 10. PASE UNIVERSAL
Pase Universal de atención a mujeres del estado
libre y soberano de guerrero
Número de folio:
Nombre de la usuaria:
Fecha:
Por este medio, introduzco a su persona a (nombre), con domicilio en (domicilio), con
contacto telefónico (teléfono) y correo electrónico (e-mail) para su atención de carácter
inmediato en el o los siguientes niveles de atención del Modelo de centros de atención
integral para las mujeres con enfoque de derechos humanos, perspectivas de género,
interculturalidad e interseccionalidad del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

APOYO SANITARIO
APOYO PSICOLÓGICO
APOYO LEGAL
APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO
REFUGIO

Nombre, sello y firma de la o el
operador jurídico que brindó la atención

Firma de la persona atendida
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ANEXO

11.

CARTILLA

DE
FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES

LOS

DERECHOS

CARTILLA de los DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES
 Derecho Fundamental a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
 Derecho Fundamental a las dimensiones de las libertades.
 Derecho Fundamental a la libertad sexual y reproductiva.
 Derecho Fundamental de acceso a la jurisdicción y a la justicia.
 Derecho Fundamental al nombre y a la identidad.
 Derecho Fundamental a educar a los hijos e hijas.
 Derecho Fundamental a ejercer la profesión o actividades lícitas que le
convengan.
 Derecho Fundamental a las afecciones y sentimientos.
 Derecho Fundamental a la intimidad.
 Derecho Fundamental a la privacidad.
 Derechos Fundamentales económicos.
 Derechos Fundamentales sociales.
 Derechos Fundamentales culturales.
 Derecho Fundamental al ocio y al recreo.

 Derecho Fundamental a la familia.
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