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CAPÍTULO 1 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Violencia de género contra las mujeres:   

La violencia contra las mujeres en la principal manifestación de la violencia social, y el 

concepto es entendido, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de 

Violencia, como: “Todo acto violento que tiene por motivo profundo la pertenencia del 

sexo femenino”. Este tipo de violencia ocasiona además del sufrimiento inherente, un 

daño físico, psicológico y/o sexual para las mujeres, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 

pública como privada. La misma ley define las modalidades de violencia como: “Las 

formas, manifestaciones  o los ámbitos en los que se presenta la violencia contra las 

mujeres” y los tipos de la misma, como: “Las formas que reviste, siendo las primeras las 

que se refieren a la violencia en el ámbito familiar, laboral, docente, comunitario e 

institucional y las segundas a la violencia psicológica, física, patrimonial/ económica, 

sexual, de pareja y de género, así como los tipos análogos”.  

 

Teoría de género 

a) Sistema sexo – género.  La construcción sociocultural del género a partir de la 

diferencia sexual entre las personas, delimita ciertos roles que a cada  quien 

corresponden, la violencia contra las mujeres remite necesariamente al machismo 

como trasfondo ideológico sobre el que se sostiene la sociedad patriarcal, se 

manifiesta a través del poder que pretende ejercer el hombre sobre la mujer en los 

ámbitos sexual, emocional, intelectual, laboral, es de destacar la ruptura que hay 

del nexo sexualidad- reproducción y las mujeres cada vez tienen mayor control 

sobre su sexualidad y fertilidad.  

b) La perspectiva de género.  Según la Ley de las Mujeres para una Vida Sin 

Violencia, la perspectiva de género a la visión científica, analítica y política entre 

mujeres y hombres, que promueve la igualdad, entre ambos, mediante la 

eliminación de las causas de opresión, basada en el género; privilegiando la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 

mujeres, mediante la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a  los 

recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 
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de decisiones. La violencia de género contra las mujeres deviene en castigo 

impuesto por ellos a todas aquellas que escapan a su control, la lucha por la 

igualdad, la salida masiva de las mujeres al mercado de trabajo, su incorporación 

a la vida política y ciudadana, su ingreso también masivo a los más altos niveles 

de escolaridad, mayor control sobre su cuerpo, des la perspectiva de género se ha 

avanzado en el empoderamiento de las mujeres más allá de la esfera doméstica, 

su libertad de movimiento en u mundo que históricamente era sólo para  los 

hombres, ha conducido a una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres, 

que estos a su vez ven que poco a poco  van perdiendo sus prerrogativas, ahora 

sus espacios también los  están ocupando ellas y ante esto, ellos lo resienten, 

reaccionan y castigan.  

c) Hombre- mujer lo natural y lo construido. Es posible indicar el sexo como la 

serie de elementos naturales (gonádicos, hormonales, musculares, óseos, 

genitales) que sirven como clasificadores socio culturales y el género como los 

aspectos simbólicos, culturales, arbitrarios, de la identificación- producción de los 

comportamientos, deseos y nombres que se designan como femenino o 

masculino, existen diferencias biológicas entre mujeres y hombres, sin embargo, el 

valor simbólico, político y ético que se les asigna es una distinción cultural, lo que 

se representa, sin embargo,  es una paradoja propia de las ideologías: las 

identidades femenina y masculina han sido construidas por tradición cultural, sin 

embargo son vividas generalmente como algo familiar e incuestionable, como si lo 

propio del género (lo que socialmente se piensa) y vive como femenino o 

masculino, fuera un hecho causal motivado por las diferencias biológicas. Los 

esquemas y las percepciones sobre las cuales descansa la distinción, requiere la 

reflexión para extraer de ella la lógica de su devenir.  La diferencia, la auto-

designación y la etero-designación a un sexo y a un género tiene, sin embargo, 

enormes repercusiones, puesto que marcan la pauta en el desempeño que tiene 

“hombres y mujeres en las instituciones sociales, económicas, política y religiosas, 

que incluyen actitudes, valores y expectativas que una sociedad dada 

conceptualiza como femeninas o masculinas”.   

d) Las mujeres como sujeto en construcción de políticas públicas. Las políticas 

públicas  atañen a diversos aspectos de la vida social e individual de las personas 

por medio del diseño e implementación de acciones que direccionan y satisfacen 
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necesidades generales, como son la educación, salud, trabajo, servicios públicos, 

entre otras. Sin embargo en la administración y ejecución de sus 

responsabilidades los gobiernos las diseñan y realizan para poblaciones 

específicas a través de cortes de edad (para niñas y niños, adolescentes, 

personas ancianas) o étnicos (para pueblos indígenas) que no desconocen las 

dimensiones señaladas, sino que las incluyen. Estos recortes, que sirven para 

visualizar y distinguir poblaciones con necesidades diferenciadas, existen las 

políticas públicas que tienen un criterio de género en su diseño e implementación. 

Este contenido agrupa a las mujeres como totalidad genérica e introduce ejes que 

establecen recortes: mujeres indígenas, mujeres en condiciones de desventaja 

socio económica, entre otras. Las políticas públicas que visualizan a las mujeres, 

para en su diferenciación construir condiciones de mayor equidad con los 

hombres, debido a que, como se ha expresado en este documento, históricamente 

los varones han contado y aún cuentan con mayores perspectivas de desarrollo en 

los distintos campos sociales. La incorporación de las mujeres como personas 

diferenciadas y diferenciables, tiene un carácter no solo administrativo, sino 

vinculado con los compromisos internacionales que México ha establecido y que 

contienen a su vez una tradición de lucha de mujeres diversas y  de algunos 

hombres comprometidos con ellas.  

e) La equidad e igualdad. Las sociedades modernas sobre todo a raíz de la 

revolución francesa,  han postulado como un eje básico de sus fundamentos 

políticos la equidad, igualdad, libertad, autonomía, propiedad y legalidad; sin 

embargo desde fechas tempranas se criticó el formalismo  y los vacíos de estos 

postulados;  es pertinente considerar que la equidad se construye con la suma de 

intereses y alianzas pero también en medio de las fuerzas contrarias e incluso 

antagónicas de clase, género, ideologías y creencias. La equidad es un principio 

ético y político, con soporte jurídico y de relaciones económicas. Implica sistemas 

de creencias y conceptos en donde se reconoce la pluralidad y diversidad de 

personas y grupos sin que estas impliquen relaciones asimétricas, de explotación, 

subordinación o invisibilización. Es decir,  la equidad es el camino que lleva a la 

igualdad a través de políticas públicas integrales y apropiadas  para eliminar la 

discriminación y alcanzar la igualdad, pues permite resolver situaciones en 

contextos específicos y para poblaciones o personas determinadas, lo cual hace 
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que el derecho en el ámbito de su competencia, pueda equilibrar las relaciones 

sociales que estas establecen.  

La equidad se vincula con el tema de la exclusión social que es el gran obstáculo de la 

igualdad y concierne tanto a hombres como a mujeres, sin embargo hay que hacer una 

analítica diferencial por géneros y comprender que, en términos generales los procesos 

de exclusión, segregación, marginación y pobreza tienen niveles de mayor acentuación en 

las mujeres, pues estas  enfrentan mayores obstáculos estructurales que los varones, 

para su incorporación a la vida, políticas públicas y los derechos ciudadanos, el problema 

de la exclusión posee características y profundidades significativas a partir de la 

globalización, con la flexibilización laboral, el crecimiento del comercio informal, el 

aumento y consolidación de producción de productos ilegales, el debilitamiento de la 

cobertura estatal en el tema de salud y educación.  

f) Construcción ciudadana. La ciudadanía asigna derechos y obligaciones a 

hombres y mujeres a partir de la mayoría de edad. Sin embargo, cuando se refiere a la 

construcción de ciudadanía, y a la ciudadanización, se alude a la ampliación de derechos 

y al goce efectivo de los ya existentes,  posee por ello, características jurídicas, políticas y 

éticas. En el contexto nacional se relaciona, así mismo, con los procesos de 

democratización de la sociedad. En la ciudadanía efectiva de las mujeres se vive la 

equidad de género y ayuda a demostrar la cultura patriarcal, se considera que la 

ciudadanía es universal pero ubicada con las identidades particulares del contexto en el 

que se desenvuelve, no se trata de una división tajante sino una forma de comprender las 

prácticas y experiencias de las personas; la identidad y la pertenencia de género contiene 

menos componentes formales y jurídicos y mayores elementos subjetivos que la 

ciudadanía. Este impacta la vida de las personas en relaciones interpersonales, laborales, 

jurídicas, políticas y económicas, a nivel local, comunitario, nacional y global. Es un 

espacio de inclusión que no excluye conflictos y diferencias.  
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CAPITULO 2 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ADECUADOS AL ESTADO DE DURANGO 

 

2.1 Protocolo para la Prevención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

2.1.1 Avances en Materia del Estado de Durango  

La legislación mexicana cuenta con  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 

2007 y que requiere para su efectivo cumplimiento de la armonización de las legislaciones 

locales,  es importante señalar que todas las  entidades federativas  tienen legislación al 

respecto, pero no en todos se ha realizado un verdadero ejercicio de la modernización; a 

este respecto en el Estado de Durango, se logró realizar un trabajo legislativo, que dio 

como resultado a la Ley de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, cuya última 

actualización data de enero del 2012,  en donde se describen las funciones que debe 

tener cada dependencia estatal que tienen trato directo con las mujeres que sufren 

violencia, y se especifican cada una de sus facultades dentro de este proceso de vínculo 

directo con la violencia, cuyo objetivo es prevenir, atender y erradicar la violencia de 

género y como lo marca en el artículo 3 en su fracción II, establecer los principios, 

instrumentos y mecanismos para garantizar el acceso al as mujeres duranguenses a una 

vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 

señalados en el artículo 7 de la presente Ley, en el cual se denotan algunos conceptos 

que se incluyen en esta ley.   

 

2.1.2 Prevención de la Violencia contra la Mujer 

Ante las situaciones de violencia contra la mujer, generalizadas en el marco del país, se 

atiende a la necesidad de crear políticas públicas encaminadas principalmente a la 

prevención de la violencia, como una de las prioridades a las que se enfrentan los 

organismos públicos que tienen trato directo con mujeres violentadas en sus derechos 

humanos, de ahí que la prevención funge como un aspecto fundamental en el 

acercamiento de las mujeres a una vida libre de violencia, según la Ley de las Mujeres 

para una Vida Sin Violencia, en su artículo 29, fracción I, establece que la prevención de 

la violencia de género, es una de las acciones con perspectiva de género que deberá 

establecer el Programa Estatal, con el objeto de lograr que la sociedad perciba todo tipo 

de violencia de género como un evento antisocial, un problema de salud y seguridad 
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pública. La prevención se llevará a cabo mediante acciones diferenciadas en  los ámbitos 

sociocultural, familiar e individual.  

 

2.2 Protocolo para la elaboración de un programa estatal de prevención de la 

violencia de género.  

2.2.1 Objetivo del protocolo 

Identificar los elementos para el diseño y desarrollo de una política pública de prevención 

de la violencia contra las mujeres que conforme un modelo integral, incremental y multi-

inter- trasdisciplinario, abajo las perspectivas de género y de de derechos humanos de las 

mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso  de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. El objetivo de este protocolo, es reducir los factores de riesgo de la violencia 

contra las mujeres, que prevé en la ley tres etapas: 1. Anticipar y evitar la generación de 

la violencia en todas sus modalidades previstas por la Ley. 2. Detectar oportunamente los 

posibles actos o eventos de violencia contra las mujeres y 3. Disminuir el número de 

víctimas, mediante acciones disuasivas que desalienten la violencia.  Según la Ley  de las 

Mujeres para una Vida sin Violencia,   en su artículo 29 fracción I, señala que la 

prevención de la violencia de género, con el objeto de lograr que la sociedad perciba todo 

tipo de violencia de género como un evento antisocial, un problema de salud y seguridad 

pública. La prevención se llevará a cabo mediante acciones diferenciadas en los ámbitos 

sociocultural, familiar e individual.  

 

2.2.2 Perfiles y competencias 

En la Ley General de Acceso, en el artículo 8, fracción II habla de “brindar servicios 

reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas 

violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía 

masculina y los patrones machistas que generaron su violencia”.  Dispone entre las 

facultades y obligaciones de la Secretaría de Educación, desarrollar investigación 

multidisciplinaria encaminada a  crear modelos de detección de la violencia contra las 

mujeres en los centros educativos.  A la Secretaría de Salud le corresponde participar 

activamente en la ejecución del Programa, en el diseño de nuevos modelos de 

prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración 

con las demás autoridades encargadas de la aplicación, según se señala que el artículo 

46 de la Ley General de Acceso. El Instituto de la Mujer le corresponde, según el artículo 
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49 fracción X, colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del 

modelo de atención a víctimas en los refugios, atendiendo el refugio con el que cuente 

cada una de las entidades federativas, de no existir, debe impulsar su creación.  

 

2.2.3 Dónde aplica 

Según la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, establece que el 

protocolo de atención se desarrolla en la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, 

estableciendo modelos de detección de la violencia contra las mujeres en sus ámbitos de 

desarrollo dentro de estas instituciones, así mismo menciona al Instituto de la Mujer como 

colaborador con las instituciones en el diseño del modelo.  

 

2.2.4 Cuando se aplica 

En el ámbito de la prevención, sin dejar de lado lo que establece la ley, se deberá 

establecer como un modelo de forma constante, debido a que en el ámbito de la violencia, 

la prevención dará resultados más efectivos, así mismo de tener repercusiones en la 

población, propiciará que los niveles de violencia NO aumenten y que se cree en la 

población la cultura de la no violencia y la equidad de género en la vida diaria en cada una 

de las instituciones en donde se desarrolla el ser humano, partiendo desde el hogar, las 

instituciones educativas en todos sus niveles y en la sociedad misma.  

 

2.2.5 La construcción de un programa de política pública de prevención a través de 

los componentes del modelo.  

Componente 1. Transformación de patrones socioculturales 

Los objetivos de este componente  es propiciar a través de campañas de a cambio social, 

la modificación y ruptura de ideas, percepciones, actitudes, prácticas o conductas 

estereotipadas que subordinan y discriminan a las mujeres y naturalizan la violencia 

contra ellas, y promover  la toma de conciencia y adopción de una cultura a favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres; el respeto a los derechos humanos de las mujeres; la 

no discriminación y el rechazo y sanción social a la violencia contra las mujeres en todas 

sus modalidades y tipos; se establece también el fomentar una cultura de la denuncia, 

tanto al interior de las instancias públicas de los tres órdenes de gobierno, como hacía l 

exterior con la participación del sector privado, la sociedad civil, la academia y personas o 

instancias especialistas en comunicación y género.  
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Componente 2. Participación de los medios de comunicación.  

Se fomenta la participación de los medios de comunicación y el cumplimiento de su 

responsabilidad y compromiso social para: inhibir y eliminar la producción de contenidos 

que replican, exacerban y fomentan actitudes, conductas y percepciones estereotipadas  

de género  que discriminan y subordinan a las mujeres;  desarrollar contenidos basados 

en el respeto, dignidad, igualdad y rechazo a los tipos y modalidades de violencia contra 

las mujeres.  Los medios de comunicación producen campañas de información, 

sensibilización´{n y toma de conciencia sobre el tema, al tiempo de promover la 

participación de la responsabilidad del Estado para vigilar y garantizar los derechos 

humanos de las mujeres, en particular el de vivir una vida libre de violencia.  

 

Componente 3. Acciones en el sistema educativo nacional. Promover la 

intensificación y actualización de las acciones de prevención de la violencia contra las 

mujeres en el sistema educativo nacional y subsistemas estatales y de educación básica y 

media superior y superior, públicos y privados, incluyendo la educación comunitaria, la 

indígena y la de personas adultas, como plataforma clave para combatir los estereotipos 

de género y detonar el cambio de actitudes y comportamientos a favor de la igualdad 

entre mujeres y hombres, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, y la no 

violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y tipos, considerando la 

participación de consejos escolares de participación social, asociaciones de madres y 

padres de familia, organizaciones de la sociedad civil e instancias de investigación 

especialistas en el tema de educación y género.  

 

Componente 4. Formación, capacitación y profesionalización de personal a cargo 

de las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. Dar continuidad, 

promover y fortalecer la capacitación, formación, especialización, educación continúa y 

profesionalización de las y los servidores públicos en materia de prevención y atención de 

la violencia contra las mujeres desde las perspectivas de género y derechos humanos, 

enfatizando a quienes trabajan en el sector de salud tanto público como privado, con el 

propósito de instaurar un proceso permanente de desarrollo de capacidades 

conceptuales, metodológicas, técnicas y prácticas, así como de modificación de actitudes 

y comportamientos tendentes a evitar y a combatir la violencia institucional contra las 
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mujeres traducida en discriminación, inequidad, omisión, invisibilización, dilación y 

obstaculización en el  acceso a los servicios de salud y en general a las políticas públicas.  

 

Componente 5. Acciones en el sistema de salud.  Fortalecer las acciones  de 

prevención  de la violencia contra las mujeres en las instancias que conforman el Sistema 

Nacional de Salud, garantizando que  se realicen  con enfoque de género y en una lógica 

de respeto y protección a los derechos humanos de las mujeres.  

 

Componente 6. Desarrollo político, social, humano y económico de las mujeres.  

Promover el fortalecimiento o implementación de políticas públicas de desarrollo 

humanos, social, económico, de seguridad, justicia y avance de la democracia, así como 

su congruencia entre el diseño y operación con el fomento a la vigencia de los derechos 

humanos de las mujeres como premisa para la prevención de la violencia en todos sus 

tipos y modalidades para el goces de sus libertades y derechos humanos.  

 

Componente 7. Participación  de la sociedad civil. Fomentar e incorporar la 

participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil y organismos 

privados en acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, promoviendo el 

desarrollo del capital social.  

 

Componente 8. Coordinación interinstitucional intergubernamental.  Fortalecer la 

coordinación institucional entre la federación, las entidades federativas y los municipios 

para la aplicación de los lineamientos jurídicos y administrativos  y coordinar las políticas 

públicas orientadas a prevenir la violencia contra las mujeres, así como, garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia y favorecer su desarrollo y bienestar.  

 

Componente 9. Investigación académica e interdisciplinaria.  Promover con las 

instituciones académicas el desarrollo de proyectos de investigación científica que 

generen conocimiento, metodologías, instrumentos diagnósticos y propuestas en torno a 

los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres a fin de fortalecer la 

formulación, desarrollo y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que 

desarrollen los gobiernos federal, estatales y municipales en la materia, así como la 

sociedad civil.  



                                  

 

14 

Componente 10. Cooperación regional e internacional.  Fortalecer la cooperación 

internacional, técnica, científica, para el desarrollo de conocimientos, intercambio de 

experiencias y diseño de políticas públicas de prevención  de la violencia contra las 

mujeres.  

 

2.3  Protocolo para la Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

2.3.1 Avances en el Estado de Durango en Materia de Atención 

El programa Estatal, es el instrumento que contiene las acciones de forma planeada y 

coordinada, deberán realizar las dependencias y entidades de la administración pública 

del Estado, en el corto, mediano y largo plazo. Este programa es de carácter prioritario y 

su ejecución se ajustará a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, además de ser 

congruente con el Programa Nacional, y tendrá como objetivos: 

 

 Atender la violencia de género y,  

 Establecer los principios, instrumentos y mecanismos para garantizar el acceso a 

las mujeres duranguenses a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar. 

 

2.3.2 Fundamentación Legal de la Atención  

H. Congreso del Estado de Durango 

 Ley de las Mujeres para una vida sin violencia  

Capítulo I.  De las disposiciones generales 

Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto: 

I. Prevenir, atender y erradicar la violencia de genero 

Capítulo III. Del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres.  

Artículo 29. El Programa Estatal contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
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II. Atender a las víctimas de violencia de género, teniendo como objetivo, 

salvaguardar la integridad, identidad y derechos de las mujeres, procurando la 

recuperación y la construcción de un nuevo proyecto de vida. 

Sección Primera del Gobernador. 

Artículo 30. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 

III. Crear el Fondo Estatal, para la Atención de las Víctimas de Violencia de 

Género, sus hijos y el agresor, conforme a las disposiciones presupuestales 

aplicables. 

Sección Cuarta de la Secretaría de Seguridad Pública 

Artículo 33. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública 

III. Capacitar al personal de las diferentes corporaciones policiacas, en el ámbito 

de su competencia, para atender con la mayor prontitud, los casos de violencia 

de género. 

Sección Quinta de la Secretaría de Salud  

Artículo 34. Corresponde a la Secretaría de Salud 

V. Garantizar la atención a las víctimas y la aplicación de la NOM 190-SSA1-

1999: Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la 

violencia familiar. 

Sección octava de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  

Artículo 37. Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

IV. Atender las quejas de presuntas violaciones de derechos humanos de las 

víctimas de violencia de género, cometidas por servidores públicos. 

Capítulo VI. De la atención integral a las víctimas de violencia de género, sus hijos y del 

agresor.  

Artículo 49. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán prestar a las victimas la atención siguiente: 

I. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, por medio de los 

cuales se les brinde protección 
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II. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones de 

salud públicas o privadas que brinden atención y de servicio 

III. Proporcionar a las víctimas la atención especializada médica, psicológica y 

jurídica, de manera integral, gratuita y expedita 

IV. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas y a sus hijos 

V. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia de género que 

ocurran en las instituciones educativas, de salud o cualquier otra donde se 

brinden atención o servicios a las mujeres, ya sean del sector público o privado 

VI. Otorgar apoyo económico temporal cuando la víctima no cuente con recursos 

económicos ni sociales que le permitan condiciones mínimas de independencia 

VII. Garantizar la seguridad e integridad física de las víctimas de denuncian a 

través de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, y 

ordenar se les brinde protección en los casos en que exista un riesgo objetivo 

para su vida o integridad corporal.  

En el ejercicio de los derechos tutelados en la presente ley, la victima contará con 

información suficiente, de manera inteligible, para orientar sus decisiones; en caso de 

tratarse de mujeres indígenas, éstas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por 

intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.  

2.3.3 Desarrollo del protocolo de Atención 

Desde los años 70 del siglo XX, la incidencia de la violencia sexual, fue uno de los 

problemas que llamaron la atención de algunos grupos de mujeres, los cuales generaron 

una serie de acciones para atenderla, entre los que grupos precursores el Centro de 

Atención a Mujeres Violadas. Al mismo tiempo, el movimiento feminista hacia exhortos 

para la creación de espacios especializados de atención a este tipo de violencia en los 

ámbitos de procuración de justicia que debían ser distintos de aquellos en donde se 

recibían denuncias por otro tipo de delitos. 

Uno de los primeros antecedentes de este trabajo puede situarse en la Primera 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975, con sede en México, en la cual los ejes 

temáticos se desarrollaron en torno a la igualdad, el desarrollo y la paz, refiriéndose 

específicamente a la violencia en el eje sobre “la igualdad plena de género y la 

eliminación de la discriminación por motivos de género”.  
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En esta misma fecha la Organización de las Naciones Unidas declara el ano Internacional 

de la Mujer, haciendo visible las necesidades delas mujeres. Específicamente en México 

resaltan demandas como: los derechos sexuales y reproductivos, la denuncia y atención a 

la violencia sexual y el papel de las mujeres en la vida pública. 

En la siguiente década el inicio de la atención de la violencia contra las mujeres se centra 

en la violencia familiar, en este momento surgen algunas organizaciones que ofrecían 

apoyo a mujeres maltratadas destacando la Asociación Mexicana Contra la Violencia a las 

Mujeres A.C. (Covac) y el Centro de Investigación y Lucha Contra la Violencia Domestica 

(Cecovia), entre muchas otras organizaciones de la sociedad civil. De hecho, hacia la 

década de los ochentas, los centros que prestaban algún tipo de atención o intervención a 

la violencia familiar y sexual habían crecido de manera que se contaba con al menos ocho 

organizaciones en el país que ofrecían servicios a mujeres maltratadas. 

Algunas de las medidas tomadas por estas instituciones fueron: la creación de unidades 

especializadas para la atención, centros de servicios psico-emocionales, atención 

psicológica y legal, información sobre la salud sexual y reproductiva lucha por la igualdad 

entre hombres y mujeres, defensoría de los derechos humanos, entre otras. 

Para la última década del siglo XX, en México, la intervención de las instituciones 

gubernamentales en la atención a la violencia contra las mujeres surge por este trabajo de 

las feministas y de las organizaciones de la sociedad civil, y se sustenta en diversas 

convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, 

no discriminación, igualdad, paz y desarrollo. En estas convenciones y acuerdos se 

planteó la necesidad de visualizar las  múltiples prácticas maltrato que se reconocieron 

como un problema de índole social frente al que era necesario intervenir. Fue hasta 

entonces que se integró el maltrato a mujeres a las agendas de discusión pública.  

De esta manera se comenzó a reconocer la violencia como un problema psicosocial de 

gran impacto que involucraba a los sectores de salud, derechos humanos, educación, así 

como al legislativo, académico y la sociedad civil. Por primera vez se visualizó la 

importancia de este fenómeno en la población y la urgencia de su identificación, 

prevención y atención.  
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De este marco internacional, en materia de atención, la Convención interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do 

Para), adoptada en 1994, y ratificada por México en 1998, insta a los Estados parte a 

crear servicios específicos para la atención de la violencia contra las mujeres, 

específicamente exhorta en su Artículo 8 a suministrar los servicios especializados 

apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de 

entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación 

para toda la familia , cuando sea el caso y cuidado y custodia de los menores detectados.  

En el año 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia que recoge las recomendaciones de la Convención de Belem do Para y se 

enfoca de manera concreta en la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres llegando incluso a definir los tipos y modalidades de la 

violencia de género, así como las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno 

para generar acciones en vías de su erradicación.  

La Ley General de Acceso estable de manera explícita las líneas de acción para prestar el 

servicio de atención, identificando la necesidad de brindar protección y atención médica, 

psicológica y jurídica en forma integral y gratuita; de que las instituciones del sector salud 

participen directamente en la atención; así como de proporcionar refugio seguro a las 

victimas e informar a la autoridad correspondientes sobre los casos de violencia que 

ocurran en los centros educativos.  

La violencia contra las mujeres es un problema multicausal de alto impacto en distintas 

etapas de la vida de las mujeres limitando su desarrollo psicosocial, afectando seriamente 

su salud física y restringiendo el ejercicio pleno de sus derechos, sus secuelas repercuten 

en las dinámicas de la sociedad y su presencia significa altas erogaciones para el Estado. 

La violencia es reconocida en contextos geográficos, políticos y culturales diversos, 

independientemente de la condición económica, de edad o grupo social al que 

pertenezcan las mujeres. Sus formas de expresión en la cotidianeidad son múltiples y su 

presencia se revela en múltiples espacios públicos.  

Los esfuerzos por brindar atención a las mujeres víctimas de violencia en México datan de 

más de tres décadas; periodo durante el cual las acciones que se han realizado para 

enfrentar, contener y revertir el problema representan avances significativos; sin embargo, 
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las cifras de los últimos estudios a nivel nacional evidencian que la violencia contra las 

mujeres continua siendo una problemática social, y las tareas para brindar atención no 

solamente se tiene que redoblar, sino que tienen que responder a objetivos, tareas y 

metas claras.  

Los avances en el marco legislativo nacional han detonado, entre otras cosas, la 

articulación de acciones y servicios orientados a la atención gratuita en diferentes áreas 

como son la atención al daño psicológico, el daño emocional y potenciación de 

capacidades de las mujeres, asesorar en materia jurídica y promover el acceso a la 

justicia, así como atender las lesiones y secuelas físicas causadas por la violencia.  

El “Modelo integral de atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género” se 

debe regir por cinco principios básicos de actuación mismo que permean todas las 

acciones y procedimientos que lo estructuran. 

 Reconocimientoa la veracidad de la palabra de la mujer: la palabra de la mujer 

habrá de ser reconocida como verdad desde el inicio de todo reclamo, denuncia o 

demanda de los servicios de atención ante cualquier manifestación de violencia 

psicológica, física, patrimonial, económica y/o sexual. 

 Respetoa la decisión y dignidad de la usuaria: quienes participan en la 

orientación, asesoría, terapia y/o acompañamiento dentro de los servicios de 

atención, entre otros, deberán brindar las herramientas y mostrar las opciones 

necesarias y convenientes para que las mujeres víctimas de violencia, sean 

quienes tomen las decisiones sobre el camino a seguir, en pleno respeto de su 

capacidad decisoria y dignidad como persona, en todo momento. 

 No re victimización: en todo momento las mujeres que sufren violencia deberán 

ser atendidas por todas las instancias evitando que la victimización se multiplique 

al minimizar, tergiversar, negar o reiterar la explicación de reclamo original de la 

situación de violencia. 

 Confidencialidad de la información: la información recibida de la víctima desde 

cualquier de las instancias que brindan servicios de autorización ex profesa de las 

mujeres víctimas. 

 Incluyente / no discriminación: las mujeres víctimas serán atendidas por igual 

sin distinción por su condición de origen étnico o racial, edad, credo, nivel 
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económico, nivel social, escolaridad, capacidades diferentes, nacionalidad, 

actividad profesional, orientación o preferencia sexual, y de cualquier otra 

diferencia.  

En síntesis, brindar trato igual a todas las personas en situaciones análogas, dentro de las 

individualidades específicas. El objetivo principal de este modelo es el de contribuir a la 

homologación de prácticas y procedimientos en las instituciones que prestan servicios a 

casos de violencia de género, a través del manejo de mejores herramientas para 

intervenir y atender esta problemática. 

Un modelo integral de atención a la violencia contra las mujeres, se dicen a partir de las 

siguientes características: 

 Dinámico: con una estructura que facilita procesos de actualización y mejora 

continua, permitiendo que los elementos integrantes del modelo puedan 

reconstruirse para mejorar los servicios de atención que se brindan. 

 Integralidad: incorpora diferentes tipos de servicios y apoyos para la atención de 

las diversas necesidades de las mujeres víctimas, considerando que la violencia 

contra las mujeres multifactorial de origen, e impacta por igual en los diferentes 

aspectos de la vida de la persona. 

 Especialización: dirigido a ofrecer una respuesta de atención integral que 

reconoce las particularidades, procesos y dinámicas de los factores que generan 

la violencia, de los hechos que la constituyen y los espacios en los que ocurre, así 

como sus consecuencias en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres.  

 

2.3.4 Definición  

El concepto de atención que se prevé en los ordenamientos legales, prevalece un 

enfoque de derechos, con el cual las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a cierto 

tipo de atención a la violencia y determinadas características del servicio. Así mismo, los 

servicios de atención deben resguardar sus derechos, de esta forma la atención que se 

preste debe ajustarse a la Ley General de Acceso, por lo que debe proporcionarse con 

respeto a la dignidad y considera entre los derechos de esta contar con protección 

inmediata y efectiva proporcionada por las autoridades; recibir información veraz y 

suficiente para decidir sobre las opciones de atención; contar con asesoría jurídica 
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gratuita y efectiva; y recibir información médica y psicológica y la posibilidad de acudir a 

un refugio, en caso de que lo necesite. Si se trata de un caso de violencia familiar, puede 

dirigirse al refugio acompañada de sus hijas e hijos, además, tiene el derecho a ser 

valorada y educada, libre de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales que 

impliquen desigualdad o inferioridad.    

2.3.5 Justificación 

La violencia contra las mujeres es un problema multicausal de alto impacto en distintas 

etapas de la vida de las mujeres limitando su desarrollo psicosocial, afectando seriamente 

su salud física y restringiendo el ejercicio pleno de sus derechos, sus secuelas repercuten 

en las dinámicas de la sociedad y su presencia significa altas erogaciones para el Estado. 

La violencia es reconocida en contextos geográficos, políticos y culturales diversos, 

independientemente de la condición económica, de edad o grupo social al que 

pertenezcan las mujeres. Sus formas de expresión en la cotidianeidad son múltiples y su 

presencia se revela en múltiples espacios públicos como privados.  

2.3.6 Objetivo 

Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que garanticen la homologación 

de los procedimientos de actuación de las y los profesionales que atienden los casos de 

violencia contra las mujeres en un marco de derechos humanos, ciudadanía de las 

mujeres y perspectiva de género con el fin de que las  mujeres víctimas de violencia 

reciban la atención que necesitan con dignidad, confidencialidad y profesionalismo. 

Contar con una herramienta teórico metodológica aplicables a todos los niveles y ámbitos 

de la atención del sector público, que permita proporcionar una atención integral desde las 

perspectiva de género y de derechos humanos a las mujeres que viven situaciones de 

violencia familiares y testigos, centrada en sus necesidades, expresas o manifiestas, 

promoviendo la coordinación y apoyo interinstitucional para satisfacer mayor número de 

requerimientos de la víctima, con fundamento en el marco jurídico nacional y local 

vigentes.  

2.3.7 Enfoque del Protocolo 
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El enfoque del protocolo es la perspectiva de género, ciudadanía y derechos de las 

mujeres. Así mismo, contempla brindar una atención integral y de calidad para las 

mujeres víctimas de violencia. Las acciones están centradas en las mujeres, sus 

necesidades y deseos.  

Enfoque sistémico: Todas las personas en su comportamiento normal, utilizan a diario 

estrategias eficaces para evitar la escalada que conduce a la violencia. Sin embargo en 

una gran cantidad de casos  la historia de vida, la situaciones estresantes y las 

desigualdades sociales han propiciado que las personas empobrezcan sus habilidades o 

estrategias de control de la violencia, y en casos extremos que sea la única forma de vivir 

que conocen, lo cual explica la violencia, pero jamás la justifica. 

Enfoque psicoanalítico: Una de las metas del psicoanálisis es la de ayudar con la 

terapia a los pacientes a lograr el insight o capacidad de introspección sobre las fuentes y 

orígenes de sus problemas. Este objetivo se basa en la formulación de Freud acerca de la 

importante contribución del inconsciente a la sensación de la ansiedad y malestar general. 

Debido a que es material inaceptable en el inconsciente lo que provoca la ansiedad, el 

psicoanálisis intenta ayudar a la paciente a llegar al nivel de la conciencia; es decir 

ayudarla a hacer consciente lo inconsciente.  

Enfoque humanista/Gestalt: Originalmente denominada como psicoterapia no directiva, 

más tarde psicoterapia centrada en el cliente y por ultimo psicoterapia centrada en la 

persona. Por ello, los humanistas se basan en una concepción de la naturaleza humana 

que destaca:  

 La capacidad para el libre albedrío  

 La autodeterminación y  

 Una tendencia innata hacia el crecimiento positivo 

La terapia Gestalt tiene un enfoque holístico de la experiencia humana, asume la 

tendencia innata a la salud, la integridad y la plena realización de las potencialidades 

latentes, promueve la propia responsabilidad de los procesos en curso y conciencia sobre 

las propias necesidades y su satisfacción. 

Consideraciones de la terapia Gestalt aplicada a mujeres víctimas de violencia: 
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 La terapia Gestalt al ser integrativa coloca a la paciente en ella misma. Es una 

forma de vida en donde conocerá una nueva manera de relacionarse consigo 

misma y con el mundo: es un vivir sanamente. 

 Es una herramienta que ha probado ser útil en el trabajo con mujeres victimas de 

violencia, porque la metodología y técnicas que se emplean, producen una 

expansión de la conciencia; un darse cuenta de las dinámicas de las que ella 

forma parte cuando se encuentra en una situación de violencia de manera que 

adquiere y descubre sus propios recursos y potencial para finalmente reconocer 

que ella es su propio auto apoyo. 

 Facilita que la autoestima de la paciente mejore a través del auto-concepto, auto-

imagen y auto-aceptación, al recuperar la confianza en si misma, valorarse 

incondicionalmente y descubrir nuevas habilidades y estrategias para mantenerse 

en una buena autoestima. 

 Cuando la paciente entre en contacto consigo misma, reconozca sus necesidades 

y potencialidades, lograra diferenciar las necesidades emocionales que tiene, y por 

consiguiente buscara la manera de satisfacerlos. 

Enfoque cognitivo-conductual: La teoría cognitivo-conductual se basa la visión del 

papel central de las cogniciones, o pensamientos en la contribución a los problemas en 

las emociones y conductas.  

Enfoque de grupo: La psicoterapia de grupo es una forma de terapia en la cual un grupo 

pequeño se reúne, guiando por un/a psicoterapeuta profesional, para ayudarse individual 

y mutuamente. Esta forma de terapia es de uso muy extendido, y aceptada desde hace 

más de 50 años. Provee un contexto para compartir los problemas po preocupaciones, 

comprender mejor la propia situación, y aprender junto con los demás personas. La 

psicoterapia de grupo ayuda a la persona a conocerse a si misma,  y también a mejorar 

sus relaciones interpersonales. Ayuda a realizar cambios importantes o mejorar la calidad 

de vida.  

El espacio terapéutico dentro de la atención a mujeres victimad de violencia es utilizado 

para la deconstrucción de la violencia y la construcción de una nueva identidad. Para 

compartir la experiencia que han y/o están viviendo de violencia y poder salir del 

aislamiento social y psicológico. El sentimiento de culpabilidad y el miedo las paraliza 

tanto emocional como físicamente. El participar, exteriorizar, escuchar, interiorizar sus 
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propias vivencias, su propia historia y la de los demás, les posibilita entender y 

comprender que les has pasado en esa relación, que tiene que ver con ellas y los otros.  

2.3.8 Características de la Atención 

Los servicios de orientación y atención a la violencia que viven las mujeres deben ser 

funcionales y resolver el máximo posible de necesidades o solicitudes de una personal en 

situación de violencia. 

Se caracterizan por hacerlo en el menor tiempo posible y al menor costo físico y 

emocional para la víctima y para el personal. 

Son aquellas acciones de carácter interdisciplinario que se brindan a las mujeres a partir 

de su situación de violencia particular, proponiendo diferentes alternativas a la usuaria a 

fin de que tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre el camino a seguir. 

Las instancias y/o centros brindan la atención conforme a sus recursos instalados y en 

caso de no contar con alguno de los servicios requeridos para la usuaria, son 

responsables de realizar las gestiones pertinentes a fin de canalizarlas a instancias 

externas que apoyen con la atención en los servicios necesarios. 

Los servicios de atención que se reconocen bajo el esquema multi e interdisciplinario de 

modelo son: 

 Atención Psicológica: es brindada por profesionales de la psicología, para 

facilitar a las mujeres la explicación y compresión de las experiencias violentas 

vividas, y apoyarlas a través de procesos psicoterapéuticos en la recuperación de 

la confianza en sí mismas; desde este servicio se trabajan los sentimientos de 

estigmatización, impotencia, culpa y vergüenza, así como el daño emocional con 

los que conviven diariamente las mujeres.   

 Atención Jurídica: son las acciones que realizan profesionales del derecho, que 

se ofrecen y brindan a la víctima de violencia, para hacerle saber sus derechos , 

las características de los procesos judiciales, y las opciones legales, a través de la 

orientación, información, asesoría, acompañamiento y representación de la 

víctima, en las áreas del derecho que se estimen pertinentes tales como: penal, 

civil, laboral, entre otras. 
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 Atención Médica: son las acciones realizadas por los profesionales de la 

medicina, con la finalidad de diagnosticar las secuelas y afecciones físicas 

producto de la violencia vivida, restablecer la salud física y mental de la persona, 

contener y prevenir consecuencias mayores y referir a otros servicios cuando lo 

requiera el caso. 

 Seguridad Pública y Protección de las Mujeres: las mujeres víctimas de 

violencia a partir del nivel de riesgo identificado requieren del apoyo de los 

servicios que brindan las instancias de seguridad pública, ya sea en un primer 

momento para alejar al agresor del sitio donde se lleva a cabo el evento de 

violencia o para ser trasladada en una situación de emergencia a un espacio de 

alojamiento en donde se encuentren a salvo, tanto ella como las personas 

dependientes a su cargo. Para los casos en los que el riesgo es alto y no se 

cuente con una red de apoyo seguro las mujeres y sus hijas e hijos pueden 

obtener seguridad y protección en los refugios.  

Atienden a las mujeres, considerando la multidimensionalidad de cada caso, es decir, 

considerando la complejidad de una situación de violencia que involucra a diversas 

dinámicas y actores/as, por lo tanto, los servicios de atención deben ser integrales e 

interdisciplinarios. Esto significa que todas las demandas y necesidades serán satisfechas 

en el centro o institución de atención, sin embargo, su personal debe estar facultado para 

referir a las instancias que puedan satisfacer el mayor número de necesidades de la 

persona que solicita los servicios, con la finalidad de que gracias a la atención puede vivir 

libre de violencia una vez concluido el proceso. 

La atención contara con las siguientes características: 

 Integral: atiende todas las necesidades derivadas de la violación de los derechos 

de las mujeres abarcando las distintas áreas. 

 Gratuita: sin costo para la población como parte de los derechos de la ciudadanía. 

 Confidencial: para generar confianza en las usuarias así como garantizar sus 

derechos a la protección de datos personales y evitar la estigmatización. 

 Especializada: la atención es realizada por un personal capacitado  especializado 

en el área de atención de violencia contra de las mujeres. 

 Cálida: la atención se brinda con empatía, sensibilidad, respeto a los derechos 

humanos y a la dignidad de la persona. 
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 Transparente: información actualizada y veraz sobre la viabilidad y evolución del 

proceso legal. 

 Voluntaria: no se obliga a las mujeres a recibir atención, salvo que se trate de una 

niña o adolescente que se rehúse a la misma y que ésta sea determinante para su 

desarrollo psicoemocional o para un proceso legal que se persigue de oficio.  

 Oportuna: se brinda en el momento que las mujeres lo requieren y solicitan, 

tomando en cuenta los términos legales del proceso, así como las capacidades 

institucionales.  

 Clara: la información se brinda en forma sencilla para hacerla de fácil comprensión 

de los términos legales por la usuaria.  

 Honesta: de ninguna manera se condicionará el servicio al pago de gratificaciones 

en dinero o especie.  

 Concisa: se brinda información puntual precisa sobre el tema en el cual se vá a 

dar la atención jurídica. 

 Profesional: es realizado por personal especializado y/o con titulo y cedula 

profesional en el área en la que se desempeña, sensibilización en materia de 

género, derechos y ciudadanía de las mujeres.  

 

2.3.9 Perfil de la Usuaria 

Las mujeres víctimas de violencia en cualesquiera de sus tipos (física, psicológica, 

económica, patrimonial, sexual) y modalidades (familiar, laboral, docente, comunitaria, 

feminicida) que soliciten atención en los centros, unidades y demás instituciones de 

atención del país, así como para sus hijas e hijos, testigos o víctimas de violencia de 

género sin importar nivel socioeconómico, escolaridad, edad ni origen étnico, son las 

usuarias de estos servicios y a ellas debe dirigirse la aplicación de este protocolo.  

La violencia ejercida contra las mujeres impacta de manera directa en ellas y en todos los 

ámbitos de su vida en donde sus hijas e hijos y familiares directos no están exentos de las 

consecuencias y secuelas de los eventos de violencia, ya sea porque la viven de manera 

indirecta, o bien porque la agresión hacia su persona es par de las dinámicas de violencia 

a la que son sometidas las mujeres.  
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En cualquiera de los casos, esto conlleva toda una serie de repercusiones negativas tanto 

para su bienestar físico y psicológico como para su posterior desarrollo emocional y 

social. 

Sobre todo en el caso de la violencia familiar, se reconoce que la experiencia temida se 

repite de forma intermitente a lo largo de muchos años, lo que constituye una amenaza 

continua, muchas veces percibida como incontrolable con daños de alto impacto en la 

vida de las personas que están involucradas.  

2.3.10 Instituciones responsables de su aplicación 

Todas aquellas instituciones que tienen dentro de sus atribuciones la atención a mujeres 

que se encuentran en situación de violencia, como las Secretarías de Salud, la 

Procuraduría General de Justicia (Fiscalía General de Justicia), las Secretarías de 

Seguridad Pública, los Sistemas para el Desarrollo integral de la Familia y los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres tanto estatales como municipales.  

Entre las principales herramientas para la atención, destaca a la vinculación entre las 

diversas instituciones que trabajan la atención a mujeres que viven violencia apoyándose 

con sus instalaciones, su personal capacitado, recursos económicos y humanos.  

2.3.11 Características del personal que brinda la atención 

Se trata de personas por cuya formación profesional son aptas para brindar orientación, 

atención y procesos terapéuticos a las víctimas de violencia de género y cuando sea 

necesario a familiares y testigos de la misma. 

Las personas integrantes del equipo de atención a la violencia contra las mujeres según 

sus tipos y modalidades, así como sus secuelas físicas y emocionales, los servicios 

disponibles a nivel local, estatal y nacional, técnicas de intervención psicológica, técnicas 

y nuevos métodos terapéuticos, técnicas de litigios civil y penal y estar en continua 

actualización. 

Habilidades 

Este personal debe contar, al menos, con los siguientes conocimientos y habilidades: 

 Conocimiento de la legislación internacional, nacional y local aplicable. 
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 Capacidad para otorgar soluciones viables y con responsabilidad ante la situación 

de violencia y las condiciones en las que se encuentra la víctima. 

 Escucha activa y empática de las demandas y necesidades. 

 Interés en la resolución de la problemática. 

 Conocimientos de las posibles referencias institucionales. 

 Reconocimiento y respeto por la diversidad en todas sus formas. 

 Conocimiento de pruebas, técnicas, dinámicas y teorías tanto para valorar el daño 

sufrido como para atenderlo y sobreponerse a éste.  

 Conocimiento de las secuelas, trastornos físicos y emocionales causados por la 

violencia en las distintas etapas de la vida. 

 Conocimiento de herramientas, técnicas y dinámicas para la detección y 

potenciación de recursos personales orientados a generar autonomía y 

empoderamiento en las mujeres atendidas. 

 Tolerancia a la frustración y creatividad para búsqueda de soluciones. 

 Conocimiento de los recursos disponibles en la entidad federativa para referir los 

casos de violencia. 

 Dominio de técnicas, procedimientos y teorías propias del área de desempeño de 

personal para la atención a la violencia. 

 Trabajo en equipo. 

 

2.3.12 Lugar de Implementación 

Son todos aquellos lugares en donde se brindan atención de algún tipo de violencia contra 

las mujeres, los cuales varían según su infraestructura, los recursos y los profesionales a 

cargo. Estos van desde pequeños módulos cuyo objetivo primordial es la orientación y en 

su caso canalización de los casos a diferentes instancias hasta, los que ofrecen servicios 

integrales como los Refugios o Centros de Atención de instituciones gubernamentales o 

de la sociedad civil.  

2.3.13 Momento de Aplicación 

La atención se brinda al momento en que una mujer que vive violencia solicita atención 

accediendo a través de alguna de las formas de contacto con el centro o institución de 

atención, sea esta vía telefónica, presencial, internet o por canalización según competa.  
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PROCEDIMIENTO 

2.3.14 Detección 

Es esta etapa del procedimiento se establecen las primeras necesidades de atención en 

función de lo siguiente: 

 Tipos y modalidades de violencia que motivaron la solicitud de atención por parte 

de la víctima. 

 El nivel de afectación y daño a nivel físico y emocional y en la violación de sus 

derechos. 

 Nivel de riesgo que se enfrenta la víctima en función del nivel de peligrosidad del 

agresor, nivel de indefensión de la víctima y nivel de incidencia de la violencia 

vivida. 

 Necesidades y requerimientos de atención expresos o manifiestos de la víctima. 

 

2.3.15 Orientación / Referencia 

En caso de que el servicio requerido por la víctima no se brinde en la institución o centro, 

deberá procederse a referirla a una instancia confiable para su atención e informarle de la 

red de servicios a su disposición tanto en la entidad federativa como en algún otro lugar 

del país o extranjero.  

2.3.16 Valoración del caso  

Valoración de prioridades de atención en conjunto con la víctima y canalización a las 

áreas correspondientes para recibir atención según sea el caso, pudiendo ser al área 

legal, médica, psicológica o de trabajo social, tomando en consideración los elementos 

vistos en la detección, nivel de riesgo, peligrosidad del agresor y priorización de 

necesidades de atención.  

2.3.17 La planeación y diseño de atención  

Una vez que la mujer y el personal que valoro su caso han decidido que se establezca un 

proceso de atención, se procesa a: 

 Planear la periodicidad de sesiones en las áreas que el caso requiera 
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 Establecer en conjunto con la usuaria los primeros objetivos de la atención 

 Diseñar en conjunto con la usuaria la intervención, es decir tener claridad del 

proceso a seguir en su caso. Generalmente implica la intercomunicación de áreas 

brindando atención psicológica, legal, médica y de trabajo social de manera 

simultánea a fin de alcanzar en el menor tiempo posible y al menor costo para la 

víctima y para el personal el alcance de los objetivos de la usuaria.  

 

2.3.18 Implementación de la Atención  

Para cada una de las áreas de atención se establecen las metas de trabajo según los 

objetivos de la usuaria, mismas que  podrán ajustarse o redefinirse conforme así se 

requiera como producto de la evaluación del progreso del caso. 

La atención se brindan de manera articulada y teniendo reuniones periódicas del equipo 

técnico del centro o institución para monitorear el avance de la mujer en torno a sus 

propios objetivos. En materia de implementación de la atención, cada rea debe tener su 

procedimiento específico.  

2.3.19 Protocolo del área de trabajo social 

Es un instrumento general de uso interno para orientar el proceder del personal de trabajo 

social, encargado de atender mujeres víctimas de violencia en las instituciones y centros 

de atención misma que se desglosa a continuación: 

 Bienvenida a la usuaria  

 Detección de necesidades 

 Intervención en crisis o contención 

 Registro del caso, según competa, en el expediente único haciendo uso de un 

formato de entrevista inicial que será parte del expediente  

 Canalización de la usuaria o usuario (infante) al área de atención que se requiera 

según las prioridades y necesidades del caso. 

 Evaluación integral del caso con el equipo técnico 

 Visitas domiciliarias y monitoreo de progreso del caso  

 Conclusión de la atención y cierre de expediente  

 Registro, sistematización y reporte de la atención 
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2.3.20 Protocolo de área Jurídica 

Es una herramienta que describe el procedimiento a seguir en la atención legal que se 

brinda en la institución o centro de atención con calidad y calidez, independiente del 

acompañamiento que se le deba dar a la víctima en caso de que decida denunciar o 

acudir a tribunales.  

Tiene como objetivo definir y clarificar los derechos violados a raíz de la violencia vivida y 

el curso de acción desde el área legal según las necesidades y objetivos de la usuaria, así 

como las posibilidades de intervención por parte del personal para promover el acceso a 

la justicia y la restauración de derechos. Involucra una serie de actividades, dinámicas o 

procesos para llevar a cabo el objetivo del presente protocolo. 

 Bienvenida a la usuaria y presentación de la abogada /o. 

 Escuchar de manera activa la situación de violencia y detectar su necesidad. 

 Entrevista a la usuaria para obtener la información necesaria a fin de determinar la 

forma de proceder. 

 Proponer alternativas de solución e intervención legal ante la problemática de 

violencia. 

 Elección de la usuaria sobre el procedimiento legal que considere pertinente. 

 Respetar la decisión de la usuaria y explicar en términos coloquiales las 

características, requerimientos, ventajas y desventajas del proceso, de ser este el 

caso. 

 Abrir expediente o bien llenar formato de primera vez si se trató solo de una 

asesoría. 

 Dar continuidad al proceso seleccionado según sus requerimientos. 

 Monitorear la evolución del caso y brindar acompañamientos en lo posible, de ser 

necesario. 

 Cierre del expediente. 

 Registro, sistematización y reporte de la atención. 

 

2.3.21 Protocolo del área médica 
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Es una herramienta que describe el procedimiento a seguir en la atención médica que se 

brindan en la unidad de manera oportuna, con calidad y calidez. 

Se aplica cuando el servicio es solicitado por una mujer en situación de violencia que se 

encuentra afectada en su salud física, incluso que presentan lesiones, heridas, 

hematomas u otro tipo de secuelas de la violencia, en todo caso, debe atenderse lo 

dispuesto en la NOM 046-200 de la Secretaría de Salud. 

Su objetivo es definir y clarificar el procedimiento de atención del área médica a fi de 

prevenir mayores daños físicos a la víctima y revertir los ya causados y contribuir a una 

vida sin violencia desde la medicina preventiva. 

 Bienvenida a la usuaria y presentación de la enfermera/o, medica/o, sea este 

alópata o tradicional. 

 Escuchar de manera activa la situación de violencia y detectar su necesidad. 

 Revisión física de la usuaria. 

 Apertura de expediente. 

 Realización del diagnóstico. 

 Atención a las secuelas físicas de la violencia que sean atendibles en la institución 

o centro de atención. 

 Referencia a servicios hospitalarios, especializados o de urgencia según competa. 

 Monitoreo de evolución del caso. 

 Ajustes al tratamiento del ser necesario. 

 Cierre del expediente. 

 Registro, sistematización y reporte de la atención. 

 

2.3.22 Protocolo del área psicológica   

Es una herramienta que describe el conjunto de procedimientos psicológicos que se 

utilizan para la atención a las mujeres en situación de violencia, afectadas 

emocionalmente o que requieren herramientas para potenciar sus decisiones, autonomía 

y ejercicio de derechos. Se aplica cuando una mujer que vive violencia emocional se 

presente en la institución o centro de atención o cuando una persona llega a los servicios 

en una situación de crisis emocional. 
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Su objetivo es brindar información u orientación sobre las afectaciones psicológicas 

causadas por la violencia, concientizar a las personas de la posibilidad de vivir una vida 

libre de violencia y brindar atención cuando se solicite a través un plan terapéutico a fin de 

revertir los daños causados y acrecentar la autoestima, autonomía y empoderamiento de 

las mujeres, para que puedan en un futuro vivir una vida de violencia y en el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

 Bienvenida y registro del caso 

 Detección de necesidades 

 Intervención en crisis y contención 

 Orientación para los casos que llegan por única vez 

 Atención psicológica según la aplicación de entrevista inicial 

 Valoración del caso y exploración de alternativas terapéuticas 

 Reconocimiento de objetivos de la usuaria para recibir la atención 

 Diseño del plan terapéutico en conjunción con la usuaria 

 Monitoreo de progreso de la atención 

 Ajustes al tratamiento de ser necesario  

 Alta temporal o cierre del caso y expediente 

 Registro, sistematización y reporte de la atención 

 

2.3.23 Monitoreo del plan de intervención al interior del centro 

El plan de intervención, su progreso y avance se hace a su vez de manera conjunta con 

las personas responsables del caso en cada una de las áreas, para valorar el progreso de 

la usuaria en el alcance de sus objetivos, detectar las áreas de oportunidad, retroalimentar 

a un área con los hallazgos, avances o limitaciones de las otras, a fin de hacer ajuste a la 

misma para potenciar el alcance de los objetivos. Para ello deben diseñarse instrumentos 

que permitan medir el avance cualitativo o cuantitativo de los objetivos y constatar el 

resultado de monitoreo con la usuaria, toda vez que es ésta la experta en su vida y quien 

debe tomar las decisiones para el éxito de la atención. 

2.3.24 Cierre del Caso 

Una vez concluidos todos los procesos de atención en las diversas áreas del centro o 

institución, se procede a cerrar el expediente único de atención. 
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2.3.25 Evaluación 

La evaluación del servicio será realizado por las usuarias del mismo, asi como entre 

colegas y las superiores jerarquías. Se considera que el propio personal emita opiniones 

de evaluación de los servicios prestados por la institución, considerando los parámetros 

de actuación definidos. 

Según la evaluación de resultados obtenidos con los servicios brindados, se considerará 

que deba o no haber seguimiento del caso, particularmente si la mujer no ha abandonado 

la relación o el lugar en el que solía vivir violencia. 

2.3.26 Seguimiento 

El seguimiento se diseña para cada caso de manera específica considerando los riesgos 

del reg4resar a la situación de violencia, de ver imposibilitados los planes de vivir libre de 

esta o cuando ha habido abandono del proceso. 

El seguimiento puede hacerse desde el área de trabajo social a través de llamadas, 

visitas domiciliarias o al centro de trabajo de la usuaria o a través del correo electrónico. 

También pueden hacerlo el personal de las áreas específicas según completa. También 

incluye a las instituciones a las que se ha referido a la usuaria sean estas judiciales, de 

salud, refugios, de empleo entre otras. Tiene la finalidad de asegurarse que se está 

brindando una atención de calidad a la víctima, acorde con sus necesidades y objetivos. 
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2.3.27 Flujograma del Protocolo 
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2.4 Protocolo para el Acompañamiento de las Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género ante las Instancias de Justicia 

2.4.1 Glosario de Acompañamiento 

 Acompañamiento 

El respeto a los derechos de las víctimas del delito (VD) por parte de algunos servidores 

públicos, constituyen un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y 

garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático.  

El acompañamiento consiste en salvaguardar los derechos de la VD y establecer vínculos 

institucionales de colaboración para evitar la doble victimización, hacer eficientes y 

potencializar los servicios victimológicos, así como no duplicar esfuerzos.  

 

 Órdenes de Protección 

La Ley de las mujeres para una vida sin violencia en el Estado de Durango en su Capítulo 

V, Artículo 41 menciona que “Las órdenes de protección son actos de protección y de 

urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente  

precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por el juez civil a petición fundada del 

Ministerio Publico, inmediatamente que conozca de hechos probablemente constitutivos 

de infracciones o delitos que impliquen violencia de género. 

Artículo 45. Para otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente Ley la 

autoridad tomara en consideración: 

 

I. El riesgo o peligro existente; 

II. La seguridad de la víctima, y 

III. Los elementos con que se cuente. 

 

Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en  

función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y  

cautelares. Son personalísimas e intransferibles, podrán ser:  

 Órdenes de protección de emergencia: desocupación por el agresor del domicilio 

conyugal o donde habite la víctima. Prohibición al probable responsable de 

acercarse al domicilio o lugar que frecuente la víctima. Reingreso de la víctima al 

domicilio. Prohibición de molestar o intimidar a la víctima en su entorno social, así 
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como a cualquier integrante de su familia.  

 Órdenes de protección preventivas: retención de armas de fuego del agresor. 

Inventario de los bienes muebles o inmuebles de propiedad común. Uso y goce de 

los bienes que se encuentren en el domicilio de la víctima, así como el acceso al 

domicilio en común de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la 

víctima para tomar sus pertenencias personales. Entrega de  los objetos y 

documentos personales de la víctima y sus hijos. Auxilio policiaco de reacción 

inmediata a favor de la víctima. Brindar servicios reeducativos especiales y 

gratuitos. 

 Órdenes de protección de naturaleza civil: Suspensión temporal al agresor del 

régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Prohibición al agresor de 

enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal 

y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. Posesión 

exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio. Embargo 

preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en 

el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones 

alimentarias. Obligación alimentaria provisional e inmediata  

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no 

mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud 

fundada de la autoridad competente. 

 

 Reparación del Daño 

El Código Penal Federal en su capítulo V,  Artículo 30, menciona sobre la reparación del 

daño lo siguiente: 

Artículo 30. La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, 

proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, comprenderá 

cuando menos:  

i. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de 

la misma, a su valor actualizado;  

ii. la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y 

psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos 
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necesarios para la recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, 

como consecuencia del delito. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la 

personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como 

de violencia familiar, además comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos 

que sean necesarios para la victima;  

iii. el resarcimiento de los perjuicios ocasionados;  

iv. el pago de la perdida de ingreso económico y lucro cesante, para ello se tomara como 

base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no 

contar con esa información, será conforme al salario mínimo vigente en el lugar en que 

ocurra el hecho;  

v. el costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y 

prestaciones sociales, acorde a sus circunstancias;  

vi. la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de 

medios electrónicos o escritos;  

vii. la disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no 

repetición, cuando el delito se cometa por servidores públicos.  

Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán permitir 

a la víctima participar de forma plena en la vida pública, privada y social. 

 Sanción 

Dado que ni la Ley General de Acceso ni su reglamento define el concepto de sanción, 

debe entenderse que se trata del concepto usual que en el marco de un Estado de 

Derecho, va vinculado al cumplimiento de deberes establecidos en un sistema normativo, 

en especial los de carácter jurídico, con el objetivo de asegurar la paz social y las 

relaciones respetuosas entre las personas que integran un determinado grupo, una 

comunidad o una nación. 

“Se denomina sanción a la consecuencia de una conducta que constituye a la infracción 

de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma  en caso de que este incumplida o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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violada, sin autorización pueden haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y 

sanciones administrativas”. 

La sanción representa el poder coercitivo que da la razón de ser al Estado y a sus 

instituciones; es la conclusión lógica de un proceso que inicia en la definición de las 

conductas no deseadas por una comunidad determinada en un momento histórico 

determinado y culmina con la decisión jurisdiccional de un tribunal legalmente constituido 

quien decide que, efectivamente, una persona en particular incumplió con un deber y es 

merecedora de una sanción o castigo. 

Con la sanción o castigo, se pretende reducir o evitar las infracciones a las reglas 

sociales, en especial las jurídicas, al tiempo que se pretende enseñar los valores que se 

protegen con estos sistemas normativos. En este caso se protege el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia tanto como los principios de igualdad, no 

discriminación y respeto a la dignidad y libertad de las personas. 

 

 Principios del acompañamiento 

1. El acompañamiento a la victima de delito (VD) debe propiciar en todo momento el 

trato digno, respetuoso, sensible y protector de los derechos humanos de la VD.  

2. Debe propiciar que la VD reciba oportunamente atención victimológica integral, de 

amplia cobertura y eficaz, a fin de que se sienta protegida y apoyada.  

3. El acompañamiento victimológico implica que la VD pueda acceder a los 

interventores por cualquier medio ya sea personalmente a las Unidades de 

Atención. 

4. Debe procurar la agilización de trámites administrativos que la VD por su condición 

no pueda resolver, tales como cobro de seguros; gestión de incapacidades; 

servicios funerarios; solicitud de apoyos a fondos de compensación, en los lugares 

donde existen, y canalizaciones a diversas instancias, como guarderías, asilos, 

albergues, refugios, e instituciones de salud mental y hospitalarias. 

 

 Responsables del acompañamiento 

De acuerdo a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia en el Estado de Durango 

los responsables del acompañamiento de las víctimas son las Secretarías de Seguridad, 

las Procuradurías de Justicia, los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y los 

Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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Artículo 33. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 

Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás 

autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente Ley; 

El Artículo 36, Fracción II. Menciona que corresponde a la Procuraduría General de 

Justicia proporcionar a las víctimas de violencia de género a 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 aplicables; 

Artículo 39. Son atribuciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y 

de los Sistemas Municipales, en el respectivo ámbito de competencia, lo siguiente: 

IV. Brindar asistencia y protección social a las personas víctimas de violencia, en todos 

los centros que se encuentren a su cargo; 

XII. Brindar, a través de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, el Menor y la Familia, 

asesoría jurídica o representación en juicio, a las víctimas de violencia de género, 

velando, en todo momento, por el interés superior de estas; 

XIII. Brindar en el ámbito de su competencia, atención, terapia y tratamiento psicológico a 

las víctimas de violencia de género. 

2.4.2 Proceso permanente de armonización legislativo del estado 

La Ley de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia en el Estado de Durango 

menciona en su artículo 4, fracciones II. Y III. Lo siguiente, el Estado debe “Asegurar el 

acceso rápido, transparente y eficaz de la víctima a la procuración e impartición de 

justicia; así como a las medidas y medios de protección legales que salvaguarden los 

derechos protegidos de esta Ley” y, “Estandarizar la intervención de las autoridades 

estatales y municipales en la prevención y detección de la violencia de género; así como 

en la atención de la víctima y del hombre agresor”. 

 

 Objetivos 

La Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia tiene por objeto: Prevenir, atender y 

erradicar la violencia de género, así como; establecer los principios, instrumentos y 
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mecanismos para garantizar el acceso de las mujeres duranguenses a una vida libre de 

violencia q favorezca su desarrollo y bienestar. 

 Conocer las herramientas de promoción de reformas normativas, para armonizar 

la legislación federal y local con los compromisos internacionales en materia de 

derechos humanos de las mujeres; 

 Adecuar la legislación nacional y local de manera permanente en congruencia con 

los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en el ámbito Internacional, de 

acuerdo a las convenciones más relevantes en materia de derechos humanos de 

las mujeres con el propósito de contribuir a la igualdad de condiciones, la no 

discriminación, el respeto a la dignidad y a una vida libre de violencia.  

 

 Principios 

 Brindar atención, oportuna e inmediata, especializada y confidencial, así como 

calidez y empatía, a las demandas, necesidades, denuncias y solicitudes 

expresadas por las mujeres que solicitan los servicios de atención, para 

posteriormente permitir que las instancias de justicia penales, civiles o 

administrativas, una vez interpuesta la denuncia o demanda, investiguen, 

procuren e impartan justicia en el marco de las disposiciones aplicables y de 

sus respectivas competencias. 

 Creer en el dicho de las víctimas, de tal suerte que la atención que se les 

brinde partirá de la confianza que genera confianza y elimina la desconfianza o 

las sospechas así como los argumentos sexistas que obstaculiza en el acceso 

a la protección, a los servicios de salud, a la justicia y a la reparación del daño. 

 Valorar el nivel de riesgo que enfrenta la victima (alta, medio, bajo); 

 Referir personalmente el caso o la instancia correspondiente (medica, legal, 

gubernamental, no gubernamental, laboral, de protección, refugios, policial y 

judicial o ministerial) y no abandonar a la mujer que se acompaña hasta 

asegurarse que está siendo atendida como corresponde; 

 Proporcionar información pronta y veraz de tal suerte que se permita a la 

víctima tomar decisiones basadas en el conocimiento amplio de los factores 

que están en marcha, acordes al respeto de su tiempo y estado emocional sin 

generar falsas expectativas, esto es, trazar con la mujer una rutacrítica de 
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acuerdo a las necesidades que manifieste y a los recursos de apoyo con que 

cuente; 

 Registrar cada uno de los pasos que de la mujer que se acompaña en su ruta 

crítica; 

 Respetar las decisiones de las víctimas y validar sus acciones; admitir y 

aceptar sus determinaciones o resoluciones frente a los diferentes pasos que 

dé en su proceso  tanto de búsqueda de justicia como de rehabilitación; 

 Dar seguimiento a través del sistema único de datos en el cual los datos 

personales de la víctima deben estar salvaguardados con rigurosa 

metodología; 

 Entender que las víctimas son mujeres que, al momento de acudir a un centro 

de atención, iniciaron un proceso de transformación que les permitirá conseguir 

cambios permanentes y la posibilidad de dar un nuevo significado a su 

proyecto de vida, fuera de condición de violencia vivida. 

 

Estos principios ayuda a solucionar los problemas y salvar los obstáculos que 

normalmente enfrenta una mujer víctima de violencia de género ante las procuradurías y 

ante los tribunales si decide llegar a esas instancias, tales como: 

 Poder de decisión limitado; 

 Exposición acrecentada a los riesgos de violencia 

 Sobrecarga en el uso de sus tiempos 

 Falta de acceso a los diversos recursos 

 Invisibilidad de la violencia de género que sufre 

 Estigmatización de la “histeria femenina” 

 Limitados recursos económicos. 

 

El acompañamiento debe iniciar desde el primer contacto de la mujer con cualquiera de 

las instituciones responsables de conducirla, si así lo decide, a las instancias de justicia, 

ya sea por la vía penal o las vías familiar y administrativa. Este proceso responde a los 

siguientes esquemas de actuación: 

 Especialización 

 Integralidad 
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 Interdisciplinariedad 

 Interinstitucionalidad 

 Confidencialidad 

Tiene un carácter personalísimo, por lo cual se basa además, en los principios que 

establece la Ley General de Acceso: 

 Igualdad 

 No discriminación 

 Respeto a la libertad y dignidad de las mujeres 

 

 Normas Prioritarias 

En su Artículo 6 la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia del Estado de Durango 

menciona que “las víctimas de violencia de género, tendrán los siguientes derechos: 

I. Protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, para sus hijos y 

para sí mismas; 

II. Asistencia legal, médica, psicológica y social especializada, gratuita e 

inmediata, para la atención de las consecuencias generadas por la violencia de 

género; 

III. Atención y asistencia en un refugio temporal, para sí mismas y para sus hijos; 

IV. Trato digno, respeto y privacidad durante cualquier diligencia, entrevista o 

actuación que se practique para su atención; 

V. A ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y 

subordinación; y 

VI. A que se giren las órdenes de protección cuando así lo soliciten, conforme a 

esta Ley. 

 

 Seguimiento Parlamentario 

Contar con un marco jurídico solido que efectivamente tutela los derechos de las mujeres 

e impulsar la aprobación de una agenda legislativa permanente en términos de la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, 

implica otorgar cumplimiento a las observaciones realizadas por el Comité de Expertas de 

la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW). 



                                  

 

44 

También implica trabajar para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas emanadas de 

la convención de Belem do Pará por conducto de su órgano de seguimiento, la Comisión 

Interamericana de Mujeres y del Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención de Belem Do Pará” (MESECVI). 

Un efectivo seguimiento implica concientizar al Poder Legislativode tal suerte, que se 

aprueben las propuestas de reformas que permitan la armonización de nuestras leyes 

para una igualdad entre mujeres y hombres, sin negociaciones políticas que los 

desvirtúen. Para ello, es conveniente contar con herramientas de evaluación, seguimiento 

y supervisión, tales como indicadores de impacto y de cambio, que se generan con las 

reformas a favor de la igualdad. 

Para realizar la evaluación de una disposición o norma es necesario partir de la 

perspectiva de género. Esta es la mirada que explica, interpreta y reconstruye el mundo, 

partiendo del reconocimiento de las relaciones históricas de poder establecidas entre los 

géneros y que son favorables para los hombres como grupo social y desfavorable para las 

mujeres. También se denomina “enfoque de género” a la mirada que pretende la 

integración en el diseño político de las situaciones, necesidades, deseos y capacidades 

específicas de las mujeres. 

 

 Conceptos Prioritarios en la Norma Legislativa 

 Análisis social: es uno de los pasos o etapas para llevar a cabo la investigación 

social y consiste en separar los factores que intervienen en los fenómenos 

sociales: económicos, psicológicos, políticos, históricos, cultural, entre otros. 

 Condición de las mujeres: alude al estado material general de las mujeres, es 

decir su acceso y disfrute de ingresos y salarios adecuados y equitativos, 

alimentación, educación, salud, vivienda, etcétera. Los proyectos dirigidos a 

atender estas necesidades prácticas, ayudan a mejorar la condición de las 

mujeres. 

 Cuotas de participación política: son uno de los mecanismos de acción 

afirmativa más recientes que se han articulado jurídica y políticamente para 

tratar de “romper” la hegemonía masculina en la política y en los procesos de 

toma de decisión. Estas cuotas se adoptaron tomando en cuenta que el 
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derecho al sufragio no ha generado los resultados esperados en la 

participación y representación de los intereses femeninos en la esfera pública. 

 Derechos humanos de las mujeres: son atributos, facultades, prerrogativas, 

intereses y bienes de carácter cívico, político, económico, social y cultural, 

adscritos a la dignidad humana y los cuales están reconocidos por 

instrumentos jurídicos nacionales  internacionales. La importancia de estos 

derechos radica en su finalidad: proteger la vida, la libertad, la justicia, la 

integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona frente a la autoridad. 

 Desigualdad de género: distancia y/o asimetría de derechos, oportunidades y 

bienes entre mujeres y hombres. Los informes del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo indican que no hay un país en el mundo en el que las 

mujeres dispongan y gocen, aunque exista igualdad jurídica, de las mismas 

oportunidades que los hombres. Esta situación ha derivado que las mujeres 

reciban salario o ingresos inferiores a los hombres en trabajos similares, que 

les afecte en mayor medida el desempleo, exista y se tolere la violencia de 

género, que ocupen menos cargos de toma de decisiones y que sean quienes 

principalmente asuman el trabajo doméstico.  

 Discriminación: de acuerdo con el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, este concepto se define como “…toda distinción, 

exclusión o restricción que , basada en el origen étnico o nacional, sexo , edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. 

 Equidad de Género: la equidad es un principio de justicia emparentado con la 

idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. 

Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un concepto que define la 

“equidad” como “una igualdad en las diferencias”, entrelazando la referencia a 

los imperativos étnicos que obligan a una sociedad a ocuparse de las 

circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad con el 

reconocimiento de la diversidad social, de tal forma que las personas puedan 

realizarse en sus propósitos según sus diferencias. Por ello, la equidad incluye 
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como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos así 

como la igualdad de oportunidades. 

 Igualdad sustantiva: se refiere a la idéntica titularidad y garantía de los mismos 

derechos fundamentales independientemente del sexo de las personas que las 

ostentan. Esta definición pone el acento en la igualdad de los resultados de las 

políticas del desarrollo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, lo que indica que el logro de la igualdad debe comenzar por 

desarrollar acciones afirmativas que nivelen las desigualdades históricas entre 

mujeres y hombres. 

 Lenguaje incluyente: se refiere a utilizar el lenguaje de manera no 

discriminatoria, tiene dos objetivos: el primero busca visibilizar a las mujeres y  

a la diversidad social; el segundo, equilibrar las asimetrías de género. 

 Mecanismos institucionales: la creación y el fortalecimiento de mecanismos 

institucionales en el plano nacional para el adelanto de la mujer han fortalecido 

sustancialmente la capacidad de los Estados para lograr los objetivos de la 

Plataforma de Acción aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, celebrada en Beijing en 1995. 

 

2.4.3 El acompañamiento a los centros de atención 

 Objetivos 

El acompañamiento es el proceso de asistencia, guía, asesoría y apoyo integral que dan a 

las víctimas de violencia las instituciones de gobierno o de la sociedad civil y el personal 

que labora en ellas. 

Tiene como objetivo primordial verificar el estricto cumplimiento de la Ley en los procesos, 

para que las victimas puedan elegir y tomar decisiones con base en sus derechos y la 

exacta y veraz información que se les proporcione. El acompañamiento se instala desde 

el momento de la detección de la violencia y debe continuar hasta la sanción civil, penal o 

administrativa, según sea el caso, y la reparación del daño. Si, por decisión de la mujer 

víctima de violencia, no se transita todo el camino, el acompañamiento incluye la 

salvaguarda de la información que podrá ser utilizada en momentos posteriores. 
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 Objetivo de protocolo 

Proporcionar herramientas a fin de que las personas que deben acompañar a las mujeres 

víctimas de violencia de género ante las autoridades del sistema de justicia puedan evitar 

su revictimización, favorecer su empoderamiento, contener y canalizar sus emociones y 

sufrimiento y hacer valer sus derechos ante las autoridades, con respeto a su dignidad. 

 Expectativas de la mujer victima 

Pide una expresión o una explicación científica de su propia experiencia, vivencia y 

percepción. Sin embargo, esta desorientada, no sabe lo que quiere, solo espera que la 

situación que vive se acabe pues les es insostenible. 

Por ello es importante: 

 Creer en su dicho y hacer que las autoridades partan del principio de que está 

diciendo la verdad, independientemente de  su obligación de verificar hechos; 

 Darle información verídica 

 No generarle falsas expectativas; 

 Darle los elementos para que ella pueda tomar sus propias decisiones y hacer que 

éstas sean respetadas en todos los espacios en donde se presente. 

 Declaración de la mujer victima 

Es una narración de hechos, para tener un conocimiento extenso, lo cual se debe 

procurar que sea sucinta, clara, completa y cronológica con la ayuda de la persona que la 

atendió, absteniéndose de juicios de valor. Es esta, deben contenerse también los 

elementos que permitan hacer una valoración de los daños sufridos para que, en su 

momento, se pueda hacer la condena correspondiente. 

La función de la persona que acompaña a la mujer víctima en la consignación de la 

narrativa de los hechos consiste en garantizar que exista una lógica en la narración que 

pueda ser utilizada y valorada en los sistemas de procuración y administración de justicia. 

En este momento, se debe tomar en cuenta que: 
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 El relato de la vivencia del delito es una estructura compleja que comprende 

aspectos individuales, familiares, sociales y culturales; 

 La dimensión del relato de la víctima, las dificultades en verbalizar un hecho 

traumático significará en sí mismo comprender el sufrimiento o trauma que 

provocó el delito. 

 La prueba pericial psicológica estructurada desde los centros de atención 

Las entrevistas estructuradas que se hacen en estos centros a las mujeres víctimas de 

violencia así como a sus hijas, hijos, familiares y amistades deben tener un rigor científico 

de tal suerte que puedan ser utilizadas en la procuraduría  y en tribunales como pruebas 

periciales, con lo cual se ayuda a evitar la re victimización.  

Es importante recordar que una prueba pericial es aquel medio de confirmación por el 

cual se rinden dictámenes acerca de la producción de un hecho y sus circunstancias, 

conforme a la causalidad legal que lo rige y que a través de ella se ayuda a lograr la 

convicción en la persona que juzga sobre la veracidad de las aseveraciones o 

argumentaciones vertidas en un proceso por la mujer víctima. En estos casos es de 

especial relevancia la estructura científica de las pruebas, su profundidad y su pertinencia 

pues se enfrenta a una cultura patriarcal que no considera relevantes estos hechos y 

fácilmente los minimiza. 

De esta manera, desde los centros de atención se debe iniciar un documento 

especializado que dé cuenta de: 

 Los efectos de la violencia de género en las mujeres que son víctimas 

 Una evaluación de la gravedad de la violencia sufrida cuando no deja huellas 

 Los elementos de juicio científicos que apoyen la tarea de la justicia 

 Los elementos que auxilien a valorar el riesgo de reincidencia 

Para que el trabajo desarrollado en estos centros sea útil ante las instancias de justicia, 

debe redactarse un informe que contenga: 

 Consecuencias físicas y sociales de la violencia, con depresión, síntomas de 

estrés postraumático, pérdida de la autoestima 

 Valoración emocional inmediata 
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 Valoración emocional a largo plazo 

 Valoración del riesgo vital 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Anexos pertinentes 

 

2.4.4 Acompañamiento ante el o la juez de lo familiar 

La demanda 

El escrito de la demanda debe estar estructurado de conformidad de los usos de los 

tribunales, es decir: 

 Proemio: que contiene además de los datos de la mujer que demanda y de las 

personas autorizadas a recibir notificaciones, la solicitud especifica al juez que 

puede ser divorcio, alimentos, perdida de la patria potestad, definición de la 

custodia de los hijos e hijas. En este espacio de debe tener cuidado de consignar 

la demanda de reparación del daño que debe regirse por los parámetros 

internacionales que incluyen la garantía de no repetición de los hechos de 

agresión, para lo cual debe solicitársele al tribunal tanto las medidas provisionales 

y definitivas de alimentos, como las medidas de protección, igualmente 

provisionales y definitivas, más apropiadas a la situación de la violencia vivida y a 

los riesgos que pueda correr la mujer que ha sido víctima.  

 Capítulo de hechos: en los que se debe relatar de manera clara y sencilla lo 

ocurrido. En este capítulo es importante referir las circunstancia en las que 

ocurrieron las últimas agresiones, sin dejar de mencionar que la violencia de 

género es un problema estructural que implica un estado de vida frente al cual es 

imposible detallar circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada una de las 

agresiones sufridas. 

 

En este capítulo, debe estar redactado de tal manera que se explique la historia de 

violencia, con la mención de las personas que pueden ser testigos ya sea de algunas 

agresiones, de la presencia del síndrome de la mujer maltratada, así como de las veces 

que acudió a un centro de atención para víctimas de violencia, a un centro de salud por 

lesiones sufridas, a orientación ante cualquier autoridad, etc. Todos estos datos son 
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indispensables pues al momento de presentar pruebas, sólo van a admitir las que sirvan 

para fortalecer lo dicho en este capítulo. 

 Fundamentación jurídica: en este apartado deben señalarse las disposiciones 

legales precisas en que se apoya la demanda. Tradicionalmente solo se consignan 

los artículos correspondientes al código civil, sin embargo, en los casos de 

violencia de género, es indispensable hacer mención de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la definición que corresponda a la 

violencia de género sufrida; de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, con las definiciones 

correspondientes y la obligaciones que en materia de justicia tiene el Estado 

Mexicano y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, con sus definiciones sobre discriminación y el 

derecho al acceso a la justicia. 

 En este capítulo es importante reproducir los argumentos  que han dado instancias 

internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la 

violencia de género, sus formas y los problemas que enfrentan sus víctimas en el 

país, para hacer valer sus derechos y recibir la protección de las autoridades 

mexicanas. 

 Las pruebas: ya sean testimoniales, periciales o contables deben estar vinculadas 

con los hechos de la demanda. Las personas que puedan atestiguar deben ser 

congruentes con lo sucedido y con lo que les consta, para no incurrir en 

contradicciones; solo deben acudir a tribunales quienes realmente hayan vivido la 

experiencia de violencia con la mujer. Pueden ser las hijas e hijos, familiares, 

amistades o cualquier persona que realmente pueda ayudar a confirmar lo que la 

demanda señala ya sea sobre lo sucedido o sobre su situación anímica que 

confirme lo establecido en la pericial psicológica. 

Órdenes de protección y otras medidas complementarias 

El tribunal tiene la obligación de dictar las medidas que se soliciten para proteger a la 

mujer víctima de violencia de género. Se inserta en el concepto de medidas provisionales 

que contiene el artículo 304 del código civil. 



                                  

 

51 

2.5 Protocolo para la Intervención de Agresores de Mujeres  

 

2.5.1 Fundamentación legal  

En el marco de la Ley de las Mujeres para una Vida Sin Violencia del Estado de Durango,  

en el Artículo 4 en su fracción III establece que uno de los fines de esta ley es 

estandarizar la intervención de las autoridades estatales y municipales en la prevención y 

detección de la violencia de género; así como en la atención de la víctima y del hombre 

agresor;  en el Programa Estatal, que es el instrumento que contiene las acciones que en 

forma planeada y coordinada, deberán realizar las dependencias y entidades de la 

administración pública, el prevenir la violencia de género,  con el objeto de lograr que la 

sociedad perciba todo tipo de violencia de género como un evento antisocial, un problema 

de salud y seguridad pública. La prevención se llevará a cabo mediante acciones 

diferenciadas en los ámbitos sociocultural, familiar e individual.  En el Capítulo III  Del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, en el artículo 16, fracción V señala que se integra la acción del Estado y los 

municipios, para organizar y mejorar su capacidad de atención  a las víctimas, sus hijos y 

el agresor.   

Es importante señalar que en torno al agresor, en la fracción III del Artículo  29, habla de 

sancionar la violencia de género,  permitiendo  al agresor su recuperación mediante la 

reeducación y la asistencia psicológica, que le permita reincorporarse a una vida plena, es 

importante fomentar las políticas estatales de equidad de género, a fin de eliminar todas 

las formas de discriminación hacia la mujer.  

 

Facultades del Gobernador para con el agresor 

En cuanto a las facultades del Gobernador del Estado, están  el crear el Fondo Estatal, 

para la Atención de las Víctimas de Violencia de Género, sus hijos y el agresor, conforme 

a las disposiciones presupuestales aplicables, establecido en el artículo 30 de la Ley de 

las Mujeres para un  Vida sin Violencia ( Durango, 2012) 

 

Facultades de dependencias estatales para con el agresor  

En la Ley  de las Mujeres para una Vida Sin Violencia, establece en los artículos 33 al 36,  

38 y 39, establece las facultades y obligaciones de las dependencias estatales en torno a 

la atención a agresores, de esta manera se define que:  
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* La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, deberá establecer las acciones y 

medidas que se deben tomar para la reeducación y reinserción del agresor.   

* La Secretaría de Salud deberá brindar, por  medio de las instituciones del sector salud, 

de manera integral e interdisciplinaria, atención médica y psicológica a los agresores, a fin 

de que logren estar en condiciones de reincorporarse a una vida plena.   

* La Secretaría de Educación, según la Ley de las Mujeres,  tiene la facultad de otorgar al 

agresor, servicios de reeducación de carácter integral, especializado y gratuito, para 

erradicar las conductas de violencia a través de una educación que elimine los 

estereotipos de supremacía masculina y en general, los patrones de comportamiento 

basados en la superioridad  del sexo masculino.  

* La Fiscalía General, tiene la facultad de brindar a la víctima y al agresor la información 

integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de  su atención.   

* El Instituto de la Mujer Duranguense  deberá canalizar a los agresores a programas 

reeducativos integrales, a fin de que logren estar en condiciones de reincorporarse a una 

vida plena.  

* El DIF Estatal se encargará de capacitar al personal para detectar, atender y canalizar al 

as víctimas y generadores de violencia de género.  

 

En el capítulo V De las órdenes de protección a las víctimas, en su artículo 44, fracción 

VII, señala que se debe establecer la obligación al agresor de recibir servicios de 

reeducación y atención integral, especializada y gratuita, con perspectiva de género en los 

Centros de Reeducación debidamente acreditados. 

Finalmente dentro de las facultades de los refugios estatales para víctimas de violencia, 

se determina  en el Artículo 54 que el agresor deberá participar obligatoriamente en los 

programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad 

competente, es importante mencionar que la ley prohíbe someter a la víctima a 

mecanismos de conciliación, de mediación o cualquier otro alternativo con el agresor en 

tanto dure la situación de violencia.  En el Artículo 55 señala que los Centros de 

Reeducación para los hombres agresores, deberán proporcionar servicios de atención 

especializada y gratuita, que consistirá en tratamiento psicológico y la aplicación de 

programas educativos que tenderá a transformar las configuraciones de la práctica 

estructuradas por las relaciones de género.  
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2.5.2 Justificación  

Es relevante en el ámbito de la violencia contra las mujeres, el que se  le brinde atención 

al agresor,  situación que es difícil de abordar, pero no deja de ser parte del proceso para 

atender, prevenir y erradicar la violencia, como ya se menciona en este apartado, ya se 

contempla en la ley como facultad y como obligación para algunas instituciones el tomar 

en cuenta al propiciador de violencia, como uno de los factores necesarios también de 

atención.  En cuanto a datos estadístico, el INEGI en su ENDIREH 2006 establece que en 

Durango de las mujeres encuestadas un 48 por ciento ha tenido incidentes de violencia a 

lo largo de su última relación, 43% violencia emocional, 25% violencia económica, 19% 

violencia física y 9.8% violencia sexual, además se desagrega los datos por casadas, 

alguna vez unidas y solteras.  

La Encuesta municipal de percepción de violencia social y de género en el municipio de 

Durango realizada por el OVSyG, establece que el 62.90% de las mujeres encuestadas 

opinan que los hombres deben de tomar las decisiones más importantes.  El 56,50% 

opinan que los hombres deben ser más fuertes que las mujeres, el 68.30% dice que el 

trabajo que realizan los hombres es más importante que el que realizan las mujeres,  esta 

construcción social, otorga al hombre, en un lenguaje no hablado, la oportunidad o 

posibilidad de demostrar que deber ser exactamente así, más fuerte, más importante,  

más poderoso, sin significar esto una justificante para ejercer la violencia, sin embargo de 

aquí podrá partir la orientación de los roles que la sociedad otorga a determinado género, 

y así propiciar la atención a aquellos hombres denominados agresores y que pudieran 

también resolver las situaciones  de conflicto que derivan en violencia.  

Según lo establece el OVSyG en su Sistematización de la Experiencia (2012) La violencia 

intergeneracional.  Involucra a sujetos de diferentes generaciones, por ejemplo (padre – 

hijo), esta se trasmite intergeneracional mente, trasciende los espacios físicos del hogar, a 

otras relaciones e instancias en el futuro de la persona. 

 

2.5.3 Fundamentación teórica  

La construcción social de lo que “debe ser” un hombre, implica ciertos atributos 

psicológicos contextuales que propician una carga que el agresor lleva a cuestas, 

tomando en cuenta la formación en la familia, la formación en la comunidad y de cómo 

poco a poco se debe ir quitando etiquetas y verlo solamente como una persona que 

requiere atención, sería el primer paso para la atención de agresores.  
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Los fundamentos teóricos de este modelo son  la perspectiva de género, la terapia 

cognitivo – conductual y la teoría humanista.  

El modelo de intervención con agresores de mujeres,  declara que la imagen de “ser 

masculino” que se ha trasmitido por generaciones ha sido definida en parte por su 

carácter instrumental, su capacidad de hacer, de lograr Para algunos autores de identidad 

masculina tradicional se construye sobre la base de dos procesos psicológicos, 

simultáneos. El híper-desarrollo del yo exterior (actuar, hacer, lograr) y la represión de la 

esfera emocional, para lograr un equilibrio entre estos dos procesos se somete en forma 

constante al autocontrol para no mostrar sentimientos de vulnerabilidad, como el dolor, el 

miedo, la tristeza, el amor. Estas dos características básicas dan por resultado un 

posicionamiento en el mundo que se caracteriza por una conducta afectiva restringida, 

actitudes basadas en modelos de poder, control y competencia.  

En la Ley de mujeres para una vida sin violencia en el Estado de Durango, en el Artículo 

7, se entiende como agresor a la persona que infringe cualquier  tipo de violencia de 

género contra las mujeres.  

 

2.5.4 Objetivo del protocolo  

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia,  señala que el tratamiento a los agresores deberá ser parte del Modelo de 

Sanción, sin embargo, por tratarse de un tema poco explorado y muy debatido, se optó 

por presentar un estudio más amplio, se reconoce la necesidad de prevenir y atender a la 

otra mitad involucrada en la violencia,  que son los hombres generadores de violencia.  

 

2.5.5 Desarrollo del protocolo  

Se proponen dos entrevistas individuales de evaluación inicial, un programa grupal de 32 

sesiones aproximadamente, con sesiones semanales de 2.5 horas, sesiones individuales 

intercaladas durante el proceso grupal y al término de éste, continuar las sesiones 

individuales, para el tratamiento de áreas específicas. En la Aplicación  práctica de los 

Modelos de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género contra las Mujeres, 

señala que el primer contacto con el agresor, se debe evaluar la motivación para el 

cambio, así como su grado de peligrosidad actual, porque la protección de la víctima 

resulta prioritaria en este contexto Dentro de este enfoque la motivación se puede 

entender  como el estado presente de una persona o la  etapa de preparación para el 
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cambio. Es un estado interno influido por factores externos.  Retomando la “rueda del 

cambio” que explican Miller y Rollnick (1991)  establecen que en la primera etapa, de 

precontemplación, la persona no considera que tiene un problema ni que necesita 

introducir un cambio en su vida, solo acuden a terapia bajo coacción y su actitud es 

defensiva, en esta etapa la persona necesita información  y retroalimentación a fin de 

aumentar la conciencia del problema.  Una vez que aparece la conciencia del problema la 

persona entra en un periodo caracterizado por la ambivalencia: la fase de contemplación. 

La persona contempladora acepta y rechaza el cambio a la vez, su experiencia queda 

descrita como una oscilación entre las razones para cambiar y las razones para continuar 

de la misma  manera. La tarea del terapeuta en esta etapa es  que la persona se incline a 

favor del cambio. Si durante un periodo la persona  se decide por  el cambio, entra a la 

etapa de determinación, en la que considera el cambio como una necesidad y se sabe 

responsable del mismo.  Si logra pasar a la realización de las acciones concretas, estará 

en la etapa de acción, sino, retrocede a la etapa de contemplación. Durante la etapa de 

mantenimiento, el reto consiste en mantener el cambio, la experiencia humana está llena 

de buenas intenciones de cambiar y de pequeñas o grandes recaídas. Si la recaída se 

produce, la tarea del paciente será empezar a girar de nuevo y no quedarse estancado en 

esta etapa.  

 

2.5.6 Características de las y los facilitadores  

Según la Ley de las Mujeres en el Estado, establece facultades de la Secretaría de 

Educación, Secretaría de Salud, DIF Estatal, Instituto de la Mujer Duranguense, la 

Fiscalía del Estado, como dependencias que deberán contar con personal capacitado que 

pudieran ser facilitadores para llevar a cabo el protocolo para la intervención con 

agresores de mujeres, de esta manera, dependiendo de la institución, es como se 

determinará el perfil  de los y las facilitadores, que en el sentido estricto de la intervención 

con agresores, son psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas familiares y licenciados 

en derecho, en el ámbito de la salud  

 

2.5.7 Proceso de evaluación de los participantes  

En el proceso de la intervención con agresores, de primera instancia es importante la 

evaluación  ya que permite obtener información primaria del agresor, se parte del 

supuesto de que el tratamiento psicológico tiene el objetivo de incidir en una serie de 



                                  

 

56 

variables en las que los sujetos presentan déficits, la investigación apunta que los 

agresores domésticos presentan una serie de carencias específicas en variables como las 

distorsiones cognitivas sobre la mujer, habilidades personales, impulsividad o control de la 

ira. Por este motivo, si el tratamiento es efectivo, influirá en las puntuaciones de los 

sujetos en estas variables y, en consecuencia, disminuirá esos déficits, el documento 

Evaluación criminológico y psicológica de los agresores domésticos (2009) identifica 

algunos aspectos de evaluación que enumera en las siguientes variables: 

 

 Variables sociodemográficas: 

o Elaboración de una hoja de recogida de datos sociodemográficos relevantes (en 

concreto se explorarán las siguientes áreas: familia de origen, familia adquirida, 

nivel educativo, dimensión laboral). 

 Variables criminológicas 

o Elaboración de una hoja que recoja los datos penales más relevantes (edad en el 

primer ingreso en prisión, número e ingresos, versatilidad delictiva, etc.). 

 Variables de maltrato 

o Inventario de pensamientos sobre la mujer (Echeburúa y Fernández-Montalbo, 

2000). El objetivo de este instrumento es evaluar las distorsiones y actitudes hacia 

la mujer. Está formado por 13 ítems binarios destinados a la detección de 

pensamientos irracionales relacionados con los roles sexuales y la inferioridad de 

la mujer. 

 Inventario de pensamientos distorsionados sobre la violencia 

(Echeburúa y Fernández-Montalbo, 2000). Es un cuestionario compuesto por 16 ítems 

binarios cuyo objetivo es detectar pensamientos irracionales sobre el uso de la violencia, 

así como la aceptación de la violencia como manera de resolver los conflictos.  

 Índice de respuesta interpesonal(Davis, 1980; versión española de Garrido y 

Beneyto, 1995). Consiste en un instrumento de 28 ítems que evalúan cuatro 

componentes de la empatía: fantasía (capacidad para la imaginación e 

identificación con personajes ficticios), conciencia de perspectiva (capacidad para 

apreciar el punto de vista de los otros), interés empático (capacidad para mostrar 

preocupación por personas que tienen experiencias negativas), y dolor personal 

(capacidad para sentir las emociones negativas de los otros como propias). 

 Variables de personalidad 
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o Escala de Impulsivilidad de Barratt (BIS). Esta escala se compone de cuatro 

subescalas que reflejan las diferentes facetas del constructo impulsividad: 

impulsividad motora, impulsividad cognitiva e impulsividad por no planificación. 

 

2.5.7.1 Encuadre de la entrevista de evaluación  

A fin de promover el compromiso terapéutico, se sugiere iniciar las entrevistas con los 

agresores como un intento de influir en la postura defensiva con la que seguramente 

llegarán. Tanto por esta actitud defensiva, como por la escasa consciencia que estos 

hombres suelen tener con respecto a la responsabilidad de su comportamiento, es común 

que traten de centrar la atención en sus esposas, culpándolas de las dificultades en la 

relación, intentando aliarse con el facilitador (a), además  de ser poco receptivos a la 

comunicación, por ello es importante que el facilitador tenga cuidado de no enfocarse en 

tratar de hacerle ver que él tiene un problema del que debe hacerse responsable. Para 

esto es importante el encuadre de las entrevistas que se centren en él y no en su esposa, 

ya que sólo pueden construirse objetivos de cambio sobre sí mismo, no sobre ella, 

cuando el sujeto plantea que él no tiene ningún problema, se le puede decir algo como: 

“Quizá usted tenga razón y no haya ningún problema, pero yo no puedo saberlo si no 

cuento con más información, por ello es importante realizar una evaluación adecuada y 

ver qué podemos encontrar”. En el caso de los hombres que ejercen violencia contra las 

mujeres puede ser muy útil para llevarlos  a reconocer que ellos son los únicos 

responsables de su comportamiento violento y que éste puede ser evitado. Algunos de los 

principios que nos interés retomar para la fase de evaluación son los siguientes:  

 Desechar etiquetas de hombre golpeador 

 Decir: “cuando usted se comporta de manera violenta…” en lugar de “cuando 

usted es violento…” 

 

 La resistencia al cambio se trabajará  a partir de la reflexión, no del 

cuestionamiento y la discusión. Mediante preguntas se puede llevar a participante 

a reflexiona sobre su comportamiento.  

 Preguntar por ejemplo: “¿Ha pensado que su comportamiento violento lo está 

alejando de su familia en lugar de ayudarlos a permanecer unidos? 

 Se deberá expresar empatía. Esto no significa bajo ninguna óptica que se 

justifique o se esté de acuerdo con el comportamiento violento, más bien tiene que 
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ver con el que el facilitadora no hará juicios sobre él mismo y muestre aceptación 

de la persona.  

 En lugar de decir: “Lo que usted está haciendo está mal y tiene que cambiar….” 

Se puede decir “Yo no estoy aquí para ser juez de su comportamiento, yo estoy 

aquí para escucharlo y buscar juntos una manera de modificar su conducta 

violenta que afecta a usted mismo, a su esposa y a otras personas quizá….”.  

 Se empleará la escucha reflexiva, que implica que el o la facilitadora,  le regresen 

al individuo un significado de algo que haya dicho en una frase afirmativa, sin que 

suene tajante, definitiva o acusatoria.  

 

2.5.7.2 Primera sesión de evaluación 

Atendiendo a los principios anteriores, se sugiere iniciar la evaluación con el encuadre, 

tomando en cuenta los puntos ya mencionados para el mismo. Se le explicará al sujeto 

que se le harán varios cuestionamientos en donde la o el evaluador irá haciendo las 

preguntas y tomando notas de las respuestas. La siguiente área que se sugiere explorar 

es su propia historia de maltrato, ya que podría romper el esquema que tiene de que 

serán evaluados para ser acusados, además de que puede promover e que entren en 

contacto con su propio dolor, así como a relacionar estas experiencias con su conducta 

actual. AL realizar las preguntas sobre la propia historia de vida se pueden ir intercalando 

preguntas sobre cómo se sintió en ese momento, sobre si considera que la situación pudo 

haber sido de otra manera, de ser así, cómo habría preferido que fuera.  

 

2.5.7.3 Segunda sesión de evaluación  

Es necesario tener presentes los principios de la entrevista motivacional, ya que si se 

adopta una postura de confrontación, desde este momento, es más probable que se 

propicie una actitud defensiva en el paciente, lo que no es útil para la reflexión y no 

promueve el deseo de cambiar a la conciencia de que se debe cambiar. Para evaluar el 

nivel de motivación, así como la etapa del cambio en que se encuentra, se sugiere usar el 

Anexo 6, que consta de 16 afirmaciones respecto al reconocimiento del problema, la 

expresión de preocupación, la intención de cambiar, así como el grado de optimismo que 

el sujeto muestra respecto al cambio, elaborado a partir de la entrevista motivacional de 

Miller y Rollnick.  

Algunas preguntas que se pudieran realizar en este  momento son:  
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¿Qué cosas  le han hecho pensar que esto sea un problema? 

¿Qué dificultades ha tenido cuando se ha comportado de manera violenta? 

¿De qué manera cree que su pareja se ha visto afectada? 

¿Qué hay en su manera de comportarse que puede parecer preocupante ante los ojos de 

otras personas? 

¿Hasta qué punto le preocupa su comportamiento violento? 

¿Qué cree que podría pasar si no cambia su comportamiento? 

¿Qué le hace pensar que éste es n buen momento para empezar a realizar cambios? 

¿Cuáles serían las ventajas de realizar un cambio? 

 

2.5.7.4 Evaluación con la víctima  

Para este punto se recomienda utilizar el formato de Registro y Atención,  así como el 

formato de Tipo e Intensidad de la violencia. Partiremos del supuesto de que la víctima ya 

está siendo atendida, aun así, es probable que quien realice la entrevista deba hacer 

trabajo de contención. Si no está siendo aún atendida se le proporcionará el apoyo 

necesario para la canalización. Es importante que se cree un clima de confianza, de 

manera que la mujer se sienta escuchada, comprendida y segura. Recomendaciones para 

generar este clima.  

 Establecer una escucha activa que permita captar lo que expresa verbalmente, la 

carga emocional asociada y las demandas implícitas en la comunicación.  

 Ver a la mujer sola, asegurando la confidencialidad.  

 Observar las actitudes y estado emocional.  

 Facilitar la expresión de sentimientos 

 Mantener una actitud empática 

 Seguir una secuencia lógica de preguntas generales e indirectas a otras más 

concretas y directas.  

 Abordar en forma directa el tema de la violencia. 

 Expresar con claridad que la violencia no está justificada, que nadie tiene derecho 

a maltrata a otra persona.  

 La persona que entrevista deberá ser mujer 

 Utilizar un lenguaje en primera persona 

 No enjuiciar 
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2.5.7.5 Evaluación de la tipología del agresor  

A este nivel ya es posible identificar la peligrosidad del posible participante mediante  el 

instrumento propuesto para evaluar la tipología, ya que a partir de la tipología se pueden 

descartar aquellos sujetos que no sean aptos para el trabajo grupo.  

Es importante señalar que no hay un acuerdo consensuado sobre los tipos  de hombres 

violentos, y más importante aún, no debe olvidarse que las características 

correspondientes a los perfiles no pueden tomarse al pie de la letra, sino que deben 

entenderse únicamente como indicadores por lo que debe ponerse mucha atención al 

clima que se genere en la entrevista y a las propias percepciones de quien está 

evaluando.  

Se debe poner atención al lenguaje no verbal del sujeto, ya que éste será un indicador 

relacionado con la tipología. De acuerdo a lo propuesto  por Dohmen, se recomienda 

poner atención en dos tipos de actitudes:  

Rostro rígido hasta el grado de resultar casi inexpresivo: tono tajante, seguro, incisivo y 

racional en el discurso; rigidez corporal; actitud cuestionadora, enfatiza su interés por la 

salud mental o el estado emocional de su pareja. Este tipo de actitudes podrían indicar 

que el sujeto se siente amenazado y este comportamiento es una forma de retomar el 

control de la situación. Estas características podrían asociarse con el perfil psicopático. 

Se muestra triste, melancólico, evita el contacto visual con la o el entrevistador, hace 

pausas largas antes de contestar a las preguntas, trata de  provocar lástima con su 

actitud, adoptan el papel de víctimas. Estas actitudes encajan con el perfil del agresor.  

 

2.5.7.6 Canalización  

 Se canalizará a otro servicio o dependencia cuando el candidato:  

 Tenga un perfil psicopático 

 Muestre algún problema psiquiátrico severo 

 Tenga un problema serio de alcohol o droga 

 Tenga un historial criminal amplio 

 La víctima esté en riesgo 

 Otra razón que él o la facilitadora identifique como importante.  
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2.5.7.7 Formato de intervención  

Se propone un formato de intervención que contemple trabajo grupal y terapia individual, 

los cuales se describirán a continuación, sin embargo, cabe aclarar que no se contempla 

el trabajo  de pareja como parte de este formato, en todo caso, cuando el sujeto haya 

concluido satisfactoriamente el proceso grupal y el individual, so la pareja lo desea y el 

terapeuta lo considera pertinente, se puede iniciar un proceso de pareja, para lo cual se 

sugiere un abordaje desde la terapia familiar feminista.  

 

2.5.7.8 Evaluación y seguimiento  

En este aspecto, se realiza la evaluación y el seguimiento en dos vertientes,  con el 

agresor y con la víctima, se toman en cuenta cuatro aspectos, al término del tratamiento, 

a los seis meses, al año y a los cuatro años, y dependiendo de la atención que se sugiera 

para cada uno, se toman en cuenta evaluaciones de los cambios, evaluaciones del 

bienestar, evaluaciones de reincidencia, de tipo o intensidad de la violencia, todo con la 

finalidad de que vaya en conjunto el tratamiento para la víctima, como para el agresor.  
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2.5.7.9 Flujograma del tratamiento a agresores.  
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2.6 Protocolo de Contención Emocional para Profesionales que Atienden a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género 

 

2.6.1 Introducción 

El personal que atiende a mujeres víctimas de violencia de género se enfrenta, a lo largo 

de sutrabajo, con diversas situaciones emocionales que lo llevan a confrontarse, en mayor 

o menormedida, con sus propios aspectos emocionales relacionados con este tipo de 

violencia. Por ello,es importante revisar aspectos específicos relacionados con este tipo 

de trabajo y las secuelasque deja en la salud física y mental de quienes lo realizan. 

La violencia es un fenómeno contaminante que genera una sensación de vulnerabilidad,y 

que afecta emocional y físicamente, ya que coloca al personal que atiende a víctimas 

anteactos que parecieran ser la negación de la propia vida, la solidaridad y la confianza 

en los sereshumanos. Aunque no todas las personas que atienden a víctimas llegan sentir 

estos efectos, se hacomprobado que muchas se alejan de este tipo de trabajo, poniendo 

barreras que las protejandel sufrimiento, la angustia y frustración que puede generar o 

bien lo realizan con estas barreras,sin tener conciencia de ello en detrimento del propio 

desempeño y de la salud. 

       La atención de víctimas de violencia contiene elementos difíciles de 

asimilaremocionalmente, ya que pueden involucrar las siguientes situaciones para el 

personal queatiende:  

Escuchar descripciones gráficas de violencia y victimización que dejan 

imágenesimpactantes. 

Colocar a quien atiende en el lugar de testigo de una situación de violencia, sin 

poderdetenerlo. 

Tener la expectativa constante de que en cualquier momento podría ocurrir algo 

másgrave. 

No contar con espacios en donde las personas que atienden a las víctimas 

puedanexpresar y elaborar los sentimientos que evocan las historias de violencia de 

género,tales como desagrado, enojo, tristeza, frustración, así como sensaciones de 

impotencia. 

Riesgo constante de remover las propias experiencias dolorosas quizás aún no resueltas. 

Uno de los riesgos más grandes de este tipo de trabajo es que las mujeres pueden llegar 

aidentificarse fácilmente con las víctimas, enfrentándose a su propia vulnerabilidad. En el 
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caso delos hombres que atienden a víctimas podrían enfrentarse también a la 

identificación con elagresor, cuestionando las diferencias o similitudes entre ellos y los 

agresores. En algunos casostambién han ocupado el lugar de la víctima, por lo general a 

manos de otros hombres, y estaexperiencia podría confrontarlos con su propia identidad, 

llevándolos a buscar las similitudes ydiferencias entre ellos y las mujeres que han sido 

víctimas. 

       Estas circunstancias pueden provocar dificultades para establecer una 

proximidadadecuada con la persona a quien se atiende; dichas dificultades pueden 

manifestarse en unrango que va desde el sobre-involucramiento hasta la insensibilización 

alterándose, por lo mismo,su capacidad de establecer un buen vínculo emocional y una 

relación empática en unaatmósfera de seguridad, indispensables en el trabajo con 

mujeres víctimas de violencia degénero, como ya se vio en el Modelo de Atención 

Integral. 

       Frente a estas experiencias, que pueden resultar abrumadoras, las personas que 

atiendenvíctimas buscan protegerse y, para lograrlo, entran en un estado de alerta que 

tiene comoconsecuencia un estado de tensión emocional constante e intensa. Al mismo 

tiempo puede llegarpresentarse una sensación de amenaza al sentir que no cuentan con 

las herramientas suficientespara manejar la situación. 

Dado lo anterior, resulta evidente la necesidad de que las y los profesionales que 

atiendena víctimas de violencia cuenten con las condiciones necesarias para enfrentar 

estas situacionesde manera adecuada. Además, al ser una „caja de resonancia‟, 

necesitan desarrollar medios decontención en aras de fortalecer sus propios recursos. Así 

contarán con más herramientaspersonales para poder enfrentar las situaciones que se les 

presenten, sin detrimento de suhumanidad, en el más amplio sentido de la palabra. 

El Modelo que a continuación se presenta tiene como objetivo proporcionar a laspersonas 

que atienden a mujeres víctimas de violencia de género herramientas de 

contenciónemocional para sí mismas, basándose en un modelo humanista. El modelo se 

divide en cincoapartados. 

         En el primero se explican las implicaciones en la salud física y emocional del trabajo 

convíctimas de violencia. En el segundo se abordan aspectos del modelo humanista, 

perspectivateórica que sustenta el presente modelo. En el tercero se trabaja la necesidad 

de que lasinstituciones que atienden a víctimas de violencia adopten una postura de 

involucramiento yresponsabilidad para con su personal, como una medida para cuidar a 
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quienes atienden a lasvíctimas y, asimismo, mejorar la calidad de sus servicios. En el 

cuarto se plantean algunasnociones básicas de autoconocimiento, las cuales son 

necesarias para que la persona queatiende a víctimas desarrolle estrategias de 

autocuidado que favorezcan su bienestar, lo que severá reflejado en la calidad del servicio 

que ofrecen. En el quinto se describen las técnicasconcretas de contención emocional, 

para ser implementadas por las y los profesionales en formaindividual, o en grupo. 

 

2.6.2 Justificación  

Las y los profesionales que atienden a víctimas de violencia, al considerarse como 

laspersonas expertas, como la parte fuerte que atiende a la débil, no llegan a reconocer 

fácilmentesu propia sobrecarga emocional, a pesar de que se encuentran constantemente 

expuestas,como escuchas y testigos impotentes, a sentimientos de frustración, dolor, 

enojo, miedo,ansiedad, desesperación y desesperanza, que no pueden expresar. Son 

receptoras de historias deviolencia y abuso que reviven una y otra vez, sin poder incidir 

directamente, a lo largo de susjornadas de trabajo. 

 

2.6.3 Fundamentación Legal  

ARTÍCULO 29. El Programa Estatal contendrá las acciones con perspectiva de género 

para:  

 

IX. Educar y capacitar, en materia de derechos humanos, al personal encargado de la 

procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de la aplicación de las 

políticas de prevención, atención, sanción 

y eliminación de la violencia contra las mujeres;  

 

X. Educar y capacitar, en materia de derechos humanos de  las mujeres, al personal 

encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de  instrumentos que les permita 

juzgar con perspectiva de  género;  

 

2.6.4 Fundamentación teórica  

Fatiga de compasión  

Fatiga por compasión: El acompañamiento intensivo durante largas jornada de 

trabajoprovoca que las y los profesionales que atienden a víctimas de violencia se 
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conmuevande tal manera que pierdan los límites de la relación, por un sobre-

involucramiento,dando lugar a un proceso de identificación con la víctima y convirtiéndose 

en susrescatadoras/es‟. La y el profesional se identifica de tal manera con la víctima 

queabsorbe su sufrimiento y dolor como si fuera propio, manteniendo una 

preocupaciónexcesiva por la mujer a la que atiende. Es una reacción que se presenta por 

sobreinvolucramiento y la falta de distancia adecuada al tratar con personas que 

seencuentran afectadas por situaciones de dolor y sufrimiento intenso. 

En la fatiga por compasión, los síntomas que presenta la o el trabajador son similares alos 

de la víctima. A diferencia del síndrome de burnout, estos síntomas se presentan enforma 

súbita e inesperada, no hay un patrón de cronicidad, n  tampoco se 

acompañanecesariamente de desesperanza, despersonalización ni de falta de 

realizaciónpersonal. De acuerdo con Figley, la fatiga por compasión se refiere a la 

inevitable experiencia de la agotadora emoción que se origina  por la continua compasión 

porquienes están en crisis 

 

Trauma vicario 

Este término refiere a la transformación que sufre a nivel vivencial el o laterapeuta, como 

resultado de su involucración empática con el material traumático dela usuaria. El trauma 

vicario se da como una consecuencia de la tendencia de quienesatienden a víctimas a 

absorber parte del dolor de éstas, conectando con los malestaresy temores que están 

narrando al momento de ser atendidas; 

 

Estrés traumático secundario 

Estrés traumático secundario: Se desarrolla como resultado de la exposición, breve 

oprolongada, a los traumas de la otra persona desarrollados a partir de la victimización. 

Se refiere a una especie de re experimentación de los acontecimientos traumáticos, 

loscuales pueden manifestarse a través de pesadillas, sueños y recuerdos 

recurrentes,temor de sufrir la misma experiencia que la víctima, lo que, a su vez, ocasiona 

temores,malestar, angustia. Además puede llegar a sentirse un fuerte malestar físico 

ypsicológico ante cualquier estímulo, interno o externo, que simbolice o recuerde 

elepisodio traumático; 

El estrés traumático secundario puede identificarse porque la persona 

manifestaráfrecuentemente dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad 
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oexplosiones de ira, así como dificultades para concentrarse, y se mantendrá en unestado 

de hipervigilancia, presentando constantemente reacciones de sobresalto; 

 

Síndrome de Burnout 

Síndrome de burnout: Fue un psiquiatra en Nueva York, llamado Freundenberger, 

quienen 1974 denominó como síndrome de burnout a la sintomatología que observó en 

elpersonal que atendía a pacientes toxicómanos. Los trabajadores –al año de 

estartrabajando- se desmotivaban, sufrían una pérdida de energía -a veces hasta llegar 

alcolapso- y en ocasiones se volvían agresivos con sus pacientes. 

Agotamiento emocional. La persona tiene la sensación de estar exhausta, de 

estar„drenada‟, de haber agotado todos los recursos a causa de un exceso de trabajo yde 

conflictos personales;  

Despersonalización. No tiene que ver con la categoría psiquiátrica dedespersonalización, 

se refiere a una respuesta insensible y distante hacia el otro. Hayindiferencia y actitudes 

deshumanizadas, como burlas y agresiones, 

Falta de realización personal. Implica falta de productividad en el trabajo,desmoralización 

y una sensación de ser incapaz de enfrentar las exigencias. Ademásde falta de interés en 

general por cualquier otra actividad. 

Los síntomas del burnout pueden ser: 

Fisiológicos: A nivel de músculo esquelético hay dolores y contracturas, fatiga, 

ycansancio. Hay alteraciones del apetito y del sueño, hipersomnia o 

insomnio.Hipertensión o arritmias a nivel cardiovascular. También migrañas, colitis, 

gastritis,ulceras, disfunciones sexuales, ansiedad, problemas gastrointestinales. 

Hiperglicemia,trastornos metabólicos diversos y resfríos frecuentes. Problemas a nivel 

inmunológicopor baja de defensas; 

Psicológicos: Baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, angustia, rasgos 

depresivos,labilidad emocional, apatía, tristeza y desesperanza, y 

Conductuales: Impulsividad, impaciencia, enojo, violencia, dificultad deconcentración, 

distanciamiento, aislamiento, aumento de las relaciones conflictivas,sarcasmo, 

indiferencia. 

Algunas actitudes personales que pueden favorecen el síndrome de burnout son 

lassiguientes: 

Sobre-exigencia y perfeccionismo; 
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Colocarse en el papel de „rescatador o rescatadora,‟ y 

Confluencia, verse inconscientemente reflejada o reflejado en la situación queatiende. 

En estas condiciones, el personal que atiende a víctimas de violencia se encontrará 

enmayor riesgo de tomar decisiones inadecuadas relacionadas con su trabajo ypresentará 

también grandes dificultades para lograr la empatía necesaria para ofrecerun servicio 

efectivo y de buena calidad. 

 

Triangulo del rescatador 

Triángulo del rescate es una manera de relacionarse del individuo con las personas que lo 

rodean. Este modo de interactuar suele hacerse presente en casos de abuso sexual  y 

violencia ya sea familiar o de pareja.  

 

La importancia de conocer esta dinámica radica en que identificando estos roles y las 

veces que hemos incurrido en estas conductas, es cómo podemos lograr un cambio.  

Hoogma y Tinklin mencionan que el triángulo del rescate cuenta con tres elementos: 

 Víctima 

 Agresor 

 Rescatador 

La víctima generalmente se piensa incapaz de hacer algo para cambiar su situación, tiene 

un gran sentimiento de culpa ante las cosas desafortunadas que ocurren a su alrededor. 

No es responsable de sí mismo y puede también responsabilizar a los demás de las 

desgracias que le suceden, no toma el control de las situaciones sino que sólo se lamenta 

de todo el malestar que siente. Así mismo se molesta y desespera ya que piensa que 

nadie le comprende ni puede ayudarle. 

 

El agresor tratará de mantener el control de las situaciones ya que muchas veces su 

autoestima y sentimiento de seguridad dependerá de ello. Lo puede lograr por medio de 

diversas formas: puede ejercer presión sobre las personas a su alrededor para que estas 

hagan lo que él quiere, puede ser intimidante, amenazante o violento, tanto física como 

emocionalmente. Así mismo, puede cuestionar y reprobar constantemente las acciones 

de los demás, usualmente no importa si estas son acertadas o no, sólo importa cuestionar 

lo que los demás hacen para que el persecutor obtenga el control que desea; por último, 

puede cuestionar constantemente a los demás, con el objetivo de encontrar en sus 
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respuestas una manera de utilizarlas en su contra. 

 

El rescatador, depositará su valor como persona en su capacidad para cuidar de otros. 

Intentará cuidar los sentimientos de los demás y que no sean lastimados, por medio de 

actitudes sobreprotectoras, de sugerencias que probablemente no son requeridas, incluso 

llega a brindar ayuda que no ha sido requerida y trata de resolver los problemas ajenos 

para que los demás se sientan bien. Así mismo tratará de anticiparse a los 

acontecimientos que puedan ser un problema, constantemente monitoreando a la persona 

que ayuda y muchas veces se concentrará más en las necesidades de los demás que las 

propias. Esta conducta también va dirigida a obtener los resultados que uno quiere. 

 

Estos tres elementos interactúan de forma constante uno con el otro y no son propios de 

una sola persona, es decir, en diferentes momentos, en una relación el mismo sujeto 

puede llegar a colocarse en el papel de víctima, rescatador o agresor; y junto con la otra u 

otras personas van pasando de un rol a otro continuamente sin ser capaces de salir de 

esta dinámica una vez que están dentro. 

 

Emociones 

Las Emociones. La palabra emoción implica movimiento, fuerza, impulso hacia la acción. 

Son las emociones las que le dan el significado a las experiencias, pero por su ímpetu, su 

fuerzaexpresiva y su irracionalidad se viven con frecuencia como peligrosas. Su lugar de 

expresión es elcuerpo. De ahí la importancia de la conciencia corporal para estar en 

contacto con ellas. 

        En el afán de manejar la potencial amenaza que representan las emociones, se 

llegan apresentar dos actitudes opuestas–igualmente inadecuadas- que implican una falta 

de contactofrente a ellas: 

Reprimirlas, huir de ellas, negarlas, distorsionarlas. Así permanecen inconscientes y 

dejande ser amenazantes, por lo menos en apariencia, 

Actuarlas, en forma de impulsos („actingout‟). 

       Ambas se retroalimentan, ya que mientras más se reprimen, más se 

manifiestaneventualmente como impulsos impostergables y por tanto autodestructivos. Si 

no se cuidan, laspersonas pueden ser manejadas por ellas. 

       Dado que el lugar de expresión de las emociones es el cuerpo –si se quiere lograr 
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unverdadero contacto- hay que fomentar la conciencia corporal. Para poder 

manejarlasconscientemente se necesita: 

Permitirse sentir –corporalmente- lo que hay; 

No reaccionar, 

Observar, darse cuenta. 

        Sentimiento subyacente. Hay emociones y sentimientos aparentes, explícitos que 

sonaccesibles a la conciencia y también pueden subyacer de manera implícita e 

inconsciente. Sonéstos los que le dan el significado profundo a la experiencia. 

El enojo puede ocultar el miedo; 

El miedo puede ocultar el enojo, 

La indiferencia puede ocultar el miedo o el dolor. 

Polarización de las emociones. En lo que a género se refiere, hay una polarización de 

laexperiencia y de las emociones que se consideran “buenas” y “malas” y que son 

diferentes parahombres y para mujeres. Las emociones o experiencias que tienen que ver 

con suavidad, ternura,vulnerabilidad, emotividad, irracionalidad y cuidado, se adjudican al 

género femenino. Aquéllasen relación con fuerza, poder, iniciativa, racionalidad e 

insensibilidad con el masculino. 

Culpa, vergüenza y ansiedad. Los sentimientos de culpa, vergüenza y ansiedad no 

sonprimarios sino secundarios a un “deber” implícito e inconsciente ante el cual se sujeta 

lapersona  Faltar a este “deber ser” genera dichos sentimientos. 

        Tanto el “deber ser masculino” como el “deber ser femenino” conlleva 

característicasespecíficas y excluyentes, que son vividas con la convicción inapelable de 

tratarse de “lonatural.” Cuando se presentan en el género “equivocado” surgen 

sentimientos de: 

Culpa, por hacer algo indebido; 

Vergüenza, por ser alguien anormal (fuera de la norma), 

Ansiedad, ante el miedo a no poder desempeñar el rol que se espera. 

En estos casos se encuentra implícita la amenaza de marginación y desprotección que 

dael sentido de no pertenencia. 

       Culpa y confluencia. La culpa puede estar condicionada por la confluencia. 

Enocasiones, en las relaciones hay contratos implícitos de lealtades inconscientes que 

implican nocrecer ni diferenciarse del otro para no romper la unión y seguir siendo fiel a la 

relación de poder. 
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La culpa se presenta cuando se atenta contra este “deber ser.” 

 

2.6.5 Aspectos generales del protocolo 

 Objetivo del protocolo 

Ofrecer al personal de centros de atención, procuradurías y tribunales que atiende a las 

víctimas de violencia de género un conjunto de conocimientos y técnicas para mejorar su 

desempeño profesional y lograr una mayor objetividad. Además de auto-apoyarse para 

vincularse adecuadamente sin sobrecargarse e insensibilizarse y sin involucrar sus 

asuntos personales. 

 

 Enfoque del protocolo 

Es la perspectiva humanista la base del enfoque del protocolo. El humanismo implica la 

confianza en la tendencia actualizante de las personas y en el potencial de resiliencia o 

capacidad de recuperación emocional frente a la adversidad. La teoría humanista sostiene 

que cada individuo tiene la capacidad de desarrollar recursos propios y cuenta con un 

potencial creativo inherente. Es por tanto una visión no determinista, en donde se 

relativiza la influencia del pasado. De ahí la importancia de favorecer la conciencia de las 

y los profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia, así como el 

conocimiento de técnicas de contención para su mejor desempeño. 

 

 Características de la contención  

Escuchar atenta, respetuosamente y sin juicios; 

Favorecer la expresión de las emociones; 

Promover la toma de conciencia –en forma vivencial- del significado y de los aspectos 

involucrados en la reacción de no contención, y 

Promover la emergencia de los recursos propios a través del auto-conocimiento y del 

conocimiento de técnicas específicas de contención. 

 

 Perfiles y competencias profesionales  

Las y los profesionales a quienes está dirigido el protocolo serán: agentes del ministerio 

público, psicólogas o psicólogos, o personas con formación en sociología, trabajo social o 

disciplinas afines, y cuya actividad laboral implique atender a mujeres víctimas de 

violencia. 
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 Instituciones responsables de su aplicación  

El protocolo de contención se aplicará en las instalaciones de las instancias en las que se 

brinda atención a mujeres víctimas de violencia. 

El protocolo de contención emocional para el personal que labora con mujeres víctimas de 

violencia es por personal de las secretarias de seguridad de salud y educación, así como 

los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, las procuradurías generales 

de justicia y, los mecanismos para el adelanto de la mujeres en especial aquellas que 

tienen en su organigrama la responsabilidad de los centros de atención y refugios en esta 

materias. 

 

2.6.6 Procedimiento del protocolo de contención 

 

2.6.6.1 PRIMERA ETAPA. La entrevista inicial de contención y la evaluación 

 

El objetivo es evaluar la situación o el problema de contención de la o el profesional que 

atiende a mujeres víctimas de violencia a través de la entrevista inicial que se hará con la 

técnica de la entrevista humanista del Enfoque Centrado en la Persona. Tomando en 

cuenta actitudes como la empatía, el respeto, la escucha activa entre otras. Se pretende 

acompañar a la o el profesional sin juicios de valor y favoreciendo la expresión de sus 

sentimientos en una atmósfera de respeto que le brinde seguridad y confianza, y que 

facilite desde el primer momento, su contención. Las actitudes y herramientas más 

importantes del Enfoque Centrado en la Persona son las siguientes: 

Empatía. Escuchar a la persona desde su marco de referencia, ser capaz de ponerse en 

su lugar; 

Escucha activa y respetuosa. Saber escuchar con atención, no juzgar; 

Consideración positiva. Tomar en cuenta que la persona está haciendo lo mejor que 

puede según sus circunstancias y su nivel de conciencia; 

Congruencia. Darse cuenta de la experiencia que se está teniendo al momento de la 

entrevista; 

Atención física. Observar el lenguaje corporal y el cómo se dicen las cosas; 

Reflejo de sentimientos. Observar, reflejar y favorecer la expresión de sentimientos y 

emociones explícitos y sobretodo implícitos que estén presentes en la comunicación, y 
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Concretización. Lograr que la comunicación vaya de lo más general a lo más específico, 

concreto y específico. Usar palabras como qué, para qué, cómo cuándo, dónde, en lugar 

del por qué. Explorar el significad o de la situación para la persona en particular. 

Se hará un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la o el profesional tomando 

en cuenta el grado de ansiedad, la falta de congruencia, la fatiga de compasión y otros 

elementos que indiquen que la contención es necesaria. 

 

Técnicas de evaluación para burnout, fatiga de compasión, trauma vicario o estrés 

traumático secundario 

El auto-test adaptado de Incluye la satisfacción por compasión, por la relación de Figley y 

Stamm (Ver Anexo I) ayuda. 

El cuestionario de auto- Este cuestionario explora la rigidez de la personalidad en 

exigencia (Ver Anexo I ) cuanto a regirse por deberes y escuchar muy poco las propias 

necesidades. Implica dar prioridad a la otra persona por sobre sí misma o sí mismo, dar 

más que recibir, vivir para el trabajo,no tener tiempo libre, sobrecargarse con deberes que 

se centralizan. 

Otro elemento de suma importancia para la contención de la o el profesional que atiende 

a mujeres víctimas de violencia se refiere a identificar si ésta o éste tienen algún asunto 

inconcluso en su vida actual o pasada que esté tratando de resolver a través de la mujer 

víctima de violencia que está atendiendo. Los asuntos inconclusos se refieren a 

situaciones que en su momento y por diferentes razones quedaron truncas y no se 

pudieron verbalizar los sentimientos involucrados con la persona en cuestión. Estos 

sentimientos tienden a buscar una salida y una expresión, a menudo en forma desplazada 

e inconsciente con otras personas. 

 

2.6.6.2 SEGUNDA ETAPA. Acciones específicas de contención 

 

Si el grado de ansiedad es significativo: 

Se hará un ejercicio de relajación de respiración. 

Se trabajará con la fantasía catastrófica, esto es, se le pide que hable de cuál es el peor 

escenario posible que está anticipando. Se le confronta empáticamente con la realidad 

para que se percate de que esto está más en su fantasía que en la realidad a través del 

ejercicio de respiración se propicia la contención al estar en el momento presente, en 
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contacto con el cuerpo y dejando a un lado la mente catastrofista. De esta manera la o el 

profesional retoma su poder y su centro, haciendo acopio de los propios recursos. 

•Se le confronta empáticamente con la realidad para que se percate de que esto está más 

en su fantasía que en la realidad. 

• Al final de la entrevista se hará un ejercicio de visualización. 

 

TÉCNICAS DE CONTENCIÓN SEGÚN EL GRADO DE ANSIEDAD 

Bases para la relajación: 

• Favorecer estar en el presente. 

• Controlar los pensamientos catastrofistas. 

• Poner la atención en el cuerpo, en la respiración. 

La respiración 

Instrucciones: 

• Hacer contacto visual con la persona afectada para ubicarla en el presente y propiciar la 

sensación de compañía, para que perciba un ambiente seguro y de que hay alguien en 

quien puede confiar. 

• Se le pide que observe la entrada y la salida del aire solamente, sin modificar la 

respiración. 

• Si aparecen pensamientos, se le pide que simplemente los observe y regrese con su 

atención a la respiración. 

• Se le pide que una y otra vez, regrese con su atención a su respiración, sin juzgarse. 

• De nuevo, hasta que se vaya tranquilizando. 

Las técnicas de 

• Al final se le pregunta como está y que relajación recursos utilizó para lograr una mayor 

relajación. 

La visualización 

Instrucciones: 

• Cierre sus ojos y recuerde una situación de paz y relajación. 

• Reviva cada momento, cada sensación, cada detalle. 

• Respire ampliamente, disfrute ese momento. 

• Imagine como poco a poco se va retirando de ese lugar y regresa al momento presente. 

• Abra lentamente sus ojos, respire y tome en cuenta que ese lugar es un refugio al que 

puede acudir con su imaginación, con su recuerdo, en cualquier momento. 
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Ante la falta de congruencia que se detecta cuando la o el profesional manifiesta frente a 

la mujer víctima de violencia sentimientos de enojo, ansiedad, impaciencia, preocupación 

en exceso, indiferencia, miedo, desesperanza, desesperación, agotamiento o saturación 

emocional, se debe trabajar con los valores y creencias de la funcionaria o funcionario 

relacionados con la violencia de género en juego, así como sus sentimientos y actitudes 

frente a una mujer víctima determinada. En este caso se aplica el cuestionario de 

congruencia y se analizan las respuestas en conjunto. 

Las preguntas de congruencia son: 

• Contigo me siento: a) irritada, b) enojada, c) agotada, d)desesperada, e)frustrada, f) otra; 

•Lo que quisiera es: a) salvarte, b) protegerte, c) otra. 

•Lo que me gustaría recibir de ti es: a) agradecimiento, b) reconocimiento, c) otra. 

•Lo que me gustaría cambiar de ti es: a) tu pasividad, b) tu indecisión, c) otra. 

•Yo te aceptaría totalmente si: a) hicieras lo que puedo hacer, b) hicieras lo que aún no 

puedes hacer, c) hicieras lo que deberías hacer, d) no permitieras más violencia, e) otra. 

•Lo que temo de ti es: a) que te ofendas, b) que te enojes, c) que te deprimas, d) que te 

desbordes, e) otra. 

Ante la sospecha de burnout y/o fatiga de compasión, trauma vicario o estrés traumático 

secundario se debe favorecer la expresión de los sentimientos y se le brindará apoyo para 

que descargue todo el peso que con le va procurando modificar los rasgos de 

personalidad que están favoreciendo la aparición de estos síndromes, como son: 

•Sobre-exigencia, perfeccionismo; 

•Actitud de rescatadora o rescatador; 

•Negación del dolor; 

•Identificación con la víctima; 

•Idealismo acendrado, y 

•Vivir para el trabajo. 

Por otro lado, si la o el profesional identifica que en su trabajo está desplazando algún 

asunto inconcluso, el trabajo de contención implicará favorecer que manifieste a través de 

la técnica gestáltica de “la sil a vacía” aquellos sentimientos, frecuentemente 

contradictorios, que necesita expresar. En su defecto, también se le puede pedir que 

escriba una carta dirigida a esa persona con quien tiene un asunto inconcluso. (Véase 

técnica de Silla Vacía ANEXO III). 
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Finalmente, la o el profesional que requiere contención manifiesta con frecuencia una 

indecisión en ocasiones paralizante, producto de las contradicciones internas o partes en 

conflicto que se debaten en su interior, que no percibe con claridad y que se manifiestan 

en su trabajo. Las mujeres víctimas de violencia por la índole de su problemática pueden 

detonar estas contradicciones internas que causan confusión en la o el profesional y 

dificultan su toma de decisiones. (Véase técnica de trabajo de partes. 

Anexo IV). 

 

2.6.6.3 TERCERA ETAPA. Autoconocimiento como herramienta de contención  

Si las entrevistas con la o el profesional se continúan, se trabajan con las nociones de 

autoconocimiento para que ésta o éste tengan mayores bases, como un acervo, para 

detectar sus posibles reacciones frente a mujeres víctimas de violencia y se encuentre 

mejor preparada o preparado para evitar caer en un problema de falta de contención. 

En estos casos, se experimentan reacciones emocionales que pueden no tener que ver 

con la situación presente y ser un obstáculo para el trabajo que se realiza, por definición, 

implican un problema de contención, de ahí la importancia de su detección. El siguiente 

cuadro ejemplifica las diferencias entre las reacciones emocionales y las realistas: 

 

TIPOS DE REACCIONES 

Emocionales o transferenciales: 

Realistas: 

• La reacción es urgente, impulsiva; 

• Acepta dilación, no hay impulsividad; 

• La reacción es desproporcionada; 

• Es proporcional a la realidad; 

• Tiene relación además con algo del pasado 

• Tiene que ver solo con el presente. 

Por otro lado, existen otros tres tipos de reacciones que intervienen en el trabajo 

profesional: 

•Reacción Infantil: Es la voz interna del nivel de conciencia del niño o la niña. 

•Reacción Perfeccionista: Es la voz interna que juzga, culpa y castiga. 

•Reacción del Yo fuerte: Es la voz interna que da cuenta de la realidad. 
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Tanto la reacción infantil por su carácter compulsivo y de visión de absolutos, como la 

reacción perfeccionista y de sobre-exigencia implican una falta de contención. En estos 

casos, es importante mostrar a la o el profesional que atiende a mujeres víctimas de 

violencia que identifique cuándo en su trabajo está teniendo reacciones de cualquiera de 

estos dos tipos y aprenda a propiciar que sus actitudes frente a las mujeres víctimas de 

violencia se encuentren dentro de las características de flexibilidad, claridad y firmeza del 

yo sano, o fuerte. 

 

REACCIÓN CARACTERÍSTICAS 

• Implica una visión de absolutos, de todo o nada; 

• No confía en sí misma (o); 

• Su reacción es desproporcionada; 

•INFANTIL (no hay resistencia a No puede esperar; la frustración) 

• Se siente mala, culpable, indigna; 

• Se siente confundida, perdida, abrumada; 

• Hay desesperanza, y 

• No tiene un sentido adecuado de la realidad y del presente. 

• Tiene una perspectiva, de todo o nada; 

• Está más en el pasado y en el futuro. 

• No confía en la tendencia actualizante. 

• No permite sentimientos inadecuados. 

PERFECCIONISMO ((no hay resistencia a la frustración) 

• No acepta fallas. 

• No tiene comprensión empática. 

• Exige perfección, nunca está satisfecho. 

• Es rígida, inflexible. 

• Es impaciente, exigente, no puede esperar. 

• Se mantiene en el presente; 

• Confía en la tendencia actualizante; 

• Brinda libertad de experiencia más no de conducta; 

• Se responsabiliza, acepta los errores y trata de repararlos sin 

YO FUERTE ((hay resistencia a la juzgar ni atacar; frustración) 

• Tiene paciencia; 
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• Tiene comprensión empática; 

• Acepta la imperfección; 

• Es flexible, se adapta a la realidad en forma adecuada, y 

• Parte de una visión realista 50/50% 

Otra herramienta que favorece el autoconocimiento es el triángulo del rescatador-

víctima-persecutor de Jarero el cual, más que una herramienta de autoconocimiento en sí, 

es una herramienta que permite evaluar las posturas que adoptan tanto el personal que 

atiende a víctimas, como las víctimas, en la interacción dentro del consultorio. La 

mecánica del triángulo plantea que existe un juego transaccional en donde se manifiestan 

tres posiciones básicas las cuales influyen directamente en la forma en cómo se atiende a 

la víctima, y en la forma en cómo la víctima se relacionará con la persona que la atiende. 

Cada posición se ubica en un vértice del triángulo: el vértice de rescatador/a, el vértice de 

víctima y el vértice de persecutor/a, mismas que interactúan entre sí, para mantener la 

disfunción de la relación o el juego. A continuación se presentan algunas de las actitudes 

que el personal que atiende a víctimas de violencia puede adoptar en cada uno de los 

vértices: 

• Trata de salvar a la víctima; 

• Quiere resolverle todo; 

Rescatador/a 

• Se sobre involucra y sobre protege; 

• Decide y trata de resolver por la víctima: 

Víctima 

Persecutor/a 

• Se culpa de que la víctima no 

• Se enoja porque la víctima permite que salga adelante; 

• La violencia; 

• Ve sus fallas, no sus logros; 

• Se impacienta porque la víctima 

• No toma decisiones; 

• Teme el enojo de la víctima; 

• Quiere el reconocimiento de la víctima. 

• Experimenta sentimientos de víctima. 

• Desprecio por la víctima; 
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• Presiona a la víctima para que haga lo que “debería” hacer. 

La importancia de conocer qué posición ocupa la persona que atiende a mujeres víctimas 

de violencia radica en el hecho de que, al colocarse en cualquiera de los vértices, 

manifestará emociones como ansiedad, enojo, frustración, lástima, o miedo, las cuales 

interferirán en la calidad de la atención que brinda, así como en su bienestar emocional 

(para ver la lista de actitudes más detallada, remitirse al Anexo V). 

Las recomendaciones de autoconocimiento que favorecerían la contención en esta fase, 

son las siguientes: 

•Aprender a poner límites y decir que no en forma asertiva y firme en la vida cotidiana; 

•Aprender a tolerar el sentimiento de culpa, sin actuar, si se reconoce que éste no está 

justificado; 

•Aprender a escuchar sus necesidades; 

•Aprender a considerar que cuidarse a sí misma no es ser egoísta; 

•Desarrollar otras actividades recreativas además del trabajo; 

•Relacionarse con más personas además del trabajo; 

•Aprender a tolerar el conflicto sin tratar compulsivamente de arreglarlo; 

•Aprender a acompañar en el dolor sin tratar de quitarlo de inmediato; 

Reconocer los sentimientos de vulnerabilidad sin sentirse por el o, débil o inferior o 

avergonzada; 

•Aprender a aceptarse más a sí misma cuando hay fallas. Es cuando más se necesita 

comprensión y apoyo; 

•Aprender a tolerar la incertidumbre, soltar el control y ver que no pasa nada; 

•Aprender a estar más en el presente; 

•Controlar los pensamientos recriminativos sobre el pasado y los catastróficos hacia el 

futuro; 

•Aprender a encontrar el centro de evaluación dentro de sí y no fuera; 

•Aprender a „atravesar‟ por las emociones más incómodas, ansiedad, dolor, enojo, miedo, 

impotencia, sin actuar compulsivamente; 

•Aprender a tener paciencia, y 

•Aprender a confiar en los propios recursos, aun en circunstancias difíciles. 
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2.6.6.4 CUARTA ETAPA. Evaluación de la contención  

El proceso de evaluación de la contención de la o el profesional que atiende a mujeres 

víctimas de violencia, se divide en tres partes: 

Primera parte 

La o el profesional tiene que mostrar haber aprendido las técnicas de relajación 

(respiración, visualización) como técnicas de auto-contención que puede implementar por 

sí misma o sí mismo si lo requiere. 

• Implemente la técnica de relajación de la respiración. 

• Implemente la técnica de relajación de la visualización. 

Segunda parte 

Tiene que contestar de nuevo el cuestionario de congruencia que contestó por primera 

vez y valorar si ahora la actitud de la o el profesional es más realista y objetiva, de lo que 

fue con anterioridad. 

• Conteste de nuevo las preguntas de congruencia frente a la misma persona y vea si hay 

diferencias en el sentido de una mayor contención o realismo de su parte. Diga lo que 

aprendió de ello. 

Tercera parte 

Para evaluar las nociones de autoconocimiento como herramientas de contención, la o el 

profesional tiene que contestar en forma personal las siguientes preguntas: 

• Describa una Reacción Emocional que haya tenido en su trabajo. 

¿Cuáles son las características de ella? ¿Y cuál cree que tendría que ser la reacción 

adecuada que le ayude a su contención? 

• Describa que emociones son las que predominan en su vida y en su trabajo-- las 

vulnerables o las asertivas- cómo le han ayudado y cómo le han perjudicado en su trabajo 

y qué cree que podría hacer para lograr un mayor equilibrio y contención; 

• Dé un ejemplo de una reacción infantil y/o perfeccionista que haya tenido con una 

usuaria y describa como él o no le favoreció la contención. Describa como podría ser 

actuar desde el yo fuerte ante la misma situación para lograr una mayor contención; 

• Identifique algún asunto inconcluso propio, que le haya implicado una dificultad para 

detectar el problema de contención con una usuaria. 

Describa como lo trabajaría y diga cuál es la técnica de la silla vacía; 

• Identifique un problema con una usuaria que implique una contradicción de su parte y 

describa como cree que lo podría trabajar con la técnica de trabajo de partes; 
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• Identifique de los síndromes laborales por empatía, como fatiga de compasión, trauma 

vicario, estrés traumático secundario y síndrome de burnout, si ha tenido alguna de estas 

características o a cuál de estas cree tener mayor propensión? 

• ¿Es usted una persona que se sobre-exige y/o tiene una personalidad perfeccionista, 

idealista favorecedora del síndrome del burnout? 

Explique las características y cómo se manifiesta en usted, aunque sea en menor medida. 

En caso positivo ¿qué cree que le convendría hacer? 

• Describa si ha logrado identificar en usted del triángulo del rescatador, su propensión a 

ser o rescatadora o rescatador o persecutora o persecutor y qué características de las 

mujeres víctimas se lo detonan, provocando problemas de contención, y 

• De las recomendaciones técnicas para la contención ¿cuáles ha logrado implementar y 

cuáles considera que necesita seguir trabajando? 

 

2.6.6.5 QUINTA ETAPA. Seguimiento 

El seguimiento se hará como supervisión en forma semanal, tanto en grupo como 

individual. Con la idea de seguir supervisando el trabajo y para evitar que se instalen las 

pautas habituales de conducta que tienen tanto arraigo en el carácter y en los hábitos de 

las y los profesionales. 

En grupo también se puede reunir el equipo de las y los profesionales para supervisarse 

mutuamente, - utilizando las actitudes y herramientas del Enfoque Centrado en la Persona 

descritas en el Modelo presentando las diversas situaciones de su trabajo, 

enriqueciéndose y apoyándose mutuamente todas las personas que integran un equipo. 
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Propuesta de Protocolos de Actuación por Dependencia 

Uno de los objetivos de impartir capacitación a los funcionarios y funcionarias que atienden mujeres víctimas de violencia en  

dependencias estatales y municipales, fue que ellos realizaran una propuesta de actuación al interior de sus instituciones, 

respetando los lineamientos de cada una, de esta manera, en conjunto con la impartición de cada uno de los módulos, los asistentes 

elaboraron una propuesta asumiendo cada uno las facultades que su institución tiene y elaboraron adecuaciones de los Protocolos 

de Prevención, Atención, Acompañamiento, Contención e Intervención con Agresores.  

3.1 Matriz de Protocolos Instancias Estatales 

Tabla I. Protocolo de Prevención.   

 Comisión de Atención 

a Familiares de 

víctimas de violencia.  

ByCENED, Programa 

Esmeralda y Casa 

Refugio Esperanza  

Centro de 

Psicoterapia 

Familiar DIF Estatal  

Defensoría Publica  Fundación LIYAME e 

ITZU A.C.  

Instituto de la 

Mujer 

Duranguense  

Objetivo Identificar los elementos 

para el diseño y 

desarrollo de una 

política pública de 

prevención de la 

violencia de género 

contra las mujeres que 

conforme un modelo 

integral, incremental y 

multi-inter-

transdisciplinario, bajo 

las perspectivas de 

género y de derechos 

humanos de las 

mujeres, en el marco de 

la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a 

Establecer los 

mecanismos 

estratégicos para 

brinda atención 

integral y 

especializada a la 

mujer víctima de 

violencia desde la 

perspectiva de 

género, derechos 

humanos con multi-

inter-transdiciplinario 

en el marco de la ley 

general de acceso de 

la mujer a una vida 

libre de violencia y las 

normas locales en la 

Brindar apoyo y 

acompañamiento 

psicológico a 

víctimas y victimarios 

que han sido 

participes en 

situaciones de 

violencia.  

 

La violencia de 

género es un tipo 

de violencia física o 

psicológica ejercida 

contra cualquier 

persona sobre la base 

de su sexo 

o géneroque impacta 

de manera negativa 

su identidad y 

bienestar social, físico 

y psicológico. 

 

Detectar 

oportunamente los 

posibles actos o 

eventos de violencia de 

género en contra de las 

mujeres.  

 

Eliminar los 

patrones 

socioculturales de 

comportamiento de 

mujeres y hombres 

a través del diseño 

de políticas públicas 

de prevención para 

la disminución de 

los factores de 

riesgo de las 

diferentes 

modalidades y tipos 

de violencia, a fin de 

garantizar a las 

mujeres el pleno 

goce de sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
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una Vida Libre de 

Violencia y las normas 

locales en la materia. 

 

materia, a fin de 

contribuir a que salgan 

de esta situación de 

violencia en la que se 

encuentran, para 

acompañar y facilitar 

su proceso de 

empoderamiento y 

ciudadanía, así como, 

diseñar e implementar 

una intervención 

adecuada para el 

agresor.  

 

derechos y el 

acceso a una vida 

libre de violencia. 

 

Componente I. 

Transformación de 

Patrones 

Socioculturales.  

Atender a las personas 

víctimas de la violencia 

tanto hombres y 

mujeres. 

 

Dar empoderamiento.  

 

Fortalecer la cultura de 

respeto a los derechos 

humanos de las 

mujeres, de la legalidad 

y la denuncia. 

El objetivo a largo 

plazo de este 

componente es 

proporcionar un 

cambio social a través 

de, la modificación y 

ruptura de ideas 

percepciones 

actitudes prácticas o 

conductas 

estereotipadas que 

subordinan y 

discriminan a las 

mujeres, crear redes 

de apoyo en diversas 

instituciones que 

fortalezcan una cultura 

A través del proceso 

de psicoterapia las 

víctimas y victimarios 

de violencia 

adquirirán la 

habilidad de 

modificar ideas, 

pensamientos, 

percepciones, 

actitudes, prácticas y 

conductas 

estereotipadas que 

fomentan la 

violencia. Así como 

los componentes que 

implica el 

reconocimiento de 

Cambiar los patrones 

culturales arraigados 

en las familias es la 

clave para erradicar la 

violencia de género 

Se tiene que 

considerar que para 

eliminar la violencia 

de género, se tienen 

que atacar sus 

causas: erradicar de 

nuestra cultura la idea 

de que las mujeres 

son ciudadanas de 

segunda y, por tanto, 

carentes de todos o 

de algunos derechos. 

Crear y divulgar 

información, mediante 

la implementación de 

cursos, enfocados  a la 

prevención  de  

violencia de género.por 

medio de campañas 

que fomenten la toma 

de conciencia en 

nuestra población. 

 De tal manera que se 

proporcione 

información  sobre 

creencias culturales,  

estereotipos, violencia 

de género, equidad de 

género, perspectiva de 

Campañas de 

sensibilización y 

concientización 

sobre la violencia de 

género como una 

problemática que 

afecta a la 

sociedad: que se 

dirija al rompimiento 

de pensamientos 

estereotipados 

sobre los roles de 

las mujeres y los 

hombres y la 

naturalización de la 

violencia. 

Campaña de 
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de respeto de los 

derechos humanos de 

violencia de género, 

de la legalidad y la 

denuncia,  sensibilizar 

y fortalecer sobre una 

cultura de cero 

tolerancias a la 

violencia de género.  

patrones 

socioculturales que 

influyen en el origen 

y mantenimiento de 

la violencia.  

 

 género.  Con el fin de 

proporcionar 

información  y 

sensibilización a la 

población.    

Círculos de lectura,  

enfocados en manejar 

temáticas para 

modificar esquemas 

culturales 

preestablecidos  que 

refuercen  el machismo 

y la violencia de 

género. 

Elaboración de 

publicidad   que informe 

a las mujeres  sobre 

factores de riesgo   en  

violencia   de género 

(Poster, Trípticos, 

Lonas y Folletos). 

difusión de los 

Derechos de las 

Mujeres que 

fomenten el respeto 

a éstos, la legalidad 

y la cultura de la 

denuncia. 

La toma de 

conciencia y 

adopción de una 

cultura congruente 

con los principios de 

igualdad entre 

mujeres y hombres, 

no discriminación y 

respeto a la 

dignidad y libertad 

de las personas. 

Componente 

II.Participación de los 

medios de 

comunicación. 

En este rubro la 

Comisión no tiene 

injerencia con los 

medios de 

comunicación, solo las 

entrevistas dadas por la 

titular de esta 

dependencia, haciendo 

referencia del número 

de casos que ha 

Promover la 

elaboración de Modelo 

de atención, como un  

manual de 

procedimientos y 

manual de 

sistematización de 

resultados en cuanto a 

la atención y  

prevención de mujeres 

Para la difusión de 

información sobre los 

servicios y 

programas que 

brindan el Centro de 

Psicoterapia Familiar 

se utiliza como 

mediador la Prensa 

DIF 

 

Es fundamental que 

los medios de 

información adquieran 

la responsabilidad de 

tratar temas tan 

importantes como los 

malos tratos y otras 

manifestaciones 

violentas, dando una 

visión educativa y 

Difusión de  los medios 

de comunicación  por 

medio de: 

Campañas, es las 

cuales se den a 

conocer los  

información de interés. 

A través de radio, tv y 

anuncios.  

Página de internet  

Fomentar la 

participación de los 

medios de 

comunicación en la 

creación de 

campañas 

publicitarias con 

perspectiva de 

género, que estén 

dirigidas al respeto 
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atendido esta Comisión, 

sin embargo, se puede 

contar con este espacio 

para la propagación de 

la información de 

trípticos o algún otro 

medio.  

víctimas de violencia y 

sus hijos. 

Construir una red 

interinstitucional para 

la creación de spots 

publicitarios, carteles, 

trípticos, etc. para la 

prevención de 

violencia contra las 

mujeres.  

Elaborar una iniciativa 

de ley interinstitucional 

para la vigilancia de 

los contenidos en 

comerciales 

publicitarios 

televisivos, 

radiofónicos, e 

impresos.  

Promover la difusión 

de la cultura para 

favorecer los derechos 

de género en: obras 

de teatro, musicales, 

canto, poesía, mímica, 

retórica, ludotecas, 

videotecas, pintura, 

hemerotecas. 

Favorecer la cultura 

de la denuncia;  

proteger  y dar apoyo  

preventiva. 

Es necesario huir del 

sensacionalismo y la 

frivolidad, evitando las 

descripciones 

detalladas en exceso, 

las imágenes 

escabrosas e 

impactantes, las 

figuras, que no 

aportan datos 

relevantes a la 

información pero 

producen más dolor a 

las víctimas y a sus 

allegados. 

Respetar el derecho a 

las personas a no 

facilitar información ni 

responder a 

preguntas. No insistir 

ni acosar a las 

mujeres afectadas por 

la violencia o a sus 

familiares para 

obtener información o 

testimonios en contra 

de su voluntad. 

 

Redes sociales, en los 

cuales se maneje 

artículos  que hable de 

la prevención de esta 

temática. 

 

de los Derechos de 

las mujeres, la no 

discriminación y la 

prevención de 

violencia hacia las 

mujeres. 

Capacitación a los 

encargados de 

difundir publicidad, 

a fin de que sus 

mensajes posibiliten 

el empoderamiento 

de las mujeres, un 

lenguaje incluyente 

y la eliminación de 

imágenes sexistas y 

estereotipadas. 
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a la denunciante.  

Componente III. 

Acciones dirigidas al 

sistema educativo. 

Este apartado, está 

siendo atendido de una 

forma directa, en la 

aplicación de un taller 

en el CERTMI (Centro 

Especializado de 

Readaptación y 

Tratamiento para 

Menores Infractores) del 

Estado de Durango, 

fomentando la 

reeducación, 

desconstruir, construir, 

formar y reformar 

estereotipos o roles 

acerca de lo que se 

cree debe ser una mujer 

o un hombre y propiciar 

una educación que 

fomente la convivencia 

social libre de violencia 

social como contra las 

mujeres. 

Actualización, 

capacitación y 

superación en el 

manejo de temas de 

género, derechos, 

promoción de la salud, 

educación para los 

adultos, así como 

buscar las estrategias 

de intervención para 

tratar al agresor  

Fomentar el uso /o la 

incorporación de 

material educativo 

dirigido a alumnos, 

madres y padres de 

familia, en las causas 

y efectos de la 

violencia, permitiendo 

dar terapia de 

sensibilización al 

agresor, para incidir 

en una sociedad libre 

de violencia.  

Inclusión de la teoría 

de género como 

asignatura en la malla 

curricular o en los 

planes de  estudios de 

educación pública de 

Mediante el vínculo 

que se establezca 

con la Dirección de 

Desarrollo Familiar y 

Humano se puede 

ofrecer un espacio 

que fomente una 

cultura de cero 

tolerancia a la 

violencia en el 

desarrollo de 

actividades 

educativas en todos 

sus niveles y 

modalidades. 

 

Asegurar la igualdad 

de acceso a la 

educación.  

Eliminar el 

analfabetismo entre 

las mujeres. 

Aumentar el acceso 

de las mujeres a la 

formación profesional, 

la ciencia y la 

tecnología, así como 

a la educación 

permanente. 

Establecer sistemas 

de educación y 

capacitación no 

discriminatorios. 

Asignar recursos 

suficientes para las 

reformas de la 

educación y vigilar la 

aplicación de esas 

reformas. 

Promover la 

educación y la 

capacitación 

permanentes de las 

niñas y las mujeres. 

Promover la 

educación en las 

Nuestra acción dirigida 

a  sistema educativo se 

relaciona con la 

estrategia de PADRINO 

– EDUCATIVO.  Para 

apoyar a la madre de 

familia, dentro de un 

clima familiar de  

violencia. 

Integrar a los 

programas educativos 

en la visión de igualdad 

entre hombre y mujer 

para la libertad y la 

democracia. 

Alfabetizar a nuestra 

población, con el fin de 

aumentar estrategias, 

para la resolución de 

conflictos. 

Enseñar y desarrollar 

contenidos sobre 

derechos humanos 

Reforzar estrategias en 

la perspectiva de 

género 

Desarrollar técnicas 

pedagógicas que 

visibilicen la igualdad 

entre hombres y 

La intensificación y 

actualización 

constantes sobre 

las acciones de 

prevención de la 

violencia de género 

contra las mujeres 

en el sistema y 

subsistemas 

educativos, en los 

niveles de 

educación básica, 

media superior y 

superior, pública y 

privada, incluyendo 

la educación 

indígena y la de 

personas adultas. 

Crear un comité 

evaluador dentro del 

sistema educativo, 

con la finalidad de 

revisar que los 

contenidos en los 

programas, los 

libros y los 

materiales aplicados 

o empleados en 

todos los niveles y 

modalidades 



                                  

 

89 

todos los niveles 

educativos  

Conformar un grupo 

de evaluadores que 

lleve el seguimiento y 

aplicación de manera 

cualitativa y 

cuantitativa, de los 

modelos y programas 

de género. 

comunidades 

Indígenas así  como 

localidad apartadas 

de la ciudad o 

mancha urbana. 

 

mujeres 

Evaluar planes y 

programas de estudio 

para educar con 

perspectiva de género. 

educativas, no 

contengan 

estereotipos, 

lenguaje sexista, 

discriminatorio y 

aquellos que 

naturalicen la 

violencia de género 

contra las mujeres. 

Promover la 

inclusión en la 

currícula de la 

educación básica, 

media superior y 

superior la 

asignatura de 

Género y Derechos 

Humanos. 

 

Componente IV. 

Formación, 

capacitación y 

profesionalización del 

personal a cargo de 

las políticas de 

prevención de la 

violencia de género 

contra las mujeres.  

La capacitación, 

formación y 

profesionalización de 

las y los servidores 

públicos en materia de 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres con perspectiva 

de género. 

 

La modificación de 

actitudes y 

Combatir la violencia 

institucional de la 

mujer y ser tratada 

con dignidad e 

igualitariamente por su 

género, en las 

instituciones públicas.  

Diseñar y ejecutar 

políticas públicas con 

perspectiva de 

género, privilegiando 

la transversalidad, de 

Brindar  

sensibilización, 

capacitación y 

actualización a los 

integrantes del 

equipo de trabajo 

que apoyan a las 

víctimas y victimarios 

de violencia, para 

incrementar su 

desempeño 

profesional.  

No mencionan 

nuevas estrategias.  

Capacitación en el 

protocolo, que conlleva 

adiestramiento en 

habilidades de: Apoyo, 

Orientación, 

Acompañamiento, 

Seguimiento y 

Sensibilización. 

Impartir talleres a 

las y los diputados 

del H. Congreso del 

Estado con la 

finalidad de generar 

vínculos para la 

creación de leyes o 

reformas a éstas en 

beneficio de las 

mujeres de  la 

entidad, procurando 

su dignidad humana 
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comportamientos 

tendientes a evitar y a 

combatir la violencia 

institucional contra las 

mujeres a partir de 

instaurar un proceso 

permanente de 

desarrollo de 

capacidades 

conceptuales, 

metodológicas, técnicas 

y prácticas. 

los derechos de la 

mujer en todas las 

áreas de formación y 

capacitación de los 

funcionarios públicos. 

Buscar teóricamente y 

filosóficamente  desde 

la capacitación y 

formación, los 

contenidos que 

expliquen las causas y  

consecuencias de los 

tipos y modalidades 

de violencia contra la 

mujer. 

Establecer los 

mecanismos de un 

sistema de 

seguimiento y 

evaluación estadística 

de los programas de 

capacitación, 

formación y 

profesionalización en 

la materia para medir   

la efectividad y el 

impacto a favor de la 

prevención de 

violencia de género 

contra la mujer. 

Presentar iniciativas 

Proveer de espacios 

adecuados para que 

los profesionales 

puedan integrar 

herramientas de 

autocuidado que les 

permitan fomentar de 

manera constante, el 

respeto y cuidado de 

su integridad. 

 

y el derecho a la 

igualdad de 

oportunidades. 

Creación de 

comisiones de 

equidad de género 

en cada una de las 

dependencias 

gubernamentales, 

con la finalidad de 

controlar, regular y 

evaluar que los 

programas y/o sus 

actividades tengan 

de perspectiva de 

género, lenguaje 

incluyente y 

conductas no 

discriminatorias. 
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de ley  que garanticen 

la protección y el 

respeto a los derechos 

humano de la mujer 

en todas las funciones 

del estado, así como 

la legalidad en todos 

los procesos que se 

lleven en todos los 

acatos de violencia 

contra las mujeres y a 

las sanciones 

correspondientes. 

Componente V. 

Acciones en el 

sistema de salud. 

A la Comisión de 

Atención de Familiares 

Victimas de la Violencia, 

nos corresponde, 

Normativizarnos por 

medio de la Norma 

Oficial 046-2005 por 

parte de la Secretaria 

de Salud del Estado. 

Aplicar la Norma 

Oficial 046 – 2005 así 

como las estrategias 

que deben de 

observar las y los 

prestadores de 

servicio de salud en 

las tres vertientes: 

educación para la 

salud; participación 

social; y comunicación 

educativa. 

Favorece los 

programas de 

prevención y 

detección de la 

violencia de género 

contra la mujer en las 

Mediante lo 

estipulado por la 

Norma Oficial 046-

2005, intensificar 

acciones de 

prevención, 

aplicación e 

intervención en la 

temática de violencia 

en todas las 

instituciones que 

vinculen el campo de 

la salud mental, la 

participación social y 

la comunicación 

educativa.  

 

Diseñar y ejecutar un 

programa integral e 

interdisciplinario de 

capacitación, 

formación y 

actualización en la 

aplicación de la Ley 

General de Acceso, la 

Norma Oficial 046-

2005, con perspectiva 

de género y derechos 

humanos de las 

mujeres, a personal 

médico, de 

enfermería, de trabajo 

social y psicología, 

especialmente al que 

atienda a mujeres 

Mediante el  

departamento de 

asistencia social se 

realizara la vinculación 

con sistema de salud, 

referente a  casos de 

violencia de género, de 

tal manera que se le  

proporcione 

información de interés a 

nuestra población.    

 

Impulsar a cada una 

de los organismos 

pertenecientes al 

sistema de salud, la 

generación de 

acciones y 

programas 

encaminados a la 

prevención de 

violencia de género 

contra las mujeres.  

Crear una comisión 

dentro del sistema 

de salud que vigile y 

regule los 

procedimientos de 

atención a las 

mujeres víctimas de 
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instalaciones del 

sistema de salud. 

Informar, difundir y 

publicar las 

estadísticas de la 

violencia de género 

contra las mujeres y la 

salud. 

Respetar los derechos 

humanos y la 

protección de las 

mujeres violentadas 

así como la denuncia. 

víctimas de violencia 

de género, así como 

a las y los estudiantes 

de dichas carreras y 

de carreras afines;  

Contar con comités 

de equidad de género 

en todas las 

instituciones de salud;  

Identificar a usuarias 

que viven violencia de 

género y notificar 

oportunamente al 

Ministerio Público de 

conformidad con la 

Norma Oficial 046-

2005;  

Aplicar el protocolo de 

detección de la 

violencia de género 

así como realizar el 

debido llenado de la 

historia clínica y del 

formato específico del 

Programa de 

Violencia Familiar con 

énfasis en mujeres 

embarazadas 

atendidas en las 

unidades de la 

secretaría y notificar 

violencia, con la 

finalidad de evitar la 

re victimización y el 

respeto a los 

derechos de las 

mujeres. 
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oportunamente al 

Ministerio Público 

mediante el formato 

correspondiente de la 

Norma Oficial 046-

2005;  

Promover la creación 

de comités sociales 

de género y violencia 

contra las mujeres 

que participen en las 

etapas de diseño y 

desarrollo de las 

acciones preventivas;  

Instaurar 

observatorios 

ciudadanos o 

contralorías sociales 

que vigilen que el 

manejo de la 

información y el 

desempeño de las y 

los prestadores de 

servicios atienda a la 

promoción y respeto 

de los derechos 

humanos de las 

mujeres con una 

perspectiva de 

género.  

Componente La Comisión de Formar una Impulsar y garantizar Participar en la vida La elaboración de Crear un modelo de 
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VI.Desarrollo político, 

social, humano, 

económico y cultural 

de las mujeres.  

Atención de Victimas de 

la Violencia, tiene su 

influencia en lo 

Humano, lo social y 

Cultural dentro de sus 

funciones ya 

establecidas en los 

puntos anteriores, 

estando no a su alcance 

el impacto en lo político 

y económico.  

conciencia en la toma 

de decisiones para 

que permita el  

empoderamiento y  se 

apropie de los 

derechos humanos  y 

denuncie cuando haya 

problemas de 

violencia social y 

cultural de las 

mujeres.  

Incidir en el  

fortalecimiento integral 

de la mujer para que 

conozca y aplique los 

principios de igualdad 

entre hombres y 

mujeres, no discrimine 

y respete la libertad de 

las personas de los 

funcionarios públicos y 

de quienes toman las 

decisiones (legislativo, 

judicial, ejecutivo y 

órganos autónomos). 

Instruir a la mujer para  

llevar un seguimiento 

del programa de  

prevención, atención y 

sanción de la violencia 

contra las mujeres 

la participación de 

hombres y mujeres 

víctimas o victimarios 

de violencia en 

espacios que 

promuevan una 

cultura hacia un 

desarrollo humano 

integral. 

Mediante la 

intervención 

terapéutica fomentar 

la participación 

directa de hombres y 

mujeres víctimas y 

victimarios de 

violencia con la 

finalidad de brindar 

herramientas que les 

permitan su 

reconocimiento como 

personas autónomas 

y miembros de la 

sociedad civil. 

 

cultural; 

Gozar de los 

beneficios del 

progreso científico y 

de sus aplicaciones; 

Beneficiarse de la 

protección de los 

intereses morales y 

materiales que le 

correspondan por 

razón de las 

producciones 

científicas, literarias o 

artísticas de que sea 

autora. 

 

eventos culturales y 

sociales que van en 

contra de  la violencia. 

Talleres preventivos  

por medio de (AMSIF) 

Descubriendo tu 

talento, es una 

estrategia donde las 

mujeres descubren sus 

intereses  y aptitudes, 

de tal manera que 

desarrollen habilidades,  

que les ayudara   para 

emprender  o iniciar un 

nuevo proyecto  de 

vida.  

Se les apoya a las 

personas que tienen 

más elaborado un plan 

de negocios, de tal 

manera que las 

participantes tendrán la 

oportunidad de iniciar 

una independencia 

económica. 

transversal con 

perspectiva de 

género que genere 

la comunicación y la 

relación entre las 

dependencias u 

organismos 

encargados del 

desarrollo humano, 

económico, político 

y cultural de las 

mujeres. 

Diseñar un sistema 

de evaluación para 

vigilar la agenda y el 

gasto público. 

Fortalecer vínculos 

entre diversos 

organismos del 

sector público y 

privado para crear 

proyectos a favor 

del desarrollo 

económico de las 

mujeres; que vaya 

encaminado a su 

empoderamiento y 

permita su 

autonomía, como 

forma de prevenir la 

violencia hacia 
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para evaluar su 

impacto en los 

diferentes sectores de 

administración 

pública. 

ellas. 

 

Componente VII. 

Participación de la 

sociedad civil. 

Crear un comité, 

consejo consultivo o red 

social, integrado por 

personas expertas de la 

academia, de la 

sociedad civil, sector 

empresarial y de medios 

de comunicación, así 

como de diferentes 

disciplinas: humanista, 

científica, jurídica y 

social a fin de que 

constituyan un cuerpo 

asesor, consultor o 

evaluador que participe 

en el diseño, 

seguimiento, evaluación 

de las políticas públicas 

en materia de 

prevención de violencia 

contra las mujeres. 

 
La Comisión de 

Atención de Familiares 

de Víctimas se 

compromete a formar 

parte del comité que se 

Establecer redes 

sociales que permita 

la conectividad, para 

que fluya la 

información y se 

tomen las decisiones 

adecuadas en el 

momento preciso de la 

agresión contra la 

mujer, y  permita 

establecer 

comunicación en el 

rubro de temas de 

importancia en común 

de los programas de 

erradicación de la 

violencia de género 

contra la mujer. 

Instaurar grupos 

sociales de discusión 

que planten 

soluciones sobre la 

problemática que 

enfrentan las mujeres 

vulnerables 

violentadas para 

Establecer contacto 

con las diversas 

ONG que trabajen en 

pro de la igualdad de 

los derechos 

humanos y de una 

cultura sin violencia 

para la atención 

psicológica y el 

traslado a albergues 

dentro y fuera de la 

ciudad cuando así lo 

requieran las 

víctimas  de violencia 

que sean 

canalizados al 

Centro. 

 

Actualmente es 

necesario que la 

mujer haga valer sus 

derechos como ser 

humano, y la igualdad 

de oportunidades en 

los sectores sociales, 

culturales y políticos. 

En el ámbito 

económico, es de vital 

importancia lograr la 

equidad de género, 

ya que sin la 

presencia de la mujer 

en el campo laboral o 

comercial, se genera 

pobreza. 

 

Convocar a las 

instancias de salud y 

asociaciones civiles con 

fines comunes, por 

medio de invitaciones a 

eventos,  donde se 

dará a conocer el 

programa, objetivos y 

contenidos. Al igual que 

se fomentara la mutua 

cooperación y 

vinculación en procesos 

y  gestiones 

pertinentes. 

 

 

Impartir talleres de 

prevención de 

violencia de género 

contra las mujeres, 

buscando la 

participación de 

asociaciones civiles, 

sistema educativo y 

directamente en las 

colonias y 

trasladarlos a los 

demás municipios 

del Estado. 

Fomentar en la 

sociedad civil la 

participación en el 

diseño de 

programas, 

acciones y 

actividades dirigidas 

a la prevención de 

violencia de género 

contra las mujeres, 

por medio de 

consultas 

ciudadanas o por el 
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formará dentro de las 

instituciones y 

asociaciones civiles que 

conformaron este 

seminario, dentro de 

esta iniciativa interna. 

prevenir la violencia. 

Incluir en la 

participación de los 

grupos sociales civiles  

las y los funcionarios 

públicos en la 

aplicación de los 

programas de 

prevención, atención  

y sanción de la 

violencia contra la 

mujer, a fin de 

comprender y valorar  

este grupo vulnerable 

de las mujeres 

violentadas. 

acceso a la 

información pública. 

Talleres de 

masculinidades con 

jóvenes de colonias 

y comunidades 

vulnerables del 

Estado de  

Durango, a fin de 

promover el cambio 

en patrones de 

conductas 

estereotipadas y 

discriminatorias en 

contra de las 

mujeres. 

 

Componente VIII. 

Coordinación 

interinstitucional e 

intergubernamental. 

La Comisión de 

Atención Familiares de 

Víctimas de la Violencia, 

tiene un convenio con el 

CERTMI del Estado de 

Durango en apoyo de 

un programa preventivo, 

trabajando con los 

jóvenes, fomentando la 

reeducación, construir, 

formar y reformar 

estereotipos o roles 

acerca de lo que se 

cree debe ser una mujer 

Coordinar las 

instituciones que 

atienden la 

prevención, atención y 

sanción contra las 

mujeres, buscando 

sus mecanismos 

interinstitucionales, 

para el mismo fin. 

 

En unidad con el 

Departamento de 

Investigación del 

Observatorio de 

Violencia Social y de 

género en el 

municipio de 

Durango, el Instituto 

de la Mujer  (quien 

nos norma en este 

punto) será el enlace 

con nuestra 

autoridad Superior,  

DIF Estatal. 

La institucionalización 

de la perspectiva de 

género tiene como fin 

el logro de la igualdad 

de género y para ello 

es preciso reorganizar 

el quehacer 

institucional a través 

crear una serie de 

condiciones, 

integración de nuevos 

valores que permitan 

llevar a cabo cambios 

estructurales en la 

La coordinación y 

ejecución del  proyecto, 

están relacionados con 

el apoyo de diversos 

programas 

intergubernamentales e 

interinstitucionales, de 

los cuales Fundación 

se mantiene informado 

de convocatorias para 

proyectos, por tal 

motivo es pertinente  

dar a conocer nuestro 

proyecto, en el cual se 

Transformar los 

patrones 

socioculturales de 

comportamiento de 

mujeres y hombres 

a través de la 

generación de 

políticas públicas de 

prevención que 

disminuyan los 

factores de riesgo 

de las diferentes 

modalidades y tipos 

de violencia, a fin de 
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o un hombre y propiciar 

una educación que 

fomente la convivencia 

social libre de violencia 

social como contra las 

mujeres. 

 normatividad, así 

como en los 

procedimientos, 

diseño, planeación y 

ejecución de política 

públicas, asimismo en  

La organización de 

los procedimientos de 

trabajo y gestión de 

las mismas. 

El establecimiento de 

mecanismos 

interinstitucionales y  

la incorporación de 

las necesidades, 

experiencias e 

intereses de las 

mujeres y de los 

hombres, en el diseño 

de políticas públicas 

con el objetivo de 

construir un proceso 

de desarrollo que 

contribuya a cambiar 

las representaciones 

de lo femenino y lo 

masculino e incida en 

los diversos órdenes 

de la sociedad, tales 

como la familia, el 

mercado y el Estado, 

les informe de los 

objetivos, estrategias, 

programas, forma de 

evaluar el proyecto y el 

impacto en la 

población; al ejecutar el 

protocolo de prevención 

de violencia de género 

en el estado de 

Durango. Con el fin de 

lograr  recursos 

económicos para la 

ejecución y 

requerimientos 

administrativos del 

mismo. Nuestro 

programa tiene como 

objetivo, la reducción 

de factores de riesgo, 

enfocados en generar y 

desarrollar una política 

de prevención de 

violencia de género 

conforme el modelo 

integral y bajo un marco 

legal que contribuya a 

la modificación de la 

cultura de nuestra 

población como 

institución.  

garantizar a las 

mujeres el pleno 

goce de sus 

derechos y 

libertades, 

incluyendo el de 

una vida libre de 

violencia 

Profesionalizar a las 

y los servidores 

públicos en 

perspectiva de 

género y no 

discriminación. 
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con ello se logre 

transformar las 

relaciones entre 

mujeres y hombres en 

un sentido igualitario. 

Componente IX. 

Investigación 

académica e 

Interdisciplinaria. 

Por medio del comité 

analizar los estudios de 

los tipos y modalidades 

de la violencia, 

compartir y analizar 

algunos casos para 

nutrirnos en la materia, 

he ir evaluando y 

enriqueciendo los 

planes de prevención, 

atención y sanción; 

observando las 

exigencias sociales a 

las modalidades 

implementadas y 

realizar una 

revaloración, y realizar 

ajustes, adecuaciones 

de ser necesario en 

estos modelos. 

Establecer convenios 

interinstitucionales 

que  apoyen la 

investigación 

académica en temas 

de violencia 

vinculados con la 

igualdad, no 

discriminación y 

respeto por la libertad 

y dignidad de la mujer. 

 

Mediante los 

lineamientos de 

investigación del 

Observatorio de 

Violencia Social y de 

género en el 

municipio de 

Durango, se 

proporcionará 

información sobre 

dicha temática a 

aquellas instituciones 

educativas a nivel 

nacional e 

internacional, 

ofreciendo un marco 

comparativo y un 

encuadre 

metodológico.  

No mencionan 

nuevas estrategias. 

Es necesario que ante 

medidas preventivas se 

realice  la captura de 

dato base, que nos dé 

un marco de regencia. 

Sobre la población a 

atender y es necesario 

mantener información 

sobre datos de 

violencia de género de  

diversas instituciones 

gubernamentales.  

 

Promover la 

investigación 

interdisciplinaria e 

interinstitucional 

donde se observe el 

fenómeno de la 

violencia desde 

diferentes 

perspectivas, 

llegando a una 

comprensión más 

holística del 

fenómeno, donde su 

puedan tener datos 

y documentos 

finales fiables y con 

rigor científico. 

Generar un modelo 

de sensibilización y 

profesionalización 

sobre la 

problemática de la 

violencia contra las 

mujeres desde el 

enfoque de los 

derechos humanos 
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de las mujeres y la 

perspectiva de 

género.  

Componente X. 

Cooperación regional 

e internacional.  

Realizar foros de debate 

y estudio de casos. 

 

Intercambio de 

experiencias 

institucionales e 

internacionales de la 

violencias de género 

(en investigación, 

asesoría técnica, e 

innovación educativas 

sobre el tema 

tratados). 

Ampliar los acuerdos, 

compromisos, apoyos 

y recomendaciones 

internacionales que 

contemplen líneas de 

prevención de la  

violencia  de género 

contra la mujer. 

A través del contacto 

con las Instituciones, 

programas, tipos de 

apoyo (económico, 

científico, de 

investigación, de 

asesoría, técnico, 

etc.) y colaboración 

en el ámbito 

interamericano e 

internacional, se 

proveerá de 

capacitación y 

actualización 

constantes,  al 

personal involucrado 

en la temática de la 

Violencia, 

propiciando así, el 

intercambio de 

conocimientos y 

experiencias. 

Estrechar los vínculos 

con las instancias 

internacionales e 

interamericanas así 

como con los 

organismos 

involucrados en la 

violencia contra las 

mujeres; Promover la 

búsqueda de asesoría 

de expertas y 

expertos, así como la 

búsqueda de fondos 

internacionales para 

financiar acciones de 

prevención de la 

violencia de género 

contra las mujeres.  

 

Es necesario que 

fundación Liyame 

mantenga información 

con   entidades a nivel 

regional e internacional  

sobre equidad de 

género mediante 

regulación de redes 

sociales, cursos de 

capacitación continua, 

asistencia a 

conferencias   

respaldadas por un 

marco jurídico. 

Brinda asistencia 

técnica y financiera a 

programas y 

estrategias innovadores 

que promueven el 

empoderamiento en las 

mujeres. 

Reconocer el pleno 

derecho de las mujeres 

Buscar la eliminación 

de la violencia de 

género contra las 

mujeres 

Gestionar con los 

organismos 

gubernamentales 

del nivel estatal y 

federal, la 

ampliación de los 

recursos 

económicos para la 

ejecución de los 

programas ya 

existentes en 

materia de 

prevención de 

violencia de género 

contra las mujeres. 

Buscar a nivel 

internacional a 

especialistas en 

materia de equidad 

de género y 

sistemas de 

prevención de 

violencia 

actualizados y con 

nuevos enfoques 

teóricos y prácticos. 

                                                       Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Para la revisión a fondo de estos componentes se puede consultar en elCD anexo “Protocolos de Prevención Dependencias Estatales” 
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Tabla II. Protocolo de Atención  

 Comisión de 

Atención a 

Familiares de 

víctimas de 

violencia.  

ByCENED Casa Refugio 

Esperanza 

Centro de 

Psicoterapia 

Familiar  DIF 

Estatal 

Durango 

Defensoría 

Pública 

 

Fundación 

LIYAME e ITZU 

A.C.  

Instituto de la 

Mujer 

Duranguense 

Programa 

Esmeralda de 

la Secretaría 

de Seguridad 

Pública 

Objetivo  Los servicios de 

orientación y 

atención a la 

violencia que 

viven las 

mujeres deben 

ser funcionales y 

resolver el 

máximo posible 

de necesidades 

o solicitudes de 

una persona en 

situación de 

violencia,  se 

caracterizan por 

hacerlo en el 

menor tiempo 

posible y al 

menor costo 

físico y 

emocional para 

la víctima y para 

el personal. 

Proporcionar 

herramientas  

conceptuales y 

metodológicas con 

enfoque 

educativo, 

pretende que 

garantice la 

homologación de 

los procedimientos  

de actuación de la 

y los profesionales 

que atienden los 

casos de violencia 

de género contra 

la mujer en un 

marco de derecho 

humanos, 

ciudadanía de la 

mujer y 

perspectiva de 

género, con el fin 

que las mujeres 

víctimas de 

Brindar protección, 

atención integral y 

especializada 

desde las 

perspectivas de 

género y derechos 

humanos, a las 

mujeres que sufren 

de violencia, sus 

hijas e hijos, en 

situación de riesgo, 

cuando así lo 

soliciten, y de esta 

manera contribuir a 

que superen la 

situación de 

violencia y facilitar 

su proceso de 

empoderamiento y 

ciudadanía. 

 

Brindar una 

atención 

Psicológica integral 

a Familias y 

Mujeres que se 

encuentren en 

situación de 

violencia, (en 

cualquiera de sus 

tipos y 

modalidades), con 

el fin de brindarles 

un servicio 

centrado en sus 

necesidades, 

potencializando 

sus decisiones y 

capacidades, 

promoviendo el 

Desarrollo Integral 

del Ser Humano, 

hacia una vida libre 

de violencia.   

 

Contar con 

personal 

altamente 

calificado en la 

formación, 

capacitación, y 

profesionalismo 

de los servidores 

públicos, para 

saber detectar a 

una mujer, niñas 

que sufre 

violencia física, 

psicológica, moral 

porque hay 

víctimas que no 

saben canalizar o 

expresar su 

problema. 

 

Como fundación  

nuestro objetivo  

es proporcionar  

herramientas 

conceptuales  y 

metodologías 

estandarizadas en 

sus 

procedimientos,  

para brindar  

atención  a 

mujeres que 

sufren violencia  

de género.   De 

una manera ética 

y profesional. Con 

el fin de realizar  

un impacto  

integral  en la   

familia  y 

sociedad.  

Enfatizando  

valores morales, 

espirituales  y  

Proporcionar 

servicios de 

calidad a las 

mujeres en 

situación de 

vulnerabilidad 

para lograr la 

inclusión en la 

vida económica, 

política, cultural 

y social a través 

de acciones 

estratégicas que 

disminuyan la 

violencia de 

género. 

 

Proporcionar un 

servicio gratuito 

de atención 

psicológica, 

jurídica y 

asistencial, de 

primer contacto 

que brinde 

atención a las 

mujeres, 

brindando un 

ambiente 

contenedor y de 

respeto a los 

derechos 

humanos, civiles, 

culturales y 

sociales, así 

mismo  brindar 

acompañamiento 

terapéutico, 

orientación, con  

seguimiento 

especializado en 
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violencia reciban 

la atención que 

necesitan con 

dignidad. 

emocionales en la 

mujer.  

psicología,  

asesoría legal y 

apoyo asistencial 

a través de la 

unidad móvil de 

esmeralda; 

mediante el 

servicio 

telefónico de 

emergencia del 

066. 

Área de 

Trabajo 

Social  

No proporcionan 

datos sobre las 

actividades que 

realiza el 

personal del 

área en la 

Institución. 

No proporcionan 

información de las 

actividades que se 

realizan en dicha 

área  en la 

Institución 

educativa así 

como tampoco 

indican que se 

vaya implementar  

algunos puntos 

que marca el 

protocolo en la 

misma.  

El primer contacto 

de la víctima con el 

refugio se da a 

través del área de 

Trabajo Social, 

donde se inicia el 

proceso de 

atención y el 

enlace con las 

áreas restantes. 

En la entrevista 

inicial, la 

profesional de 

Trabajo Social 

atiende y orienta a 

la víctima sobre los 

servicios que le 

proporciona el 

refugio. Se 

encarga de indagar 

Es un instrumento 

de uso interno, que 

ofrecerá 

orientación a las 

Familias y Mujeres 

que se encuentren 

en situación de 

violencia y que 

requieran la 

atención. 

Trabajo Social 

está creada para 

detectar a la 

usuaria que 

solicita el servicio 

y que en realidad 

necesite este 

debe preventivo 

para que exista 

un flujo entre el 

departamento de 

trabajo social y el 

departamento 

requerido como 

asesoría jurídica, 

servicio médico o 

psicológico y se le 

brinde la atención 

rápida. 

 

Es un instrumento 

general de uso 

interno para 

orientar el 

proceder del 

personal 

encargado de 

atender mujeres 

víctimas de 

violencia en 

fundación. 

Ayudar a la 

mujer a afrontar 

su conflicto, 

superar su 

malestar social y 

canalizar al 

departamento de 

psicología o 

jurídico según 

corresponda 

dentro de la 

Unidad Estatal 

de Prevención y 

Atención a 

Mujeres Víctimas 

de violencia. 

 

Se propone que 

a través de esta 

área se 

establezca el 

contacto directo 

con víctimas de 

violencia familiar 

que se 

encuentran en 

situaciones de 

riesgo previa 

valoración de la 

llamada por el 

equipo 

especializado, 

para brindarle 

atención y 

acompañamiento 

a la denuncia 

cuando así lo 
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y cubrir las 

necesidades 

básicas de manera 

inmediata y de 

detectar o 

restablecer las 

redes de apoyo de 

las víctimas para 

su reintegración 

social. Otra de sus 

funciones es 

preparar el egreso, 

es decir, trabajar 

en la gestión social 

necesaria para 

cubrir las 

necesidades 

básicas de la 

víctima: servicios 

de salud, 

alimentación, 

vestido, calzado, 

educación y, en la 

medida de lo 

posible, cuando así 

se requiera, busca 

la posibilidad de 

que cuente con 

vivienda y una 

actividad laboral 

remunerada. 

decida la víctima 

y en casos de 

maltrato infantil 

y/u omisión de 

cuidados en 

apoyo a la 

Procuraduría de 

la Defensa del 

Menor la Mujer y 

la Familia 

resguardar a los 

menores  

víctimas así 

como realizar el 

trámite 

correspondiente 

para el ingreso a 

Casa Hogar o 

algún Centro 

Medico cuando 

sea necesario,  

 Así mismo esta 

área realizara 

visitas 

domiciliarias y 

monitoreo del 

progreso del 

caso, 

concluyendo con 

un registro, 

sistematización y 
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También lleva a 

cabo el 

seguimiento de la 

víctima después de 

su salida del 

refugio. 

reporte del 

asunto tratado. 

 

Área 

Jurídica  

No proporcionan 

datos de lo que 

realizan los 

Profesionales del 

área en dicha 

institución.  

No cuentan con 

esta área en la 

Institución por ser 

de carácter 

educativa.  

Es el servicio de 

orientación legal y, 

en  su caso, 

representación y 

acompañamiento 

jurídico a las 

víctimas, con el fin 

de garantizarles su 

derecho de acceso 

a la justicia en 

caso de que se 

deban llevar a 

cabo 

procedimientos o 

procesos judiciales 

de carácter 

administrativo, 

familiar, civil o 

penal. El personal 

jurídico debe 

explicar a las 

víctimas sus 

derechos y 

obligaciones con 

toda claridad y, en 

En materia de 

implementación y 

con la finalidad de 

ofrecer una 

atención y servicio 

integrales, se 

considera 

fundamental que el 

Centro de 

Psicoterapia 

cuente con dicha 

área que será 

integrada por 

alumnos pasantes 

o con nivel 

profesional en la 

materia, para el 

asesoramiento a 

las Familias y 

Mujeres cuya 

situación demande 

soporte legal.  

 

La prestación del 

servicio de 

Asesoría Jurídica 

comprende las 

modalidades 

siguientes: 

Orientación 

Asesoría 

Representación 

Debido  a la 

naturaleza de las 

labores a realizar   

dentro de 

fundación   es 

necesaria que tal 

atención sea 

regulada por 

vinculación 

externa a 

instituciones  que  

puedan  

proporcionar   

servicios  a las 

usuarias de 

manera gratuita o 

por una cuota 

módica, de tal 

manera que se 

registe  el 

seguimiento del 

caso.  

 

Brindar asesoría 

legal y apoyo en 

todos los 

aspectos de 

carácter jurídico 

de acuerdo a la 

normatividad  del 

estado. 

Representar a 

las mujeres a los 

casos donde 

hayan violentado 

sus derechos 

humanos. 

Facilitar a las 

mujeres el rápido 

acceso a la 

administración 

de justicia, así 

como prevenir y 

eliminar las 

formas de abuso 

a la dignidad 

humana, 

tratando así de 

Es una 

herramienta que 

describe  el 

procedimiento a 

seguir en la 

atención legal 

que se brinda en 

Programa 

Esmeralda, con 

calidad y calidez, 

tiene como 

objetivo definir y 

clarificar los 

derechos 

violados a raíz de 

la violencia vivida 

y el curso de 

acción desde el 

área legal según 

las necesidades 

y objetivos de la 

usuaria. 
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caso de ser 

necesario, 

gestionar su 

canalización de 

manera que 

puedan usar los 

servicios jurídicos, 

así como ejercer 

sus derechos con 

plenitud. 

evitar la 

victimización 

secundaria que 

especialmente 

en este campo 

puede 

producirse, 

sobre todo la 

mujer opta por 

denunciar al 

agresor. 

 

Área 

médica 

 

No cuentan con 

esta área en la 

Institución ya 

que solo brindan 

atención a 

Familiares de 

personas 

víctimas de  

algún acto 

violento.  

No cuentan con 

esta área  

Los servicios de 

salud otorgados en 

los refugios deben 

continuar los 

tratamientos 

médicos prescritos 

en las unidades de 

salud de las que 

son referidas las 

mujeres, valorar 

los daños a la 

salud que 

presentan a su 

ingreso y, en su 

caso, la atención 

que se les habrá 

de proporcionar 

dentro del propio 

refugio. Cuando 

En materia de 

implementación y 

con la finalidad de 

ofrecer una 

atención y servicio 

integrales, se 

considera 

fundamental que el 

Centro de 

Psicoterapia 

cuente con esta 

área, será 

representada por 

un Psiquiatra, el 

cual brindará la 

atención a los 

usuarios cuyo 

estado emocional 

lo requiera, 

El Instituto de 

Defensoría 

Pública  no 

cuenta con un 

departamento 

médico por la 

naturaleza de su 

función, mas sin 

embargo cuando 

se solicita este 

servicio nos 

apoyamos con 

dictámenes, 

psicológicos 

expedidos por la 

Fiscalía del 

Estado de 

Durango, DIF 

Estatal, Instituto 

Debido  a la 

naturaleza de las 

labores a realizar   

dentro de 

fundación   es 

necesaria que tal 

atención sea 

regulada por 

vinculación 

externa a 

instituciones  que  

puedan  

proporcionar   

servicios  a las 

usuarias de 

manera gratuita o 

por una cuota 

módica, de tal 

manera que se 

No cuentan con 

esta área 

Es una 

herramienta que 

describe el 

procedimiento a 

seguir en la 

atención médica 

que se brindan 

en la Unidad 

Móvil de 

Esmeralda, con 

calidad y calidez. 

Se aplica cuando 

el servicio es 

solicitado por una 

persona víctima 

de violencia y 

refiere que se 

encuentra 

afectada en su 
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requieran atención 

médica 

especializada, el 

área médica debe 

identificar al 

especialista 

apropiado y referir 

a la víctima para 

su atención, 

mediante la 

solicitud de una 

interconsulta.  

brindando un 

tratamiento 

multidisciplinario.  

 

 

de Salud Mental, 

si se tratara de un 

Juicio de 

Interdicción. 

 

registre  el 

seguimiento del 

caso.  

salud física, 

incluso que 

presenta 

lesiones, 

hematomas u 

otro tipo de 

secuelas de la 

violencia, 

atendiendo a lo 

dispuesto en la 

NOM 046-2005 

de la Secretaria 

de Salud y acude 

la Unidad  de 

Esmeralda a  

atender la 

situación para ser 

valorada o 

valorado en  

primera instancia 

y definir  y 

clarificar el 

procedimiento de 

atención del área 

médica a fin de 

prevenir mayores 

daños físicos en 

la persona 

afectada y 

revertir los ya 

causados. 
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Área 

psicológica 

 

No indican datos 

sobre lo que se 

realiza en dicha 

institución por 

parte de los 

Profesionales 

brindan la 

atención.  

No cuenta con 

dicha área.  

En esta sección se 

proporciona 

acompañamiento 

terapéutico para 

reducir el deterioro 

y los trastornos 

emocionales 

causados por la 

violencia. Durante 

este proceso se 

establecen como 

objetivos que la 

víctima: a) sea 

capaz de  elaborar 

y ordenar el 

incidente de crisis 

para recuperarse; 

b) adquiera 

habilidades para 

tomar decisiones; y 

c) comience su 

crecimiento como 

una persona 

autónoma y con 

empoderamiento 

suficiente para 

afrontar y planear 

su vida futura. 

Esta área tiene su 

campo de 

aplicación, cuando 

una Familia o 

Mujer en situación 

de violencia o 

crisis emocional, 

requiera de 

herramientas para 

potenciar sus 

decisiones, 

autonomía, 

autoestima, 

empoderamiento o 

ejercicio de sus 

derechos, 

mediante la 

implementación de 

los procedimientos 

psicológicos que 

se utilizan para su 

atención. 

Se brindará 

información u 

orientación sobre 

la temática, 

concientizando a 

las personas de la 

posibilidad de vivir 

una vida libre de 

violencia.  

EL Instituto de 

Defensoría 

Pública no cuenta 

con este 

departamento. 

 

Es una 

herramienta que 

describe el 

conjunto de 

procedimientos 

psicológicos que 

se utilizan para la 

atención a las 

mujeres en 

situación de 

violencia, 

afectadas 

emocionalmente o 

que requieren 

herramientas para 

potenciar sus 

decisiones, 

autonomía y 

ejercicio de 

derechos. Se 

aplica cuando una 

mujer que vive 

violencia 

emocional se 

presenta en 

Fundación Liyame 

o cuando una 

persona llega a los 

servicios en una 

situación de crisis 

emocional.  

Proporcionar 

apoyo 

psicológico a 

mujeres víctimas 

de violencia 

mediante un 

diagnóstico, 

tratamiento y 

seguimiento para 

propiciar 

cambios 

cognitivos 

afectivos y 

conductuales en 

las usuarias a fin 

de contrarrestar 

los efectos de la 

violencia. 

 

Se aplica cuando 

una persona que 

vive violencia 

emocional o en 

una situación de 

crisis emocional 

se comunica al 

servicio de 

emergencia del 

066, y refiere que 

la comuniquen al 

área de 

psicología de 

Programa 

Esmeralda. 

Su objetivo es 

brindar 

información u 

orientación sobre 

las afectaciones 

psicológicas  

causadas por la 

violencia, 

concientizar a las 

personas de la 

posibilidad de 

vivir una vida 

libre de violencia 

y brindar los 

primeros auxilios 

terapéuticos en 
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 situaciones de 

crisis. 

Área 

Pedagógica 

y Educativa 

 Es un instrumento 

general de uso 

interno para 

orientar el 

proceder del 

personal de 

trabajo 

pedagógico, 

encargado de 

atender mujeres 

víctimas de 

violencia en el 

hogar y presentan 

trastornos de 

aprendizaje por 

causa del estrés y 

afectadas 

psicológicamente  

Bienvenida a la 

usuaria.  

Detección de 

necesidades 

educativa   

Intervención 

pedagógica en el 

caso que se 

solicite.  

Registro del caso, 

según competa, 

Diseña e 

implementa 

programas 

reeducativos 

integrales no 

sexistas para las 

víctimas, sus hijas 

e hijos, tanto para 

continuar con su 

formación 

escolarizada, como 

con actividades 

que les 

proporcionen 

conocimientos y 

habilidades que les 

faciliten obtener un 

empleo o el 

desarrollo de una 

actividad 

productiva no 

estereotipada y 

competitiva en el 

mercado de 

trabajo. El 

propósito es que, 

mediante estos 

conocimientos, 

puedan 
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en el expediente 

único haciendo 

uso de un formato 

de entrevista 

inicial que será 

parte del 

expediente.  

Canalización de la 

usuaria o usuario 

(infante, o 

estudiantes de la 

institución) al área 

de atención que 

se requiera según 

las prioridades y 

necesidades del 

caso.  

Evaluación 

integral del caso 

con el equipo 

técnico.  

Conclusión de la 

atención y cierre 

de expediente.  

Registro, 

sistematización y 

reporte de la 

atención.  

incrementar su 

autonomía y 

empoderamiento y 

estén en 

condiciones de 

participar 

plenamente en la 

vida pública, social 

y privada. 

Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Los datos que proporcionan algunas instituciones solo hacen referencia a lo que indica el libro “Aplicación Práctica de los Modelos de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las 

Mujeres” para la revisión a fondo las áreas de intervención  se puede consultar en CD anexo “Protocolos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia dependencias Estatales” 
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Tabla III. Protocolo de Intervención con Agresores 

Justificación de la Intervención con Agresores   

Comisión 

de Atención 

a Familiares 

de Víctimas 

de la 

Violencia 

ByCENED Casa Refugio 

Esperanza 

DIF Estatal 

Durango  

 

Centro de 

Psicotera

pia 

Familiar 

DIF 

Estatal 

Defensoría 

Pública 

 

Fiscalía Fundación 

LIYAME 

Instituto de la 

Mujer 

Duranguense 

 

Programa 

Esmeralda 

SSP 

 

ITZU, A.C. 

 

La comisión 

cuenta con el 

espacio para 

realizar el 

grupo de 

atención a 

hombres 

agresores. 

 

La desventaja 

es; que se 

cuenta con 

poco personal 

para realizar 

este proyecto, 

sin embargo, 

el área se 

psicología se 

compromete a 

poder abrir el 

grupo en 

conjunto con 

No cuentan 

con dicho 

Protocolo en 

la Institución.  

El Objetivo 

general de un 

refugio es  

Brindar 

protección, 

atención integral 

y especializada 

desde las 

perspectivas de 

género y 

derechos 

humanos, a las 

mujeres víctimas 

de violencia, sus 

hijas e hijos, en 

situación de 

riesgo, cuando 

así lo soliciten, y 

de esta manera 

contribuir a que 

superen la 

situación de 

El Centro de 

Psicoterapia 

Familiar, 

DIF Estatal 

apoya de 

manera 

individual, 

grupal y 

familiar a 

las 

personas 

que han 

sido 

partícipes 

en 

situaciones 

de violencia 

(agredidos o 

agresores), 

que soliciten 

el apoyo de 

manera 

La propuesta es 

que por ley se 

obligue al 

agresor o 

agresora a tomar 

terapia 

psicológica 

durante su 

internamiento y 

esto ayude a la 

reducción de la 

pena, que el 

centro 

penitenciario 

cuente con 

personal 

altamente 

calificado 

(psicólogos, 

terapeutas) y 

logre un beneficio 

más como lo es 

La Dirección de 

Atención a 

Víctimas y 

Ofendidas del 

Delito de la 

Fiscalía General 

del Estado de 

Durango, a través 

del área de 

psicología, 

trabaja con 

agresores o 

imputados del 

delito de violencia 

familiar mediante 

el Modelo de 

Atención “vivir 

sin golpes”, el 

cual es un 

Programa que 

está basado en 

investigaciones 

De acuerdo 

a las 

actividades 

propias de la 

Institución 

consideramo

s que el 

trabajo con 

hombres 

generadores 

de violencia 

no es 

posible 

ejecutarlo, 

ya que 

existen 

limitaciones 

de: 

Recursos 

Humanos 

adecuados y 

especializad

El instituto no 

puede atender a 

agresores de 

mujeres ya que 

según la  LEY 

QUE CREA EL 

INSTITUTO DE 

LA MUJER 

DURANGUENSE 

en sus artículos 2 

y 3 establece 

que se trabaja 

con mujeres 

víctimas de 

violencia. El 

instituto no está 

facultado para 

trabajar con 

agresores, sin 

embargo tiene la 

obligación de 

crear políticas 

El protocolo 

para la 

intervención 

con agresores 

de mujeres, es 

un gran 

proyecto que 

sí debería 

implementarse 

en la 

institución 

como parte del 

seguimiento 

que se le 

brindaría al 

agresor, sin 

embargo 

personal del 

Programa 

Esmeralda ( 

dos 

psicólogas) 

Por el 

momento la 

atención a 

hombres 

generadores 

de violencia 

no es posible; 

sin embargo, 

se realizará 

este proyecto 

a mediano y 

largo plazo, en 

virtud de que 

IZTU, A.C., 

como 

institución 

atiende a 

grupos 

étnicos, lugar 

donde se ha 

detectado un 

gran índice de 
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otras 

dependencias 

que cuenten 

con el 

personal 

capacitado y 

no con el 

espacio físico, 

y trabajar en 

conjunto. 

violencia y 

facilitar su 

proceso de 

empoderamiento 

y ciudadanía. 

Es por ello que 

el trabajo 

únicamente se 

centrara en la 

mujer víctima de 

violencia y no en 

los agresores. 

voluntaria o 

hayan sido 

canalizados 

por otras 

instituciones

. 

 

cuando estudian, 

practican un 

deporte y ejercen 

un oficio, al igual 

si el agresor o 

agresora se 

encuentre bajo 

caución esto es 

bajo fianza 

debemos 

canalizarlos a 

DIF, Instituto de 

la Mujer, 

instituciones 

privadas para 

que así como va 

a firmar cada 

semana presente 

su carnet donde 

está acudiendo a 

sus terapias y a 

falta de una de 

ellas sea 

removido este 

beneficio.  

sobre violencia 

familiar, 

utilizando 

intervenciones 

concretas, 

cognitivo-

conductuales que 

ofrecen a los 

victimarios una 

rehabilitación 

adecuada a 

través de una 

terapia realizando 

un plan 

específico para 

manejar 

situaciones 

familiares 

estresantes, a fin 

de que la 

agresión 

disminuya o se 

evite. 

os, recursos 

materiales y 

recursos 

financieros.  

públicas que 

contribuyan a la 

disminución de la 

violencia de 

género,  

realizando 

convenios y 

facultando a 

otras 

dependencias 

que puedan 

realizar acciones 

de atención a 

agresores de 

mujeres víctimas 

de violencia.  

fueron 

capacitadas 

bajo el modelo 

de “vivir sin 

golpes” 

mediante una 

convocatoria 

emitida por 

DIF ESTATAL 

el año pasado, 

con la finalidad 

de que 

reprodujeran el 

modelo y abrir 

grupo para 

trabajar con 

hombres 

violentos, pero 

se quedó solo 

en un 

proyecto. 

violencia 

contra las 

mujeres; 

Siendo 

necesario 

para la 

construcción 

del mismo, 

trabajar con 

los aspectos 

de tipo 

cultural, en 

una 

revaloración a 

la educación 

sin afectación 

de sus usos y 

costumbres, lo 

que 

actualmente 

ya se hace. 

Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Para la revisión a fondo las áreas de intervención  se puede consultar en CD anexo “Protocolos Intervención con Agresores Dependencias Estatales” 
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Tabla IV. Protocolo de Contención Emocional para el Personal que Atiende a Mujeres Víctimas de Violencia. 

 Comisión de 

Atención a 

Familiares de 

Víctimas de la 

Violencia 

ByCENED Casa Refugio 

Esperanza 

DIF Estatal 

Durango  

Centro de 

Psicoterapia 

Familiar DIF 

Estatal 

Defensoría 

Pública 

Fundación 

LIYAME 

Instituto de la 

Mujer 

Duranguense 

Programa 

Esmeralda 

SSP 

ITZU, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Ofrecer al 

personal de la 

Comisión de 

Atención a 

Familiares de 

Víctimas de la 

Violencia, que 

atienden a las 

víctimas de 

violencia un 

conjunto de 

conocimientos y 

técnicas para 

mejorar su 

desempeño 

profesional y 

lograr una mejor 

objetividad. 

Preparar y 

proporcionar a 

las personas 

que atienden a 

mujeres víctimas 

de violencia de 

género, los 

elementos 

teóricos y 

terapéuticos, así 

como  un 

manual teórico-

práctico de 

contención 

emocional para 

sí mismos, 

basado en un 

modelo 

humanista, para 

lo cual:    

Se plantea la 

visión que desde 

el humanismo 

se tiene del ser 

Ofrecer al 

personal de 

Casa Refugio 

Esperanza que 

atiende a las 

mujeres víctimas 

de violencia de 

género, sus 

hijos e hijas, un 

conjunto de 

conocimientos y 

técnicas que le 

permitan 

identificar desde 

su propia 

experiencia, sus 

niveles de 

estrés, burnout y 

de desgaste 

profesional por 

empatía, así 

como sus 

niveles de 

satisfacción por 

Brindar al 

equipo de 

trabajo, la 

objetividad y el 

manejo 

adecuado de los 

aspectos 

emocionales, 

ante el desgaste 

que conlleva el 

tratamiento con 

víctimas de 

violencia, 

promoviendo el 

manejo de 

medios de 

contención para 

el 

fortalecimiento 

de sus propios 

recursos. 

 

Proporcionar y 

ofrecer al 

personal que 

atienden a  

víctimas de 

violencia de 

género un 

conjunto de 

conocimientos y 

técnicas para 

mejorar su 

desempeño 

profesional que 

exista una 

constante 

valoración del 

personal para 

que pueda 

liberarse de la 

carga de 

emocional que 

debido a su 

trabajo pueda 

afectarle. 

Proporcionar a 

las personas 

que atienden a 

mujeres 

víctimas de 

violencia de 

género un 

manual 

teórico-

práctico de 

contención 

emocional 

para sí 

mismos, 

basado en un 

modelo 

humanista. 

Para lo cual:  

Se plantea la 

visión que 

desde el 

humanismo se 

tiene del ser 

humano.  

Proporcional 

herramientas 

conceptuales y 

metodológicas 

que garanticen 

la homologación 

de los 

procedimientos 

de actuación de 

las y los 

profesionales 

que atienden los 

casos de 

violencia de 

género contra 

las  mujeres en 

un marco de 

derechos 

humanos, 

ciudadanía de 

las mujeres y 

perspectiva de 

género con el fin 

de que las 

Proporcionar y 

ofrecer al 

personal que 

atiende a  

víctimas de 

violencia de 

género un 

conjunto de 

conocimientos 

y técnicas 

para mejorar 

su desempeño 

profesional, y 

lograr una 

mayor 

objetividad. 

Además de 

auto-apoyarse 

para 

vincularse 

adecuadament

e sin 

sobrecargarse 

e 

Ofrecer al 

personal un 

protocolo de 

contención 

con el fin de 

proporcionar 

un conjunto 

de 

conocimient

o y técnicas 

para mejorar 

su 

desempeño 

profesional y 

lograr una 

mayor 

objetividad, 

además de 

auto 

apoyarse, 

para 

vincularse 

adecuadam

ente en:  
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humano.  

Se les 

proporciona los 

elementos 

básicos de 

autoconocimient

o necesarios.  

Se les muestra 

las técnicas y 

herramientas de 

contención 

emocional que 

puedan 

implementar por 

y para sí 

mismos.  

la labor que 

realiza. Todo 

esto con el fin 

de que 

aprendan a 

conocer y 

modular sus 

emociones, 

fortalezcan sus 

habilidades 

empáticas y 

establezcan un 

plan de 

autocuidado que 

mejore su vida 

personal y 

profesional y 

lograr una 

mayor 

objetividad.  

Se les 

proporciona 

los elementos 

básicos de 

autoconocimie

nto 

necesarios.  

Se les 

muestra las 

técnicas y 

herramientas 

de contención 

emocional que 

puedan 

implementar 

por y para sí 

mismos.  

mujeres víctimas 

de violencia 

reciban la 

atención que 

necesitan 

dignidad, 

calidez, 

confidencialidad 

y 

profesionalismo,  

por tal motivo el 

instituto de la 

mujer 

duranguense 

tiene el 

compromiso de 

fortalecer las 

herramientas de 

Autocuidado con 

el personal que 

atiende a las 

mujeres víctimas 

de violencia 

para brindar un 

mejor servicio. 

insensibilizars

e y sin 

involucrar sus 

asuntos 

personales (su 

vida personal 

con el trabajo), 

que exista una 

constante 

valoración del 

personal para 

que pueda 

liberarse de la 

carga 

emocional que 

debido a su 

trabajo pueda 

afectarle. 

 

Mejorar el 

desempeño 

profesional  

Lograr una 

mayor 

objetividad  

Favorecer la 

emergencia 

de los 

propios 

recursos 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, se 

hace evidente 

que la posible 

falta de proceso 

personal y auto-

conocimiento en 

Algunas 

instituciones 

gubernamentale

s y no 

gubernamentale

s han tratado de 

El personal de 

refugios que 

atiende a 

mujeres sus 

hijas e hijos 

víctimas de 

La naturaleza 

misma del 

trabajo que 

expone al 

profesional 

dentro de un 

Existen factores 

internos  y 

externos que 

influyen en el 

aumento en los 

estados de 

Las personas 

que atienden a 

mujeres 

víctimas de 

violencia, se 

enfrentan a 

En base a la 

problemática 

que atiende el 

Instituto de la 

Mujer 

Duranguense, 

A pesar de 

que la 

violencia es 

una causa 

significativa de 

morbilidad y 

El personal 

que trabaja 

con mujeres 

en situación 

de violencia 

puede llegar 
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Justificaci

ón 

el profesional que 

atiende a las 

víctimas puede 

interferir en la 

objetividad y en el 

manejo adecuado 

de las 

situaciones. 

Además, al ser 

ellos una „caja de 

resonancia‟, 

necesitan 

desarrollar 

medios de 

contención en 

aras de fortalecer 

sus propios 

recursos. Así 

contarán con más 

herramientas 

personales para 

poder enfrentar 

las situaciones 

que se les 

presenten, sin 

detrimento de su 

humanidad, en el 

más amplio 

sentido de la 

palabra. 

atender a las 

mujeres que han 

sido violentadas, 

por estas 

razones se 

pretende 

elaborar un 

protocolo 

práctico que se 

pueda aplicar en 

la Benemérita y 

Centenaria 

Escuela Normal 

del Estado. 

 

violencia 

extrema, 

comparte 

también 

múltiples 

situaciones tales 

como el 

síndrome de 

burnout, 

transferencia y 

contratransferen

cia, y algunos 

otros 

comportamiento

s, que resultan 

importantes 

debido a la 

gravedad de la 

violencia que 

atiende al ser 

extrema y al 

estar en peligro 

la vida de la 

víctima, por ello 

es importante 

que atienda a un 

plan dirigido con 

acciones que 

permitan la 

descarga y el 

autocuidado 

contexto 

terapéutico con 

víctimas de 

violencia, 

implica en forma 

persistente, 

situaciones 

emocionales 

que puede 

percibir como 

dolorosas, 

frustrantes, 

generadoras de 

impotencia o 

desesperanza, 

lo que puede 

provocarle 

dificultad para 

lograr una 

proximidad 

adecuada, 

manifestándose 

en un rango que 

va desde el 

sobre-

involucramiento, 

hasta la 

insensibilización, 

poniendo en 

riesgo, su 

capacidad de 

tensión de 

quienes trabajan 

con víctimas de 

violencia y estos 

pueden provenir 

del mundo 

interior del 

profesional o 

bien de 

circunstancias 

externas a los 

profesionistas. 

Cuando el 

personal que se 

encuentra en 

contacto 

constante con 

víctimas de 

violencia no 

recibe 

contención 

emocional este 

puede presentar 

reacciones 

desfavorables 

para su salud y 

rendimiento. 

situaciones y 

circunstancias 

adversas, 

generalmente 

sin darse 

cuenta de la 

sobrecarga 

emocional y el 

desgaste 

físico y mental 

que esto 

implica.  

Las 

manifestacion

es de las y los 

profesionales 

que cuidan y 

ayudan, 

llamadas 

también “de 

desgaste por 

empatía”, son: 

el trauma 

vicario, el 

síndrome de 

estrés 

postraumático 

secundario y 

la fatiga de 

compasión. 

es fundamental 

que la totalidad 

de la plantilla del 

personal reciba 

talleres de 

contención de 

manera continua 

para fortalecer 

el–Autocuidado- 

de las y los 

profesionales  a 

fin de que estos 

brinden una 

mejor atención a 

las usuarias que 

acudan a 

solicitar el 

servicio, ya que 

es fácil el que se 

contaminen con 

las situaciones 

de violencia que 

las usuarias 

exponen. 

mortalidad 

femenina, sólo 

hasta hace 

algunos años 

se ha 

visualizado 

como un 

problema de 

salud pública. 

Pese a que la 

problemática 

ya aparece 

como 

desalentadora 

y compleja, el 

personal de 

salud y 

profesionales 

que atienden 

estos casos, 

presentan su 

propia 

situación 

particular, 

caracterizada 

fundamentalm

ente por la 

presencia de 

un síndrome 

de estrés 

crónico 

al desgaste 

o a una 

progresiva 

insensibiliza

ción, a 

causa de la 

sobrecarga 

física y 

emocional 

propia de 

este tipo de 

campo 

profesional.  
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para su 

protección 

emocional, 

debido a la 

atención que se 

brinda por 

violencia 

extrema. De ahí 

la urgencia de 

establecer 

planes de 

autocuidado 

para contribuir a 

mejorar el 

bienestar de 

estos 

profesionales. 

establecer un 

buen vínculo 

emocional y una 

relación 

empática en una 

atmósfera de 

seguridad.  

derivado de 

una atención 

intensa y 

prolongada 

con personas 

que están en 

una situación 

de necesidad 

o de 

dependencia 

emocional. 

Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Para la revisión a fondo de las áreas de este Protocolo se recomienda revisar en CD anexo “Protocolos de Contención Emocional Dependencias Estatales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Protocolo Instancias Municipales. 
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Tabla V. Protocolo de Prevención  de la Violencia de Género contra las Mujeres.  

 Instituto Municipal de la Mujer  Instituto Municipal de la Juventud CERESO No. 1 

Objetivo  El Instituto Municipal de la Mujer se 

compromete a trabajar con las y los educadores 

de nivel básico (primaria) buscando la 

sensibilización en torno a la equidad de género, 

promoviendo los valores humanos y las 

acciones que garantizan la igualdad de 

derechos. 

Identificar los elementos para el diseño y 

desarrollo de un apolítica pública de prevención 

de la violencia de género contra las mujeres 

que conforme un modelo integral, incremental y 

multi-inter-transdisciplinario, bajo las 

perspectivas de género y de derechos humanos 

de las mujeres,  en el marco de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y las normas locales en la 

materia. 

El CERESO no. 1 a través de su equipo 

interdisciplinario detectara a menores de 

entre 5 y 10 años los cuales sea afectados 

en su autoestima y se sientan violentados al 

visitar esta institución. 

Componente I. 

Transformación de patrones 

socioculturales. 

Definir las estrategias más adecuadas para el 

cumplimiento de cada objetivo y la dirección de 

las acciones (campañas, población objetivo, 

medios empleados, educación, etc.). En este 

punto el IMM-OVSyG y los/as maestros 

capacitados armaran una estrategia para 

difundir las pláticas y talleres enfocadas en 

equidad de género. 

No integra información  Ya solicitado el permiso a los padres para 

realizar el diagnostico al menor, se 

procederá a un registro con datos generales 

del menor y su familia por el depto. De 

trabajo social, posteriormente se le contara 

el cuento, acto seguido se realizara una 

evaluación psicológica para determinar si el 

niño se siente violentado al realizar las 

visitas. 

Una vez que se obtuvo el resultado del 

diagnóstico, se procederá a canalizar al 

menor y a su familia a la institución que este 

en posibilidad de prestar el apoyo requerido 

a la misma. 
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Componente II.  

Participación de los medios 

de comunicación. 

El IMM pedirá la asesoría de la reconocida 

periodista Lic. Gabriela Gallegos dueña de 

Yancuic.com e integrante del Consejo 

Ciudadano de Atención a la Mujer, para definir 

las estrategias que se manejaran con los 

medios de Comunicación con respecto a la 

actualización de las y los maestros en Equidad 

de Género y Capacitar a las personas 

encargadas de generar mensajes, para que 

fomenten el empoderamiento de las mujeres, 

muestren imágenes incluyentes, eliminen 

contenidos estereotipados y sexistas y 

promuevan el derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia. 

No integra información Se realizara campaña en radio, televisión y 

redes sociales informando sobre la 

implementación de dicho programa, 

haciendo énfasis en el propósito de la 

misma. Se repartirán trípticos a los 

visitantes, en los cuales se  explicara la 

mecánica y objetivo del programa. Se 

colocaran carteles  informativos en partes 

estratégicas de la institución, informando 

sobre el mismo 

Componente III. Acciones 

dirigidas al sistema 

educativo. 

El fomento de una cultura de cero tolerancia a 

la violencia de género contra las mujeres en el 

desarrollo de las actividades educativas, en 

todos sus niveles  y modalidades, así como la 

cultura de la denuncia, el rechazo y la sanción 

correspondiente. Este aspecto se trabajará de 

la mano con la Dirección Municipal de 

Educación, debido a que esta dependencia 

cuenta con estadísticas de cuales escuelas 

son, en las que se vive más violencia. 

No integra información  

Componente IV. Formación, 

Capacitación y 

Profesionalización del 

personal a cargo de las 

Políticas de Prevención de la 

Violencia de Género contra 

las Mujeres. 

En este aspecto el IMM desde que inicio la 

administración 2010 está trabajando con 

INMUJERES, IMD y el OSVyG, precisamente 

en todo lo relacionado con Equidad y Género. 

Por lo tanto se replicaran los conocimientos 

adquiridos en las pláticas y talleres que se 

proporcionaran a las y los maestros además de 

No integra información Antes de iniciar el programa, las autoridades 

del centro impartirán platicas y cursos a todo 

el   personal  sobre violencia y equidad de 

género, para que estén debidamente 

informados y preparados para cualquier 

información y orientación que el visitante 

requiera. 
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estimular la participación del sector académico 

en los procesos de formación, actualización y 

especialización de funcionarias y funcionarios 

públicos, buscando la pluralidad de ideas, la 

garantía de programas sólidos en su 

constitución curricular y la evaluación 

sistemática. 

 

Componente V. Acciones en 

el Sistema de Salud. 

En el ámbito en que se trabajaría esta 

estrategia de acción es la relacional-individual 

debido a que primero se trabajará con las y los 

profesores, después estos con el alumnado en 

lo individual. En lo relacionado al tipo de 

intervención que se considera más apropiado 

para cada nivel serian seleccionadas e 

indicadas y el nivel de la acción particular es en 

lo primario. De tal forma el IMM en conjunto con 

el COMCA trabajarían en los temas de  

violencia y el bullying con el profesorado y 

alumnado.  

No integra información Se canalizara a los menores que así lo 

requieran al sector salud para atención 

médica en casos de violencia física visible 

Se organizaran pláticas sobre violencia y 

equidad de género los días de visita familiar 

para que sean impartidas a los visitantes. 

 

Componente VI. Desarrollo 

Político, Social, Humano, 

Económico y Cultural de las 

Mujeres. 

Realizar de manera sectorial, la detección, 

mapeo y revisión de los programas 

gubernamentales para fortalecer la perspectiva 

de género, los derechos humanos y la 

prevención de la violencia de género contra las 

mujeres. 

Es así como la sociedad civil conociendo sus 

derechos  e intercambiando opiniones con  la 

CNDH por medio de pláticas y talleres se 

abordaran temas como la independencia 

económica, educación, autonomía 

empoderamiento y desarrollo humano a través 

No integra información Se entregara el proyecto al observatorio de 

violencia social y de género para su 

aprobación, validación, inicio, seguimiento y 

evaluación en la prevención de la violencia y 

equidad de género,  y en su caso cuando 

exista. 
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de áreas municipales como: Desarrollo 

Económico, Educación, Salud e Instituto 

Municipal de la Mujer, y estatales como la 

CNDH. 

Componente VII.  

Participación de la Sociedad 

Civil. 

En este objetivo pediremos ayuda al Consejo 

Ciudadano de Atención a la Mujer y  a las 

dependencias para brindar asesoría y 

orientación a  los y las maestros para trabajar 

en proyectos informativos de sensibilización y 

violencia de género. En este aspecto se les 

pediría colaboración a las organizaciones, 

asociaciones y fundaciones como Un Futuro de 

Amor y Paz, Si Hay Mujeres en Durango; 

invitándolas a que cuenten sus vivencias sobre 

las formas y etapas de la violencia de género 

de las que han sido testigo a través de grupos y 

talleres  que imparten. 

No integra información Se realizaran convenios con empresas 

privadas y asociaciones civiles par que se 

comprometan dar cursos, formación y 

capacitación; ya proporcionar  empleo a 

mujeres violentadas. 

 

Componente VIII. 

Coordinación 

Interinstitucional e 

Intergubernamental. 

Se requiere alinear los programas de 

prevención, atención, sanción y erradicación de 

la Violencia de Genero contra las mujeres 

interactuando con las áreas que trabajan a 

favor de estas, en conjunto con sistemas 

nacionales y locales en los que se intercambie 

información sobre el tema haciendo los 

convenios pertinentes con  las instancias 

gubernamentales y las autoridades de la 

Administración Pública Federal. 

No integra información Se establecerán mecanismos institucionales 

de coordinación para la prevención de la 

violencia de género contra las mujeres que 

acuden al área de visita familiar de esta 

institución, así como a las internas. Se 

definirán las estrategias más adecuadas 

para el cumplimiento del objetivo y la 

dirección de las acciones y las autoridades 

responsables del seguimiento de las 

acciones especificas 

 

Componente IX. 

Investigación Académica e 

Interdisciplinaria. 

En este objetivo se involucraran a las 

dependencias de Educación Municipal, IMAC y 

el OVSyG, debido a que el área de Educación y 

No integra información Se celebraran convenios con los gobiernos 

estatal, municipal y federal para la 

implementación de programas de apoyo 
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el Observatorio podrán realizar un diagnóstico 

sobre las escuelas, maestras/os y alumnado 

que necesitan más sobre las pláticas y talleres 

en Equidad de Género; y el IMAC en conjunto 

con el IMM imprimirán ejemplares del 

diagnóstico. 

Así mismo también se pretende hacer la 

investigación, intercambio y enriquecimiento de 

las acciones y trabajos con los cuales se 

enfrentan diariamente en materia de violencia 

respaldando a las instituciones académicas que 

se dediquen a hacer estas investigaciones, 

firmando convenios con Educación Municipal, 

Fiscalía, IMD, Programa Esmeralda e IMM. 

jurídicos, educativos y económicos a hijos y 

parejas de internos que son violentados 

 

Componente X.  

Cooperación Regional e 

Internacional. 

El IMM trabaja con el programa nacional MEG, 

el cual también se está replicando con el taller  

A Divertirnos Sin Violencia que se proporciona 

a las y los niños de las primarias, y ahora se 

capacitará en Equidad y Género a las y los 

profesores. 

El IMM también buscara trabajar con las áreas 

de desarrollo Estatales, las cuales trabajan en 

los temas de prevención, atención y 

erradicación de la violencia de género contra la 

mujer a fin de obtener un intercambio de 

experiencias y conocimientos además del 

apoyo que se requiera en materia de derechos 

humanos. 

No integra información Se establecerán compromisos de ayuda y 

colaboración entre  instancias e instituciones 

regionales e internacionales y México. Se 

facilitara el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre las instituciones 

involucradas en dicho programa para 

mejorar su eficacia. 

 

                                                                                                      Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Para la revisión a fondo de los componentes consultar en CD anexo “Protocolos Seminario Municipal” 
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Tabla VI. Protocolo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  

 

 Dirección Municipal de Salud 

Pública y Medio Ambiente   

Instituto Municipal de la 

Mujer  

Instituto Municipal de la 

Juventud  

CERESO No. 1 y 

Particular  

Objetivo Que la Dirección de Salud Pública 

Municipal y Medio Ambiente, cuente 

con herramientas conceptuales  y 

metodológicas que garanticen la 

homologación de los procedimientos 

de prevención de  violencia a partir  

del noviazgo, previendo  casos de 

violencia de género contra las 

mujeres en un marco de derechos 

humanos,  basándose en la 

perspectiva de género con el fin de 

que las mujeres no sean víctimas de 

violencia  y en caso necesario 

atenderles  con dignidad, 

confidencialidad y profesionalismo. 

Proporcionar  herramientas 

conceptuales y metodológicas que 

garantice la homologación de los 

procedimientos de actuación de las 

y los profesionales que atienden 

los casos de la violencia de género 

contra las mujeres en un marco de 

derechos humanos, ciudadanía de 

las mujeres y perspectiva de 

género con el fin de que las 

mujeres víctimas de la violencia 

reciban la atención que necesitan 

con dignidad, confidencialidad y 

profesionalismo. 

En el Instituto Municipal de la 

Juventud cuenta con un área de 

Trabajo Social, sin embargo al 

no contar con programas de 

prevención establecidos hacia 

las mujeres, esta área no puede 

atender casos de mujeres 

víctimas de violencia solo 

canalizarlas.  

Proporcionar herramientas 

conceptuales y metodológicas 

que garanticen la 

homologación de los 

procedimientos de actuación 

de las y los profesionales que 

atienden los casos de 

violencia de género contra las 

mujeres internas en el 

CERESO No. 1 del estado de 

Durango en un marco de 

derechos  humanos y  

perspectiva de género con el 

fin de que las internas víctimas 

de violencia reciban la 

atención que necesitan con 

dignidad, confidencialidad y 

profesionalismo. 

Área de Trabajo Social  Elaborar pláticas de prevención de 

violencia intrafamiliar en planteles 

educativos con temas como: Valores 

y Educación cívica. 

 Canalización de la mujer al área de 

atención requerida según las 

prioridades y necesidades del caso. 

 Intervención en crisis o contención, si 

Es un instrumento general de uso 

interno para orientar el proceder 

del personal de trabajo social, 

encargado de atender mujeres 

víctimas de violencia en las 

instituciones y centros de atención 

Solo realiza acciones de 

prevención para jóvenes.  

Se propone que a través de 

esta área se establezca el 

contacto visual y así se debe 

hacer saber en el 

procedimiento que es un 

instrumento general de uso 

interno para orientar el 

proceder del personal de 
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fuera el caso 

 Evaluación integral del caso en 

equipo técnico 

 Visitas domiciliarias y monitoreo de 

progreso del caso 

 Conclusión de la atención y cierre de 

expediente 

 Registro sistematizado y reporte de 

atención 

trabajo social,  encargado de 

atender internas víctimas de 

violencia 

Área Jurídica   Elaborar material didáctico para 

adolescentes y madres de familia 

especificando procedimientos legales 

en caso de violencia de cualquier 

tipo. 

 Escuchar de manera activa cualquier 

situación de violencia y detectar sus 

necesidades y demandas 

 Entrevista a la mujer víctima para 

obtener la información necesaria y 

determinar la forma de proceder. 

 Proponer alternativas de solución e 

intervención legal ante la 

problemática de violencia 

 Definición del procedimiento legal 

que se considere pertinente a partir 

de las decisiones de la mujer víctima 

a quien se atiende. 

 Respetar la decisión de las mujeres 

víctimas y explicar en términos 

coloquiales las características, 

requerimientos, ventajas y 

Tiene como objetivo definir y 

clarificar los derechos violados a 

raíz de la violencia vivida y el curso 

de acción desde el área legal 

según las necesidades y objetivos 

de la usuaria, así como las 

posibilidades de intervención por 

parte del personal para promover 

el acceso a la justicia y la 

restauración de derechos. 

Involucra una serie de actividades, 

dinámicas o procesos para llevar a 

cabo el objetivo del presente 

protocolo.  

 

No cuenta con esta área  Tiene como objetivo definir y 

calificar los derechos violados 

a raíz de la violencia vivida y el 

curso de acción desde el área 

legal según las necesidades y 

objetivos de la interna, así 

como Las posibilidades de 

intervención por parte del 

personal para promover el 

acceso a la justicia ya la 

reestructuración de derechos. 

Involucra una serie de 

actividades, dinámicas o 

procesos para llevar a cabo el 

objetivo del presente protocolo 
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desventajas del proceso del cual  se 

trata. 

 Registrar en el expediente único los 

datos complementarios incluyendo 

las asesorías que no lleven un 

procedimiento legal 

 Dar continuidad al proceso 

seleccionado según los 

requerimientos de la mujer 

violentada. 

 Registro sistemático y reporte de la 

atención. 

Área Medica  En dirección no se atienden  

situaciones de violencia que afecte a 

la integridad física, en caso 

necesario se atiende por el medico si 

hay presencia de  hematomas, 

lesiones, heridas u otro tipo de 

secuelas de violencia, debe 

atenderse dispuesto en la NOM 046-

200 de la secretaria de salud. Con el 

objetivo de  definir y clarificar el 

procedimiento de atención del área 

médica en fin de prevenir mayores 

daños físicos de la víctima y revertir 

los ya causados. 

Su objetivo es definir y clarificar el 

procedimiento de atención del área 

médica a fin de prevenir mayores 

daños físicos a la víctima, revertir 

los ya causados y contribuir a una 

vida sin violencia desde la 

medicina preventiva.  

 

No cuenta con esta área Se aplica cuando el servicio es 

solicitado por una interna en 

situación de violencia que se 

encuentra afectada en su 

salud física, incluso que 

presenta lesiones, heridas, 

hematomas u otro tipo de 

secuelas de violencia, en todo 

caso, debe atenderse lo 

dispuesto por la NOM 046-200 

de la secretaria de Salud. 
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Área Psicológica   Elaborar material didáctico para 

adolescentes y madres de familia 

que nos ayuden a la prevención de la 

violencia y autoestima. 

 Detección de las  necesidades y 

demandas de la mujer victima 

 Intervención en crisis y contención de 

ser necesario 

 Orientación para los casos que 

lleguen por única vez 

 Atención psicológica según la 

aplicación de la entrevista inicial 

 Valoración del caso y exploración de 

alternativas terapéuticas 

 Reconocimiento de objetivos de la 

mujer víctima para recibir la atención 

 Diseño del plan terapéutico en 

conjunto con la mujer victima 

 Monitoreo del progreso del plan 

terapéutico 

 Ajustes al tratamiento de ser 

necesario 

 Registro, sistematización y reporte de 

atención. 

Su objetivo es brindar información 

u orientación sobre las 

afectaciones psicológicas 

causadas por la violencia, 

concientizar a las personas de la 

posibilidad de vivir una vida libre 

de violencia y brindar atención 

cuando se solicite a través un plan 

terapéutico a fin de revertir los 

daños causados y acrecentar la 

autoestima, autonomía y 

empoderamiento de las mujeres, 

para que puedan en un futuro vivir 

una vida de violencia y en el 

ejercicio pleno de sus derechos.  

 

No cuenta con esta área Su objetivo es brindar 

información u orientación 

sobre las afecciones 

psicológicas causadas por la 

violencia, concientizar a las 

internas la posibilidad de vivir 

una vida libre de violencia y 

brindar atención cuando se 

solicite a través de un plan 

terapéutico a fin de revertir los 

daños causados y acrecentar 

la autoestima, autonomía y 

empoderamiento de las 

mujeres para que puedan en 

un futuro vivir una vida sin  

violencia y en el ejercicio pleno 

de sus derechos. 

                                                                                                            Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Para la revisión a  fondo del Protocolo  consultar en CD anexo “Protocolos Seminario Municipal” 
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Tabla VII. Protocolo para el Acompañamiento de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género ante las Instancias 

de Justicia.  

 

 Instituto Municipal de la Mujer Instituto Municipal de la Juventud  Particular   

Justificación  El Instituto Municipal de la Mujer no cuenta con 

Protocolo específico para el acompañamiento ya 

que no brindan dicho servicio a las usuarias de la 

Institución por lo que en su informe solo hacen 

referencia a lo que indica el libro de “Aplicación 

Práctica de los Modelos de Prevención, Atención 

y Sanción de la Violencia contra las Mujeres”.  

El Instituto Municipal de la Juventud no cuenta 

con programas para la atención a mujeres 

violentadas, por lo que no tiene la atribución de 

iniciar el proceso de acompañamiento ante las 

instancias de Justicia. Solo recibir a la víctima de 

violencia y canalizarla a los centros de atención a 

víctimas, para que inicien su proceso de 

 acompañamiento, según el Protocolo 

para el acompañamiento de las mujeres víctimas 

de la Violencia de Género ante las Instancias de 

Justicia. 

La Lic. Claudia Palacios Catillo indica que 

en  las Instituciones donde ha laborado no 

se  cuenta con Protocolo para el 

acompañamiento ya que no brindan dicho 

servicio solo se realiza la canalización de 

las víctimas a instancias correspondientes 

por lo que en su informe solo hacen 

referencia a lo que indica el libro de 

“Aplicación Práctica de los Modelos de 

Prevención, Atención y Sanción de la 

Violencia contra las Mujeres”. 

Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Para la revisión a  fondo del Protocolo  consultar en CD anexo “Protocolos Seminario Municipal” 
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Tabla VIII.  Protocolo para la Intervención con Agresores de Mujeres.  

 

 Instituto Municipal de la Mujer Instituto Municipal de la Juventud  CE.RE.SO. No. 1  

Justificación  La violencia contra la mujer debe ser abordada 

desde distintas disciplinas, por este motivo y hasta 

el momento no se cuenta con un esquema que 

brinde  ayuda superior al agresor por falta de 

personal capacitado en el Instituto Municipal de la 

Mujer, el cual brinde el apoyo psicológico al 

agresor cabe mencionar que se trabaja con 

instituciones que realizan trabajos y programas 

para prevención de la violencia y saben cómo 

tratar a la agresor; pero no hay un centro 

especializado para el seguimiento. 

Una alternativa seria que la alta dirección del 

Instituto de la Mujer Duranguense (IMD) y el 

Instituto Municipal de la Mujer (IMM), se reunieran 

para comentar el tema y que a través del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se 

bajaran recursos para aplicarse en laIntervención 

con Agresores de Mujeres. 

Es importante mencionar que el Instituto Municipal de 

la Juventud no cuenta con algún programa de 

atención dirigida a agresores de mujeres, por lo que 

no puede intervenir en el inicio de un proceso para el 

tratamiento de los agresores. 

 

 

Proporcionar una guía de actuación en el 

cual se implemente un programa de 

tratamiento para agresores internos en el  

CERESO No. 1 encaminado a la 

disminución de los actos de violencia de 

género contra las mujeres que asisten al 

área de visita familiar y conyugal de este 

Centro. 

 

                                                                                                          Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Para la revisión a  fondo del Protocolo  consultar en anexo “Protocolos Seminario Municipal” 
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Tabla IX.  Protocolo de Contención Emocional para el personal que atiende a Mujeres Víctimas de Violencia.  

 

 Instituto Municipal de la Mujer Instituto Municipal de la Juventud  CE.RE.SO. No. 1  

Objetivo  Ofrecer al personal del IMM que atiende a las  

víctimas de violencia de género un conjunto de 

conocimientos y técnicas  para mejorar su 

desempeño profesional y lograr una mayor 

objetividad. Además de auto-apoyarse para 

vincularse adecuadamente sin sobrecargarse e 

insensibilizarse y sin involucrar sus asuntos 

personales. 

 

El Instituto Municipal de la Juventud cuenta con 

profesionales en el área de Trabajo Social, solo  que al 

no contar con programas dirigidos a mujeres violentadas 

no brinda atención a las  víctimas, por lo tanto no puede 

iniciar el procedimiento de contención,  solo canaliza al 

Instituto Municipal de la Mujer o al Instituto de la Mujer 

Duranguense. 

 

Como parte  de la formación en este 

Seminario Municipal, las asistentes 

provenientes del CERESO 1,  realizan la 

propuesta para que los funcionarios y 

funcionarias que laboran en este centro 

tengan un Programa de Formación, con la 

finalidad de que puedan maximizar sus 

esfuerzos, así mismo tengan también una 

formación que sustente su atención.  

 

                                                                                                         Fuente: Creación propia OVSyG/UJED 2013 

Nota: Para la revisión a  fondo del Protocolo  consultar en CD anexo “Protocolos Seminario Municipal” 
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ANEXOS 

Anexo I. Síndromes profesionales –por involucración empática- de la „cuidadora o 

cuidador‟. 

A continuación se presenta el test de evaluación de satisfacción de compasión, síndrome 

de burnout y fatiga de compasión de Figley modificado por B. HudnalStamm. 

Seleccione el número que refleje con qué frecuencia ha experimentado estas 

características durante los últimos 30 días. 

0= Nunca 

3= Con cierta frecuencia 

1= Rara vez 

4= Con frecuencia 

2= Unas pocas veces 

5= Muy frecuentemente 

Pregunta - Calificación 

1. Soy feliz. 

2. Estoy preocupada (o) por más de una persona a la que ayudo. 

3. Me satisface ser capaz de ayudar a las demás personas. 

4. Me siento relacionada con las demás personas. 

5. Salto y me sobresalto ante ruidos inesperados. 

6. Me siento fortalecida por trabajar con las personas a quienes ayudo. 

7. Me cuesta diferenciar mi vida personal de mi vida profesional. 

8. Estoy perdiendo sueño por las experiencias traumáticas de una persona a la que 

ayudo. 

9. Creo que he sido „infectada‟ por el estrés traumático de las personas a quienes ayudo. 

10. Me siento atrapada por mi trabajo. 

11. A consecuencia de mi trabajo me he sentido al límite respecto a diversas cosas. 

12. Me gusta mi trabajo. 

13. Me siento deprimida como resultado de mi trabajo. 

14. Me siento como si estuviera viviendo el trauma de alguien a quien he ayudado 

15. Tengo creencias que me sostienen. 

16. Me agrada ver como soy capaz con técnicas y protocolos de ayuda. 

17. Soy la persona que siempre quise ser. 
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18. Mi trabajo me hace sentir satisfecha. 

19. Me siento agotada a consecuencia de mi trabajo. 

20. Tengo pensamientos y sentimientos agradables sobre las personas a quienes ayudo y 

sobre cómo he podido hacerlo. 

21. Me siento desbordada por la cantidad de trabajo y por la dimensión de los casos que 

he de atender. 

22. Creo que puedo cambiar cosas gracias a mi trabajo. 

23. Evito ciertas actividades y situaciones porque me hacen recordar experiencias 

amenazadoras con personas a quienes he ayudado. 

24. Me siento orgullosa de lo que puedo hacer para ayudar. 

25. A consecuencia de mi trabajo sufro de pensamientos intrusos o amenazadores. 

26. Me siento „hundida en el lodo‟, por el sistema. 

27. Pienso que tengo éxito como profesional. 

28. No puedo recordar partes importantes de mi trabajo con víctimas de trauma. 

29. Soy una persona muy sensible. 

30. Soy feliz por haber elegido esta profesión. 

Instrucciones de evaluación: 

•Asegurarse haber respondido a todas las preguntas; 

•Invertir las puntuaciones de las preguntas: 1,4, 15, 17 y 29. 0=0, 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1; 

•Escala de Satisfacción por compasión. Poner un sigo de + al lado de las preguntas: 3, 6, 

12, 16, 18, 20, 

22, 24, 27, 30; 

•Escala de Burnout. Poner una X al lado de las preguntas: 1, 4, 10, 15, 17, 19, 21, 26, 29; 

•Escala de Fatiga por compasión/trauma. Poner un círculo al lado de las preguntas: 2, 5, 

7, 9, 11, 13, 14, 

23, 25, 28; 

•Sume los números. 

•Satisfacción por compasión. Puntuación media=37; Mayor de 42 =alta satisfacción; 

menor de 33= baja satisfacción por compasión; 

•Síndrome de Burnout. Puntuación medio=22; mayor de 27= riesgo alto; menor de 

18=riesgo bajo de síndrome de burnout; 

•Fatiga por compasión. Puntuación media= 13; mayor de 17= alto riesgo; menor de 

8=bajo riesgo de fatiga por compasión. 
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Anexo II. Cuestionario de Sobre-exigencia 

Instrucciones. Conteste con veracidad a cada pregunta y ponga el número que le 

corresponda en cuanto a frecuencia. 

Nunca=0 
Ocasionalmente=2 
Raramente=1 
Frecuentemente=3 
Pregunta-Calificación 

1. ¿Si alguien me necesita, aunque yo no pueda me es difícil decirle que no? 

2. ¿Veo más mis defectos que mis aciertos? 

3. ¿Siento que doy más de lo que recibo? 

4. ¿Siento que los demás abusan de mí? 

5. ¿Me exijo más a mí que a los demás? 

6. ¿Me es difícil quedar satisfecha -no importa el esfuerzo- siento que siempre lo puedo 

hacer mejor? 

7. ¿Siento que trabajo en exceso? 

8. ¿Siento que no tengo tiempo para mí? 

9. ¿Cuándo no trabajo me aburro? 

10. Me cuesta trabajo pedir ayuda. 

11. Prefiero ayudar que ser ayudada. 

12. La autosuficiencia es un valor sumamente importante para mí. 

13. Me cuesta trabajo soportar la incertidumbre. 

14. Me cuesta trabajo delegar tareas, tendiendo a centralizar. 

15. Tiendo a confiar más en mí misma que en los demás. 

16. Cuando alguien sufre, siento un fuerte impulso a calmarla. 

17. Trato de evitar los conflictos a como dé lugar. 

18. Me cuesta trabajo disentir de los demás. 

19. Sufro más de lo que me gustaría cuando alguien no me acepta. 

20. El no tener control de las situaciones me provoca ansiedad. 

Evaluación. Sume sus respuestas. 

•Entre 40 y 60 puntos= alto riesgo al burnout. 

•Entre 39 y 20 puntos= riesgo mediano. 

•Menos de 20= escaso o nulo riesgo. 

Anexo III. Técnica de la Silla Vacía. 
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La silla vacía (los asuntos inconclusos): Se utiliza en casos en donde se percibe que un 

asunto inconcluso está presente e interfiriendo en el bienestar de la persona. 

 

Instrucciones: 

•Se pone una sil a y se le pide a la persona que visualice en ella a la otra persona en 

cuestión; 

•Se le pregunta -en cada momento- que observe lo que siente en su cuerpo (por ser el 

cuerpo el asiento de las emociones) ante la „presencia‟ del otro; 

•Se le pide que exprese lo que necesita expresar y que se dé cuenta de lo que le pasa, si 

lo puede hacer o no, o qué le interfiere y cómo y para qué se interrumpe a sí misma. Se 

trata de desbloquear la expresión de las emociones, y que si no se logran expresar éstas, 

por lo menos la persona se dé cuenta, sea más consciente de lo que está queriendo evitar 

y que perciba -a la vez- aquello para lo que le pudiera estar sirviendo el no expresarse. 

Es una forma vivencial de ampliar la conciencia de la persona; 

• 

Al final se “despide” a “la otra persona” y se le pide que se dé cuenta de cómo se siente y 

qué le pasó con la experiencia, y 

• 

Se le pide que vuelva a recordar a la mujer que se atendió y note si hay alguna diferencia 

entre ésta y la persona del pasado con quien la o el profesional tiene un asunto 

inconcluso. 
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Anexo IV. Técnica de trabajo de partes. 

Con gran frecuencia el o la consultante viene a pedir ayuda en un cierto grado de división 

interna. Hay partes en lucha dentro de su sí mismo. Este problema intrapersonal se hace 

explícito en el trabajo de partes, a través de mostrarlo como un problema interpersonal, 

esto es como un conflicto entre dos sí mismos que quieren cosas contrarias y que tienen 

desgarrada y confundida a la persona. Se trabaja propiciando que „hable‟ cada una de las 

partes para hacer más claro el problema y para que se encuentre una mejor solución a 

través de la integración consciente. 

Instrucciones: 

•Identificar lo más claramente posibles las dos partes internas en conflicto; 

•Se le pide a la o el profesional que coloque a cada una de estas partes en unas sillas y 

las observe, dándose cuenta de qué le pasa con cada una de el as; 

•Se propicia favorecer el diálogo, la comunicación entre ambas partes, que manifiesten los 

pros y los contras. La entrevistadora o entrevistador que está haciendo el trabajo de 

contención no debe tomar partido por ninguna de las partes, debe mantenerse neutral; 

•Al final se le pide que integre en alguna zona de su cuerpo cada una de las partes y se le 

invita a expresar aquello de lo que se dio cuenta, y 

•Se le pide a la o el profesional que vuelva a “ver” simbólicamente o imaginar enfrente de 

sí a la usuaria con quien tiene el problema y se dé cuenta si hay algún cambio en su 

percepción o si ve alguna solución que no haya contemplado antes. 
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Anexo V. Triángulo del rescatador-víctima-persecutor 

Rescatador (a) 

○ Hay un impulso urgente a salvar a la víctima del agresor y ayudarla aún a costa de sí; 

○ Se olvida de sí por pensar y preocuparse por la mujer víctima; 

○ Le compra lo que vende por ayudarla aunque no lo necesite; 

○ Le quiere conseguir trabajo o dinero; 

○ Hay un sentimiento de ansiedad y de lástima; 

○ Existe el sentimiento de tenerla que convencer de que „haga lo que yo le digo‟; 

○ Tendencia a darle más tiempo aun a costa de sí, 

○ Impulso a llamarla varias veces para saber cómo sigue o qué ha hecho. 

 

Persecutor (a) 

○ Sentimiento de enojo hacia la mujer víctima porque permite la violencia; 

○ Sentimiento de impaciencia e irritación porque se tarda en resolver el problema; 

○ Sentimiento de desprecio y juicios de valor contra la mujer. La regaña, la presiona. 

○ Sentimiento de enojo y frustración porque no hace lo que „debería‟ de hacer o „lo que yo 

le digo‟; 

○ Ve más los defectos o faltas de la mujer víctima de violencia que sus cualidades, y 

○ Considera que la mujer es tonta y culpable por estar en la situación en la que se 

encuentra. 

•Víctima 

○ La o el profesional se siente culpable porque la mujer no sale adelante; 

○ La o el profesional ve más sus propios defectos o faltas que sus logros en su trabajo; 

○ La o el profesional se siente triste, incapaz, ansioso/a y/o preocupado/a porque siente 

que hace mal las cosas; 

○ Tiene miedo de herir los sentimientos de la víctima; 

○ Tiene miedo del enojo de la víctima, y 

○ Quiere agradar a la víctima. Quiere ser reconocida/o por ella. 

La actitud del rescatador o rescatadora implica tratar de salvar a la víctima, querer 

resolverle todo, sobre involucrarse y sobreprotegerla, decidir y vivir por el a. Por otro lado 

la actitud de persecutor o persecutora implica enojarse, impacientarse, regañarla y 

presionarla para que actúe. La de actitud de la víctima implica ponerla por encima de sí 

misma/o. 
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