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PRESENTACIÓN

En Tlaxcala como en toda la república mexicana y el mundo, la violencia contra 
las mujeres es una grave problemática social, abarcando desde, la violencia con-
tra las mujeres en el espacio familiar, la desaparición de mujeres, principalmente 
menores de edad y de la trata de personas para la explotación sexual, estos dos 
últimos con relación evidente. Esta problemática en muchos lugares es negada, 
aunque las mujeres den gritos desesperados, esperando ser apoyadas, lamenta-
blemente caen en la cuenta de la naturalización de la violencia considerándola 
normal.

Desde nuestra organización estamos convencidas que una de las formas para 
erradicar la violencia contra las mujeres, es desde la visibilización y denuncia de 
nuestra realidad, de la realidad de nuestro pequeño estado con grandes proble-
máticas de violencia y desigualdad de género, pero también a la par de la ela-
boración de propuestas concretas y bien dirigidas, principio necesario para una 
verdadera defensa integral del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia 
desde la sociedad civil. Es señalar pero también proponer, ejecutar y retomar la 
experiencia para fortalecer dicha propuesta, e incluso crear nuevas opciones, he-
rramientas, material que siga favoreciendo nuestro actuar, nuestra razón de ser. 

Es así, como este MODELO PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES EN TLAXCALA pretende ser un documento que además de guiar 
el adecuado actuar de las profesionistas frente a la atención integral a mujeres 
víctimas de violencia dentro de nuestra organización, sea una alternativa factible 
para cada uno de las y los profesionistas al frente de los servicio de atención. Pues 
recaba el actuar sensible de un equipo multidisciplinario capacitado, un relevante 
marco jurídico, pero sobre todo un indispensable marco teórico.

Creemos que en la medida en que mejore la atención integral de organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales, favorecerá la reivindicación de 
varios, sino es que de la mayoría de los derechos humanos de las Mujeres, que 
lamentablemente les han sido negados, por desconocimiento, por abuso de po-
der, inconsciente y conscientemente. 

El Modelo para la Atención dará la ruta necesaria para una atención de Cali-
dad y Calidez en el trato que se les brinde a las víctimas de violencia. Siendo la 
calidad ¿el Qué?, es decir la capacitación metodológica, y la Calidez ¿el Cómo? , 
es decir, la capacitación humana de brindar la atención adecuada.
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INTRODUCCIÓN 

El Modelo de Atención Integral que presentamos responde a la necesidad opera-
tiva para brindar una atención efectiva, profesional y multidisciplinaria, de calidad 
y calidez hacia mujeres en situación de violencia. Plasmando con detalle la ruta 
crítica a seguir de cada profesionista del equipo multidisciplinario (trabajadora 
social, psicología y abogada) ante situaciones de violencia, así mismo de la impor-
tancia del trabajo en equipo que no sólo generara la reivindicación de cada de-
recho violentado, sino que fortalecerá el proceso mismo de la atención integral. 

La complejidad de la violencia necesita ser abordada para su atención, san-
ción y erradicación de una manera estratégica, por lo que, este documento centra 
en visibilizar un camino sensible, humana, respetando la dignidad humana y favo-
reciendo a la justicia, para así brindar las herramientas necesarias con que romper 
el ciclo de la violencia. 

El principal objetivo de este documento es el de poder brindar los linea-
mientos y principios necesarios para que las profesionistas del área de atención 
a mujeres en situación de violencia, ofrezcan un servicio de calidad y calidez en 
el acompañamiento de los procesos que cada una de las mujeres decida iniciar, 
en pro de reivindicar principalmente su derecho a vivir libres de violencia, a la par 
de acceder a la justicia. Por lo que, el presente documento está distribuido en los 
siguientes apartados:

1. Antecedente y diagnóstico
2. Marco de referencia 
3. Marco jurídico
4. Modelo de atención
5. Área de trabajo social
6. Área psicológica
7. Área jurídica
8.  Acciones de prevención 

Nuestra Organización no pretende sustituir las obligaciones del Estado, sino 
brindar atención a las mujeres que parecieran no siempre encontrarla en las ins-
tituciones gubernamentales encargadas de ello, y a la vez instar al gobierno al 
cumplimiento de su ineludible responsabilidad frente a este problema público. 
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1. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO

Las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres son 
producto de circunstancias histórico-sociales que legitimaron, tanto en el plano 
legal como social y cultural, la violación de los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas. Y es que las ideologías con los cuales se ha justificado la subordinación 
de las mujeres, en función de los “roles naturales” que a ellas se les ha atribuido, 
conformaron el estereotipo de la mujer como un ser inferior, sumiso, dependien-
te, sin una identidad genérica propia, jugando un papel social secundario y limi-
tado al ámbito doméstico, el cual ha permeado en la sociedad ideas, valores, cos-
tumbres y hábitos.1 En consecuencia, estos derechos son vulnerables de manera 
sistemática por la sociedad y por el Estado, ya sea por acción u omisión. 

Es indudable que en la construcción de los derechos humanos el sustento 
teórico no incluía a la mujer pues su rol no era equiparable al hombre, por tal 
motivo al hablar de derechos del hombre y del ciudadano de manera automática 
la mujer estaba exceptuada, su papel dentro de la sociedad era incuestionable. 
Desde esta perspectiva, los derechos humanos respondieron a una construcción, 
fundada no en la naturaleza humana sino en una realidad social, de ahí la nece-
sidad que se hizo con el tiempo de reconocer los derechos humanos de manera 
específica para las mujeres

Si bien hablar de los derechos de las mujeres representa en sí mismo un avan-
ce porque de ser un problema del ámbito privado, pasara a ser un tema público 
para prevenirlo, erradicarlo y sancionarlo también es cierto que su simple reco-
nocimiento en el sistema normativo no es suficiente y mucho menos en su eje-
cución, lo muestran datos palpables. Según INEGI (2015) la población total en el 
estado de Tlaxcala asciende a 1,272,847 habitantes donde 658,282 son mujeres 
y 614,565 son hombres. Se trata de la entidad federativa menos extensa del país, 
pues representa sólo el 0.2% del territorio mexicano. Sin embargo, es uno de los 
estados donde la violencia hacia las mujeres es una constante cotidiana. Mientras 
que en la ENDIREH 2011 se observaba porcentajes ligeramente superiores en la 
entidad con respecto al nivel nacional de mujeres casadas o unidas que sufrieron 
algún tipo de violencia por parte de su pareja tanto en el total de violencias como 
por tipo de violencia , emocional, económica , física y sexual. La ENDIREH 2016 
muestra que a nivel nacional, es el 66.1% de las mujeres que ha sufrido al menos 

1 Se ha señalado que el Derecho ha estado ausente de la esfera doméstica y que ellos ha contribuido 
a consolidar la subordinación femenina. A este respecto crf. Olsen, Frances, “el sexo del derecho”, en 
identidad femenina y discurso jurídico, Buenos Aires, Ed. Biblos, 2000, pp. 25-43. 
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un incidente de violencia a lo largo de su vida, mientras que Tlaxcala es el 61 .2%, 
el mismo informe coloca a cinco estados con mayor porcentaje por encima de la 
media nacional, donde no figura Tlaxcala, sin embargo a pesar de ello Tlaxcala 
tiene el 61.2% nada alentador, sobre todo si tomamos en cuenta sus dimensiones 
y número de habitantes. Otro dato revelador que nos proporciona ENDIREH 2016 
son los tipos de violencia en mujeres de 15 años y más, con un 49% se encuentra 
la violencia emocional, con 41% la violencia sexual, con 29% la violencia económi-
ca y con un 34% la violencia física.

La media nacional de violencia específicamente de la pareja a lo largo de la 
relación actual o última es del 43.9% mientras que en la entidad es el 42.6%, dato 
doblemente preocupante, pues estamos a 1.3% de alcanzar a la media nacional, 
cuando nuestra población es pequeña a diferencia de otros estados de la repú-
blica, por citar un ejemplo Nuevo León con un total de población de 5 119 504 
habitante tiene un porcentaje del 32.2% de violencia de la pareja.

Por otro lado, a nivel nacional de las mujeres de 15 años y más que han ex-
perimentado violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, el 
40.1% vivieron violencia emocional, el 20.9% violencia económica o patrimonial, 
17.9% violencia física y el 6.5% violencia sexual. Donde el 78.6% no solicito apoyo 
ni presento denuncia, el 5.6% solicito apoyo y denuncio, sólo el 5.6% denuncio, 
8.8% sólo solicito apoyo y el 1.4% no especifico. Datos donde se observa la justi-
ficación, los estereotipos y el miedo de hacer valer un derecho muy importante, 
que es el de “vivir libre de violencia”, y en consecuencia violentado algunos otros 
derechos más, como el de salud, como el de desarrollo pleno. La misma encuesta 
arrojo que no denunciaron o solicitaron apoyo, porque se trató de algo sin impor-
tancia que no le afectó, por miedo de las consecuencias, por vergüenza, porque 
no sabía cómo y dónde denunciar, por sus hijos, porque no quería que su familia 
se enterara, porque no confía en las autoridades y porque no sabían que existían 
leyes para sancionar la violencia. 

Aunado a la poca aplicación de normativa, modelos y la misma ley en las dife-
rentes instituciones en donde puede llegar una mujer, según la base de datos del 
subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia para las atenciones 
brindadas a mujeres de 2010 a 2014 por la Secretaría de Salud, se observa que 
solamente se dio aviso al MP en un 39.9% de las lesiones por violencia familia a ni-
vel nacional, en Tlaxcala fue en 22.2%. En este sentido, la NOM-046 establece tres 
obligaciones claras y precisas a las y los prestadores de servicios de salud: la de-
tección de la violencia, la prestación de servicios médicos de emergencia en caso 
de violencia sexual y la notificación de todos los casos al MP. Pero si en la práctica 
las mujeres no les tienen confianza por las diferentes violaciones a derechos hu-
manos de las que ya han sido víctimas, la revictimización, la falta de credibilidad 
de las mujeres que sufren un ataque sexual, es muy poco probable que en datos 
más actuales cambie la situación. 
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Específicamente en Tlaxcala el aviso al MP ocurre en 14.6% de las lesiones ac-
cidentales; en 63.8% de las auto infligidas; y, 136% de las que se ignora la intencio-
nalidad2. La indagación de las personas a cargo de sancionar estos delitos es nece-
saria, en paralelo del seguimiento a las mujeres víctimas de violencia, así como de 
las personas agresoras, es necesario focalizar acciones para esta población.

La ENDIREH 2016 focaliza a los agresores, muestra que en los últimos 12 me-
ses 10.3% de las mujeres de 15 años y más, fue víctima de algún acto violencia por 
parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja, donde 
el 8.1% vivió violencia emocional, 3.1% vivió violencia económica o patrimonial, 
2.8% violencia física y 1.1% violencia sexual. Especificando que los principales 
agresores sexuales son tíos y primos. En promedio cada mujer declaró 1.6% agre-
sores en su vida. 

En cuanto a la prevalencia de violencia en el trabajo contra las mujeres de 15 
años y más que han trabajado alguna vez, en los últimos 12 meses es el 22.5% que 
han vivido algún tipo de violencia (discriminación, emocional, sexual y física, en 
el mismo orden), mientras que a lo largo de su vida lo han vivido el 26.6% de las 
mujeres, en el mismo orden de tipo de violencia que el anterior. Teniendo cada 
mujer, en promedio 3 agresores en el último año.

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito laboral en los últimos 12 
meses, ocurrió principalmente, en las instalaciones del trabajo, y menos medida 
en las inmediaciones, por lo que evidentemente se desdibujan testigos clave para 
presentar pruebas ante las autoridades correspondientes, dejando sin posibili-
dad de acceso a la justicia. 

Sobre la violencia comunitaria contra las mujeres de 15 años y más, en los 
últimos 12 meses es la violencia sexual que predomina con 20.2 %, 7.8% de la 
violencia emocional, y el 4.5% la violencia física, ocurriendo en la calle, parque y 
en menos medida en el autobús, microbús y metro. 

En el Estudio de la Implementación de tipo penal de Feminicidio en México, 
causas y consecuencias 2012-2013 del Observatorio Ciudadano Nacional de Fe-
minicidio (OCNF), se cometieron 64 violaciones sexuales en el estado de Tlaxcala 
y 129 homicidios dolosos. Por su parte el INEGI informa en sus estadísticas de 
mortalidad, que en 2012 se registraron 14 defunciones femeninas por homicidio. 
Mientras la procuraduría del estado informa que en el mismo periodo se cometie-
ron diez asesinatos de mujeres. Sólo para el 2014 el observatorio de violencia de 
género y trata de personas (OVG) a cargo de nuestra organización ha registrado 
334 casos sobre violencia familiar, de los cuales el 60.2% fue reportado por ins-
titutos municipales de la mujer, el 22.8% fue reportado por el sistema municipal 
DIF, el 13.2% de seguridad pública municipal y el 3.3% de juzgados municipales 
(principalmente de los municipios de Tlaxcala, Chiautempan, Tepeyanco, Apiza-
co, Huamantla y Zacatelco). La edad de las mujeres se encuentra en un rango de 

2  DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia
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15 a 50 años de edad, del año que se reporta. En el 92% de los casos registrados 
continúa siendo la pareja o expareja quien violenta a las mujeres.

En cuanto a casos monitoreados por medios escritos (periódico el sol de Tlax-
cala, Síntesis, La Jornada) el OVG registró 32 casos de violencia sexual, la edad 
oscila entre los 34 y los 4 años de edad. Contemplando las tres etapas de la vida 
de las mujeres: infancia, juventud y adultez en la gran mayoría de los casos se 
desconoce al agresor.

Lograr que los derechos reconocidos para las mujeres se traduzcan en con-
diciones sociales más justas para ellas implica la transformación de la mentalidad 
que ha colocado de manera ancestral a las mujeres como reproductoras y cuida-
doras de los aspectos más esenciales de la vida humana, sin que esa labor haya 
sido valorada en su plenitud, sino por el contrario haya sido colocada como una 
función minusvalorada dado que la sociedad de manera tradicional ha atribuido 
roles de género a la actividad de mujeres y hombres, es decir, el velo de normali-
dad que tales roles establecieron impidieron ver la discriminación sufrida por las 
mujeres en su vida cotidiana3. 

Y la violencia no queda en este tipo de violencias y espacios, en cuanto al 
maltrato en la atención obstétrica en el país Tlaxcala se encuentra por encima 
de la media nacional, con un 37.7% , mientras que la media está en un 33.4.% en 
los últimos 5 años. Experimentando varias situaciones durante su último parto, 
donde el 11.2% le gritaron o la regañaron, el 10.3% se tardaron mucho tiempo 
en atenderla porque le dijeron que estaba gritando o quejándose mucho, 9.9% 
la ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o sobre su bebé, 9.2% la 
presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo o la operaron para 
ya no tener hijos, 9.2% la obligaron a permanecer en posición incómoda o mo-
lesta, 7.0 le dijeron cosas ofensivas o humillantes, 4.8% le negaron a anestesiarla 
o aplicarle un bloqueo para disminuir el dolor, sin darle explicaciones, 4.2% le 
colocaron algún método anticonceptivo o la operaron o esterilizaron para ya no 
tener hijos(as) sin preguntarle o avisarle. Incluso de las 3.7 millones de mujeres 
que tuvieron cesárea: 10.3% no fue informada de la razón de la cesárea y el 9.7% 
no le pidieron su autorización para realizarla.

Este pequeño bosquejo de la situación de la violencia en nuestro estado da 
cuenta de que nadie está tomando las responsabilidades que le corresponde para 
darle un vuelco a la violencia de género como lo ha establecido instrumentos y 
leyes internacionales y estatales, porque la letra se encuentra plasmada, aproba-
da y ratificada, sin embargo las estadísticas nos están mostrando esa información 
cuantitativa y cualitativa de cómo es que se está moviendo la violencia, por ejem-
plo después de mucho años que se observaba la violencia física como un común 
en la vida de las mujeres, actualmente lo que se observa es la violencia emocional, 

3 Cecilia Mondragón Herrada “El avance de los derechos de las mujeres”, obra que forma parte del 
acervo de la biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
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que además de no estar dejando alguna señal visible, sus consecuencias son aún 
más lamentables, porque es el obstáculo más grande e invisible que tienen el de 
no poder acceder a la justifica, se suma el de no poder tener un pleno desarrollo 
personal y laboral. 

Por lo que desde el eje de atención consideramos es de suma importancia 
impulsar acciones concretas de calidad y con calidez para acoger a las mujeres 
en situación de violencia. El empoderamiento es una herramienta necesaria para 
la mujeres, desde la atención tendría que estar iniciando como parte de un pro-
ceso, entendiendo la complejidad del circulo de la violencia, pero visibilizando 
otras formas de relacionarnos, más sanas y equitativas. La atención integral es 
una apuesta por una calidad y calidez de servicio para las mujeres en situación de 
violencia mirando también sus hijas e hijos. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

Actualmente contamos con un amplio bagaje de declaraciones, convencio-
nes, protocolos y leyes que reivindican el derecho a toda mujer a vivir libres 
de violencia, iniciado por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, emitida en el seno de Naciones Unidas en 19934, base funda-
mental de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer5, llamada también Belém Do Pará. Este instrumen-
to internacional fue impulsado por el movimiento feminista, organizaciones 
sociales y representantes de las mujeres en general en la Organización de 
Estados Americanos mediante su Comisión Internacional de las Mujeres6.

La Convención de Belém do Pará establece, por primera vez, el derecho 
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia7. Trata a la violencia contra 
las mujeres como una violación a sus derechos humanos y enfrenta desde los 
ámbitos político, jurídico, social, económico y cultural. “La Convención de Be-
lém do Pará pone bajo la lupa del Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos la realidad que enfrentan las mujeres a diario en la Región, adoptando 
como nuevo paradigma de los derechos humanos- y en especial de los dere-
chos humanos de las mujeres- que lo privado es público y, en consecuencia 
a los Estados asumir el deber indelegable de prevenir, erradicar y sancionar 
los hechos de violencia en la vida de las mujeres, tanto en las esferas públicas 
como en las esferas privadas”8. Estableciendo así en sus artículos que:

4 Sánchez Reyna, Liz, et. al. Mujer, derechos y legislación, Ed. Centro Fray Julián Garcés Derechos Hu-
manos y Desarrollo Local, A.C. y Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, 
A.C., 2a edición, México, 2006.
5 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, el 9 de junio de 
1994. México depositó su ratificación el 12 de noviembre de 1998.
6 Gargallo, Francesca, Tan derechas y tan humanas, Manual ético de los derechos humanos de las mu-
jeres, Academia Mexicana de Derechos Humanos, México 2000. 
7 Ver CIM. Violencia en las Américas. Un Análisis Regional (Con un examen del cumplimiento de la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará)). Washington, D.C.: Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 2001, http:// www.oas.org/es/mesecvi/biblioteca.asp 
8 Mejía (Luz Patricia). “La Comisión Interamericana de Mujeres y la Convención de Belém do Pará. 
Impacto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” Revista IIDH: Edición especial sobre 
el XXX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos (56). San José: Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos (IIDH), 2012, páginas 194 y 195, http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/
Biblioteca/ IIDH/3_2013/766d57df-258c-45f8-a242-ecc65d785cc3.pdf 
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Artículo 1°: define la violencia hacia las mujeres como “cualquier acción o con-
ducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Artículo 3°: que “toda mujer tienen derecho a una vida libre de violencia, tanto 
en el ámbito público como en el privado”.

Artículo 6°: derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 
otros:

a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación.
b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereoti-

pados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 
de inferioridad o subordinación.

En respuesta de las obligaciones adoptadas por el Estado Mexicano y sus en-
tidades federativas al firmar y ratificar dicha Convección, se elaboró a nivel na-
cional la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia9 

y posteriormente la Ley que garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Tlaxcala, donde además de reconocer tipos de 
violencia: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; modalidades de la 
violencia: familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional y feminicida, 
estableció en el capítulo II, artículo 10 que toda mujer que ha sido víctima de vio-
lencia tendrá los siguientes derechos:

I. El derecho a recibir información y asesoría sobre los mecanismos y recursos 
que prevé esta ley con la finalidad de dar protección a las mujeres víctimas de 
violencia de género, así como la forma de acceder a ellos; 

II. El derecho de recibir asesoría jurídica, psicoterapéutica, médica y social, es-
pecializada, integral y gratuita; 

III. El derecho a denunciar las situaciones de violencia que vivan, a través de un 
sistema a seguir y confidencial, que garantice su protección contra cualquier 
posible acto de represión; 

IV. El derecho a recibir un trato digno, de privacidad y respeto por parte de todos 
los servidores públicos del Estado, a quienes corresponda su atención; 

V. El derecho a la reparación de los daños sufridos; y a la garantía de no repeti-
ción y prevención, y 

VI. Los demás que prevea la normatividad aplicable. 

Por otro lado, en las segunda sección, articulo 47, habla sobre las Órdenes 
de protección las cuales son personalísimas e intransferibles, de naturaleza ad-
ministrativa, de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia fa-

9 Emitida el 1o de febrero de 2007, y reformada el 20 de enero de 2009, así como el 28 de enero de 
2011.
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miliar o sexual, consecuentemente no dictan ni causan estado sobre los bienes 
o derechos de los probables responsables o infractores, y durarán por el tiempo 
que determine la legislación aplicable y el reglamento o acuerdo temático res-
pectivo.

Es así como, las bases de nuestro actuar en la atención a mujeres víctimas de 
violencia va desde el nivel internacional hasta el local, y es que precisamente todo 
el marco jurídico funciona en la medida que se aplique, en beneficio de la mujeres 
para que pasen de un estado de victimas a sobrevivientes de las violencia siempre 
desde una perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Los movimientos feministas, resurgidos en los sesenta, se exigieron y fueron exigi-
dos de comprender y explicar la condición de subordinación de las mujeres. Las 
primeras militantes rápidamente diagnosticaron que en las disciplinas sociales y 
humanas hasta ese momento, no había información suficiente que diera cuenta 
de tal la subordinación; que los cuerpos teóricos o bien no trataban la desigual-
dad entre varones y mujeres o bien la justificaban; que no había una historia al 
respecto que mostrara la génesis y desarrollo de la dominación y predominio de 
los varones sobre las mujeres. Por lo que lanzaron una primera hipótesis: la subor-
dinación que afecta a todas o casi todas las mujeres es una cuestión de poder, 
pero éste no se ubica exclusivamente en el Estado y en los aparatos burocráticos. 
Sería un poder múltiple, localizado en muy diferentes espacios sociales, que pue-
de incluso no vestirse con los ropajes de la autoridad, sino con los más nobles 
sentimientos de afecto, ternura y amor.

Es en esta búsqueda surge y se expande el concepto de género como cate-
goría que en lo social, corresponde al sexo anatómico y fisiológico de las ciencias 
biológicas. El género es el sexo socialmente construido. Rubin (1986) lo define 
como: El conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexua-
lidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas 
necesidades humanas transformadas.

Así es como la categoría de género es adecuada para analizar y comprender 
la condición femenina y la situación de las mujeres, y lo es también para anali-
zar la condición masculina y la situación vital de los hombres. Es decir, el género 
permite comprender a cualquier sujeto social cuya construcción se apoye en la 
significación social de su cuerpo sexuado con la carga de deberes y prohibiciones 
asignadas para vivir, y en la especialización vital a través de la sexualidad.

La perspectiva de género por lo tanto, derrumba la concepción liberal e idea-
lista que avala la creencia en que la igualdad entre los sexos establecidos en la ley 
y proclamados en diversos mitos culturales, corresponde con lo que sucede so-
cialmente día a día. Desde la perspectiva de género es posible comprender que 
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las leyes, las normas y los mitos culturales expresan de diversas forman hechos 
parcialmente existentes, hechos de eras pasadas o hechos utópicos, que plasman 
necesidades y deseos de igualdad, reprimidos o subordinados. Hace evidente la 
real desigualdad entre las mujeres y los hombres, al plantear la vigencia y vitalidad 
de la dominación y la opresión y además la evidencia de múltiples maneras de su 
desestructuración en la vida de las mujeres y en el mundo, conduce a descubrir 
lo negado o a chocar con quienes están de acuerdo en la dominación. Conduce 
igualmente a invalidar la concepción binaria del mundo y la lógica formal, no sólo 
para abordar esta problemática. Al transitar de su sistema de pensamiento al otro, 
ya no es posible volver a pensar de esa manera.

 Asumir la perspectiva de género requiere un gran esfuerzo y conduce a una 
revolución intelectual interna de tipo personal y a una revolución cultural de las 
mentalidades. La concepción binaria no permite pensar la organización genérica 
del mundo porque, aun cuando culturalmente sea representada como un orden 
binario, socialmente ese principio no se realiza: las maneras múltiples y diversas 
en que las mujeres y los hombres realizan su condición de género, descarta la 
concepción monolítica y cerrada acerca del hombre y la mujer, como polos rígi-
dos autocontenidos y excluyentes, y como si fuesen realidades sociales, como 
si cada mujer fuese la mujer y cada hombre fuese el hombre, respectivamente.

DERECHOS HUMANOS 

El conocimiento de los derechos humanos, es una herramienta fundamental para 
el mejoramiento de la calidad de vida, personal y social. No es suficiente conocer 
nuestros derechos. En necesario aprender a defenderlos y exigirlos. De manera 
especial, aprender a denunciarlos cuando son violados uno o más de nuestros 
derechos fundamentales 

Una cultura respetuosa de los derechos Humanos es aquella donde la digni-
dad de la persona es reconocida como el principal valor en las relaciones entre 
hombres y mujeres, niños, ancianos, autoridades y ciudadanos en general, sin im-
portar su condición económica, social, étnica religiosa, su preferencia sexual y 
posición política.

México es un país con una gran diversidad de culturas, tenemos formas di-
ferentes de vivir, de trabajar, de pensar y actuar como individuos y como grupo. 
Encontrar las formas de convivencia entre nosotros, conservando nuestras dife-
rencias y fortaleciendo lo que nos une es un objetivo del trabajo en Derechos 
Humanos en cualquier sociedad. 

Estamos viviendo en un momento en el que una cultura se pretende imponer 
y que excluya a las demás. A pesar de la cultura que pretende dominar a las otras, 
existen posibilidades de buscar y encontrar formas de ser y de vivir en donde la 
raíz sea el:
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• Respeto a esas formas diferentes.
• Respeto a la dignidad de cada persona y de las comunidades.

A esto le llamamos cultura de derechos humanos, hoy son muchos los factores 
que se le oponen y predomina la atendencia a la violencia: espiral de la violencia. 
También se ha visto que el respeto a la cultura de otros empieza por tratar de en-
tenderlos y por comunicarnos en un lenguaje que todos entendemos. Nuestras 
prácticas culturales, nuestra manera de hacer las cosas, es tan importante como el 
mensaje que queremos transmitir. 

El camino no es fácil. Los tiempos de crisis e incertidumbre que vivimos son 
un reto, una oportunidad. Estos tiempos en los que parece prevalecer el autori-
tarismo y la violencia tienen el riesgo de hacernos caer en desesperación, en la 
parálisis o en el desgaste estéril. Podemos perder de vista la meta por las dificulta-
des del camino. La meta es que haya justicia y la justicia requiere una cultura que 
privilegie el respeto y todo lo que implica: el dialogo, autoridades responsables y 
leyes e instituciones que responsa a la realidad que viven la mayoría. 

INTERCULTURALIDAD 

Sin duda, la interculturalidad es hoy una propuesta polémica, en tanto que en 
ella se apuesta por el respeto y la tolerancia a partir de proponer el diálogo y la 
negociación como estrategias que logren, por un lado, la preservación de la iden-
tidad cultural y lo “originario” y por el otro, que nutran de nuevos conocimientos y 
elementos culturales a los sujetos interactuantes en la diferencia. Es decir, la inter-
culturalidad contiene a su vez el principio de lo transcultural, el cual quiere decir 
que pese al contacto de las culturas con lo diferente, cada una podrá resistir su 
“esencialismo” y potenciar cierto dinamismo que permita, como dijera Monsiváis, 
una asimilación que no asimile y con ello, como señala Mernissi,10 superar la an-
gustia que nos genera la globalización a partir de conocer a los otros y comunicar-
nos con ellos, pero en estas visiones de la interculturalidad hay un sobrentendido 
que falta precisar: la condición de otredad implícita en el sujeto mismo y en este 
sentido, la frontera entre el nosotros y los otros está adelgazada por los marcos 
de referencia de los procesos de individuación e identificación, así que cualquier 
modelo de diálogo entre las culturas resulta complejo si no se comparte un marco 
referencial de carácter universalista a nivel ético, es decir, un pensamiento/acción 
que sea compartido por todos (nosotros y los otros), en tanto que “comprender al 
otro no es sólo un acto cognitivo; es una acción política y moral”. 

No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro, o la dife-
rencia en sí, más bien, se trata de impulsar activamente proceso de intercambio 

10 https://www.unicef.org/peru/_files/Publicaciones/Educacionbasica/peru_educacion_interculturali-
dad.pdf
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que, por medio de mediaciones sociales políticas y comunicativas, permitan cons-
truir espacios de encuentro, dialogo y asociación entre seres y saberes, sentidos 
y prácticas distintas.11

11 http://www.bvsde.paho.org/tutorialin/e/lecturas/walsh.pdf
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3. MARCO JURÍDICO 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES: 

• Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Con-
tra la Mujer (CEDAW, 1979), promulgada en nuestro país el 18 de diciembre de 
1980 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer (Belém Do Pará, OEA, 9 de Junio de 1994). Ratificada por Mé-
xico y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Diciembre de 
1996.

• Convención sobre derechos sociales y culturales. Ratificada por México el 16 
de Abril de 1996.

• Convención sobre derechos económicos y políticos. Ratificada por México el 
16 de Abril de 1996.

• Estatuto de Roma, fue adoptado en la Ciudad de Roma, Italia el 17 de julio de 
1998. 

• Protocolo de Estambul, Nueva York y Ginebra 2004. 
• Protocolo de Palermo, fue ratificada por México el 25 de Diciembre de 2003.
• Las 100 Reglas de Brasilia, nacen en la Cumbre Judicial Iberoamericana en 

2008.

INSTRUMENTOS NACIONALES: 

• Constitución Política de los Estados Unidos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de Febrero de 1917. Artículos 1, 2 4, 133.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 2006. Artículos de 1 al 49.

• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Febrero de 2007. Artículo 1 al 59.

• Reglamento, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2008.

• Norma Oficial Mexicana. NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de Abril del 2009.

• Ley federal para la eliminación de la discriminación publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007.
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• Código Nacional de Procedimiento Penal (reforma 2016, nuevo sistema penal 
oral).

• Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 2008. 
• Ley General de Víctimas, publicada por el Diario Oficial de la Federación el 9 

de Enero de 2013.

INSTRUMENTOS ESTATALES: 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 3.
• Acuerdo por el que se crea el Instituto Estatal de la Mujer, publicado en el 

Periódico Oficial de la Federación el 17 de Junio de 1999, Artículos 1 al 8.
• Reglamento interior del Instituto Estatal de la Mujer, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el 28 de Julio de 1999.
• Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el 

estado de Tlaxcala, publicada en el periódico Oficial del Gobierno del estado 
el 4 de Mayo de 2004, artículos 1 al 29.

• Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 2 de Junio de 2007.

• Ley que garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia en el 
estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
el 13 de diciembre del 2007.

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, publi-
cada en el No. Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 
lunes 10 de diciembre de 2012. 

• Protocolo para expedición y aplicación de órdenes de protección en el Esta-
do de Tlaxcala, nov 2016. Generado con recursos del Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad de Género, IMNUJERES. 
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4. MODELO DE ATENCIÓN

Entendemos como Modelo a la representación conceptual o física de un proceso 
o sistema para analizar un elemento o fenómeno social determinado, en un mo-
mento concreto. Por lo tanto, un Modelo de atención, le entendemos como un a 
conjunto de principios, políticas, lineamientos y procesos que operando coheren-
temente garantizan una atención de calidad y calidez, orientada a la promoción de 
los derechos de las mujeres, prevención de la violencia y atención integral a cual-
quier mujer que lo necesite y solicite, favoreciendo su salud mental, física y social. 

Además, es necesario resaltar a fin de tenerlo presente de manera constante, 
que si bien la atención brindada a las mujeres implica un servicio frente a una 
necesidad inmediata, ese servicio no puede ser visto o prestado de manera me-
ramente asistencial sino que implica que las profesionales favorezcan el empo-
deramiento de las consultantes y por tanto la formación de sujetas de derechos.

OBJETIVO GENERAL DEL MODELO DE ATENCIÓN

Brindar los lineamientos y principios necesarios para que las profesionistas del 
área de atención a mujeres en situación de violencia, ofrezcan un servicio de cali-
dad y calidez en el acompañamiento de los procesos que cada una de las mujeres 
decida iniciar, en pro de reivindicar principalmente su derecho a vivir libres de 
violencia, a la par de acceder a la justicia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MODELO DE ATENCIÓN 

1. Brindar atención integral directa a las mujeres en situación de violencia desde 
un equipo multidisciplinario, conformado por las áreas de trabajo social, psi-
cología y jurídica, que proporcione herramientas a las consultantes, las cuales 
favorezcan su transición del estado de víctima a sobreviviente, a través de un 
proceso de empoderamiento, reafirmando su derecho a vivir libres de violencia. 

2. Coadyuvar en la prevención de la violencia hacia las mujeres a través de ta-
lleres, pláticas, cine-debates, sesiones de autoayuda, brindándoles los instru-
mentos necesarios para conocer sus derechos, detectar y evitar la violencia. 

Como profesionistas que brindaran un servicio ante una problemática que 
tiene raíces estructurales y sistemáticas, deberán cumplir necesariamente con 
ciertos principios profesionales y personales, como lo son: 
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• Dar atención con amabilidad, calidad y calidez; sin hacer ningún tipo de exclu-
sión. 

• Contar con capacitación en perspectiva de género y violencia de género.
• Tener conocimiento del ciclo de la violencia.
• Conocimiento de los derechos de las mujeres. 
• Estar en un proceso psicológico. 
• Tomar terapias de contención
• Respeto a la individualidad. 
• Asegurar la confidencialidad que se tendrá en cada caso. 
• Contribuir en la mejor toma de decisiones. 
• Libre de prejuicios al ejercer su trabajo
• Actuar con claridad y congruencia.
• Respetar los horarios.
• Espíritu de servicio. 
• Espíritu de equipo.
• Honestidad y respeto para sí misma y las demás personas. 
• Auto reconocimiento de capacidades y limitaciones.
• Participar en las reuniones que sean definidas para revisión de casos.
• Participar en las reuniones. 
• Profesionalizarse y capacitarse de manera constante.
• Mantener la base de datos en orden y actualizada, respeto a su área de trabajo 

(psicológica, trabajo social, jurídica).
• Estar al tanto de las personas de servicio social y/o prácticas que colaboren.

Es así como, cada uno de los anteriores puntos darán las bases para que la 
trabajadora social, la psicóloga y la abogada les permita brindar una atención 
adecuada ante la violencia que vive cada mujer, sumando además las capacida-
des y habilidades que requiere cada perfil en específico. 

El trabajo multidisciplinario e interdisciplinario es una de los elementos 
principales que forjaran la atención que tiene como objetivo este modelo, por 
lo que de forma general la actuación del equipo de trabajo se esquematiza en 
un flujograma (ver esquema 1), que permite visualizar la ruta de actuación de 
las profesionista. Iniciando con la recepción/ escucha de la mujer que solicita 
el servicio, de la actuación específica de cada una de las profesionista en las 
etapas de la atención, así como de las diferentes rutas de canalización que 
dependerán del riesgo de la situación. Durante el proceso de atención, ten-
drá que existir un expediente único, que se ira conformando por los informes 
psicológicos, expediente jurídico y trámites desde el área de trabajo social a 
lo largo de su proceso, incluso brincando de acuerdo a la situación, a canali-
zaciones o cambio de ruta, consensándolo en las reuniones pertinentes por el 
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equipo multidisciplinario y finalizando con el cierre del servicio, diferencian-
do en: voluntario, por proceso o muerto. 

En necesario también tomar en cuenta CRITERIOS DE ATENCIÓN:

• La atención integral que se brinda es a mujeres en situación de violencia.
• En caso de no contar con las herramientas necesarias para atender a la mujer, 

se le canaliza a un lugar donde se le brinde la atención adecuada.
• En el caso de que un hombre llegue a solicitar la atención integral, se le brinda 

orientación y se canaliza. 
• La consultante debe hacerse responsable de su situación y consciente de que 

tendrá que colaborar al 100% con lo que se necesite para una mejora adecua-
da sobre su situación. 

• La consultante debe comprometerse en su Proceso Integral a tomar sus pro-
pias decisiones, previo a una orientación adecuada. 

• La Consultante deberá respetar el horario señalado por cada una de las pro-
fesionales a cargo que la estén atendiendo. 

• La consultante respetara las reglas señaladas en el Proceso de Atención Inte-
gral. 

• La consultante, tendrá todo el derecho a reclamar en caso de que no se le esté 
prestando la atención señalada.

Para comprender cada componente del modelo de atención, se define en 
los siguientes apartados, el que hacer de cada una de las áreas, describiéndose, 
perfiles, generalidades de la metodología de atención, lineamientos necesarios, 
tareas puntuales que deben brindar cada profesionista. 
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FLUJOGRAMA GENERAL (esquema 1):
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5. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

El área de Trabajo Social, tiene sentido en cuanto existe la persona que enfrenta 
determinadas dificultades en los diferentes ámbitos de su vida, su actuar no sólo 
se limita en conocer las circunstancias, desmenuza por decirlo así la problemática, 
aplicando una perspectiva particular dependiendo del enfoque teórico de referen-
cia y nivel de intervención, en la forma de entenderlo, de comprenderlo, la forma 
de analizar las causas del mismo (análisis o diagnóstico del problema o situación ) 
y orienta el proceso de intervención (objetivos u objetivos de la intervención). 

Escartín (1997), señala que cada modelo en el Trabajo Social es una miniteo-
ría, una categoría operacional y un instrumento de análisis. Se diferencian de la 
teoría científica en su reducido dominio y en que no están sujetos a leyes. Por 
tanto, dependiendo del objeto al que van dirigidos, los modelos contienen en sí 
una teoría y una práctica diferente; es decir, el modelo lleva implícitos: 
• Elementos teóricos que lo sustentan.
• Elementos de análisis que explican su aplicación a una realidad determinada. 
• Elementos metodológicos: técnicas.
• Elementos funcionales en la relación a resultados obtenidos. 
• Elementos filosóficos, ideológicos y valores implícitos.

OBJETIVO DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

Contribuir al bienestar personal y social de las mujeres en situación de violencia, 
brindando el apoyo indispensable, para cubrir de manera inmediata y oportuna 
las necesidades básicas12, que se desprenden de la violencia vivida, coadyuvando 
de esta manera en el proceso de atención integral y favoreciendo el ejercicio de 
su derecho a vivir libres de violencia.

PERFIL DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

Al definir el perfil profesional, sentamos el conjunto de conocimientos, capa-
cidades, habilidades, aptitudes y actitudes que debe poseer la persona que 

12 Cumplimiento de las Necesidades Básicas, se refiere a cubrir los niveles mínimos considerados 
apropiados e indispensables, según niveles de bienestar aceptado como universal; a partir de un 
conjunto mínimo de satisfactores referidos a educación, empleo y vivienda. 
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brinde este servicio. Este conjunto de características, nos ayudan a identificar la 
formación y sensibilización de la persona, asegurándonos que asumirá en con-
diciones óptimas las responsabilidades, funciones y tareas correspondientes a 
su profesión en esta organización, específicamente de la atención a mujeres en 
situación de violencia. Como atención integral que se brinda a mujeres en situa-
ción de violencia, cada profesionista debe contar con la disponibilidad, apertu-
ra, ética y profesionalismo para trabajar inter/multidisciplinariamente. 

La profesionista en Trabajo Social, deberá considerar en este servicio que 
las condiciones culturales, sociales y económicas de las mujeres son diversas, 
así como también la dinámica de la violencia que sigue siendo justificada. No 
es de en balde que el sistema patriarcal siga instalado estructural y sistemática-
mente en nuestro contexto. De acuerdo a estas bases, deberá hacer un análisis 
consciente que posibilite, oriente y promueva la atención integral que se ofre-
cerá considerando las condiciones disponibles para desarrollar las estrategias y 
acciones a emprender en beneficio de las mujeres sus hijas e hijos. 

PARTICULARIDADES DEL PROFESIONISTA
PARA EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

• Licenciada en Trabajo Social, con Cédula Profesional. 
• Mayor de 25 años.
• Formación en perspectiva de género y derechos humanos.
• Capacitación y sensibilización en atención a mujeres en situación de violencia.
• Experiencia en creación de expedientes únicos. 
• Experiencia en la sistematización de base de datos. 
• Con formación teórica y práctica en la Metodología de trabajo social para la 

intervención en caso individual, con grupos, y comunidades.

HABILIDADES Y CAPACIDADES:

• Capacidad de escucha. 
• Habilidad de gestión. 
• Habilidad para relacionarse.
• Habilidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad para detectar necesidades.
• Capacidad de brindar contención emocional.
• Facilidad en el manejo de programas computacionales. (Word, Excel, Power 

Point y Spss). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN

Así, el Procedimiento De Atención Lleva La Siguiente Ruta:
El Área de Trabajo Social es quien de manera inicial recibe a las mujeres solicitan 
algún apoyo, teniendo, sin embargo, el resto de las áreas, la capacidad para aten-
der a las consultantes que soliciten el servicio.

Cuando se solicita la atención ya sea de manera telefónica o presencial, la 
Trabajadora Social, está encargada de recibirla, conocer el motivo de su presen-
cia, levantar el registro de atención, el cual contiene datos básicos y detectar su 
necesidad. 

Con la recepción se debe determinar si será atendido en casa de la mujer del 
CMU, A.C., respondiendo a tres características: que sea una mujer en situación de 
violencia familiar, con escasos recursos económicos o dependiente económica, 
que la solicitud sea voluntaria. En caso de no contar con las anteriores caracte-
rísticas, dependiendo a su solicitud se realizará la orientación o en todo caso la 
canalización externa correspondiente. Es decir una mujer puede llegar solicitan-
do la atención psicológica, por un cuadro de ansiedad, motivo de un accidente 
automovilístico, por lo que la tarea específica de la trabajadora social, será ubicar 
los lugares posibles en donde le brinden la atención que requiere. Por el contario 
si la mujer reúne alguna de las características anteriormente mencionadas, se en-
contraran varios supuestos. Cabe mencionar que si bien es la trabajadora social 
quien realiza dicho recibimiento, de acuerdo a la situación física o emocional de 
la mujer se recurrirá en automático con la psicóloga en caso de crisis o con la abo-
gada en caso de lesiones físicas graves. 

Siguiendo la ruta de actuación, la trabajadora social es quien le corresponde-
rá recibir, evaluar el riesgo de la situación y por lo tanto determinar si realiza: 

1. Canalización interna: la trabajadora social realizará la primera entrevista de 
manera cordial, amable, con calidad y calidez. En base al llenado de la primera en-
trevista se crea su expediente único, el cual deberá tener un número de registro, 
que deberá ser ascendente, compilando los informes psicológicos, trámites jurí-
dicos y trámites del área de trabajo social. Además de las canalizaciones externas 
que durante su proceso, lo llegue a requerir.

Se acuerda con la consultante el proceso de la atención que llevará, tratan-
do de manera preferente que reciba como atención primera, la psicológica, con 
la intención de procurar la estabilidad emocional de la mujer y facilitar la mejor 
toma de decisiones en su proceso. Según sea el caso y el requerimiento de la 
consultante, se canalizara al Área Jurídica para el proceso legal. Conjuntamente 
el equipo multidisciplinario da seguimiento interno a cada caso.

2. Canalización externa A: no necesariamente las mujeres tendrán que en-
contrarse en situación de violencia, por lo que, dependerá mucho del tipo de 
canalización para su seguimiento. Las canalizaciones de este apartado, se dividen 
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en: gestiones y de referencia. En este rubro entra por ejemplo las canalizaciones 
que se tendrán que realizar ante una situación de violencia extrema y que por 
tanto requiere un centro de resguardo para las mujeres, sus hijos e hijas, si es el 
caso tendrá que ser un seguimiento más constante. Por otro lado, si se tratara de 
una gestión y la mujer no estuviera pasando por una situación de violencia, el 
seguimiento será temporal. 

3. Canalización externa B: Por los servicios especializados que requieren las 
consultantes y familiares cercanos, así como de la seguridad de las integrantes de 
nuestra organización, entraran en este rubro, los casos de desaparición, de trata 
de personas para la explotación sexual y violencia extrema. Una vez hecha la ca-
nalización se monitoreara el caso.

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO

Para mejorar la integración de los expedientes y facilitar el uso de los mismos, se 
realiza el siguiente procedimiento:

• Recoger la primera entrevista y registro realizada por la Trabajadora Social.
• Asignarle número de expediente único ascendiente. Considerando que cada 

expediente único contendrá los siguientes apartados: Trabajo Social, Psico-
logía, Jurídico. Rotulados en folder diferentes para identificar cada área, a 
excepción del área Jurídica, donde las actuaciones serán cocidas y los docu-
mentos guardados en sobre bolsa.

• Se revisa con cada compañera del equipo multidisciplinario (psicóloga, abo-
gada) si tienen expedientes recientes, con información que tenga que ser 
anexada al expediente único.

• Se localiza cada expediente de primera vez (ubicada sobre los archiveros que 
contienen los expedientes), y se captura en base de datos SPSS la información 
de cada expediente.

SEGUIMIENTO DE CASO

Para el seguimiento de casos se tomará en cuenta: 

• Llamadas telefónicas: se realizan a las consultantes que por algún motivo han 
faltado o han dejado de asistir, para conocer motivos y ofrecer apoyo.

• Visitas domiciliarias: en caso de no encontrar de manera telefónica a la con-
sultante que por algún motivo ha faltado, dejado de asistir o desertado de 
algunas de las atenciones ya sea Jurídica o Psicológica, se realizará una visita 
al domicilio con el fin de conocer motivos, proponer acuerdos, ofrecer apoyo 
y obtener una resolución. 



Colectivo Mujer y Utopía, A.C.

28

DIAGRAMA DE FLUJO ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Actividad tan importante como las anteriores, es la de capturar la información 
de cada una de las entrevistas realizadas, responsabilidad de la trabadora social, 
para la creación y alimentación de una base de datos en el programa SPSS, para 
generar información estadística.

Teniendo como objetivo principal el de recopilar y acelerar la búsqueda de 
información que junto con programas aplicables faciliten la manipulación de los 
datos, sobre las principales características de la situación de vida de las consultan-
tes, que nos permite, crear estadística, estudiar el comportamiento del fenómeno, 
realizar proyecciones, tomar decisiones, generar acciones y evaluar la calidad de 
los servicios que prestamos. 

LINEAMIENTOS:
• Mantener al día la base de datos, con información reciente de cada caso aten-

dido.
• Los datos están disponibles para uso estadístico, divididos por año, meses, día 

y región. 
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PROCEDIMIENTO:
• Se realiza la primera entrevista.
• Se crea el expediente, con información general del caso, ordenándolo por 

fechas. 
• Se capturan todos los datos generales de las consultantes, los cuales implican 

el aspecto personal y social, sin incluir nombre, dirección o teléfono. 

LA BASE DATOS SE UTILIZA PARA:
• Agrupar todos los datos relevantes de los casos atendidos: aquella informa-

ción que por su significado será necesario mantenerla almacenada, ya que 
sustentarán las actividades del área y la toma de decisiones correspondien-
tes. El parámetro que guiará en la elección de dichos datos estará dado por 
los objetivos que se persigan respecto a la Atención Integral. 

El hecho de que la información se encuentre en un “único lugar” implica que 
los datos se encuentran lógicamente unificados e interrelacionados, constituyen-
do un todo, que debe, diseñarse, administrarse y usarse desde un punto de vista 
global, en este caso nos servirá para la creación de estadística y/o graficas que 
nos ayuden a sustentar la objetividad de nuestro quehacer cotidiano.

• Compartir los datos: Significa que varios usuarios y usuarias (Consultante), 
pueden hacer uso simultáneo de la información contenida en la base de da-
tos, en el sentido que todos ellos pueden tener acceso al mismo elemento de 
información.

• Evitar redundancia e inconsistencia en los datos: Es decir que no se dé la 
existencia de datos repetidos o equivocados, que obstaculicen el trabajo, 
sino que sean datos únicos y confiables que sirvan para el equipo multidis-
ciplinario.

• Prestar una mejor atención a todas las consultantes.
• Mantener contacto con las consultantes (mail, teléfono, correo, etc.) 
• Conocer las tendencias en materia de violencia.
• Generar estrategias de atención y prevención hacia el fenómeno de la violen-

cia. 
• Divulgar los servicios que ofrecemos.
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LOS DATOS QUE NO DEBEN FALTAR EN DICHA BASE SON LOS SIGUIENTES:

DE LA CONSULTANTE
Número de expediente 
Número de registro
Fecha 
Sexo
Edad 
Municipio
Estado
Estado civil
Escolaridad

DE LA O EL AGRESOR 
Sexo
Edad 
Estado civil
Religión 
Municipio
Estado
Relación con la víctima 
Escolaridad 
Ocupación 
Domicilio de trabajo 
Empleo u oficio 
Ingreso que percibe
Personas que dependen de su salario
Antecedentes penales anteriores

DATOS FAMILIARES, LABORALES
Y ECONÓMICOS
Ocupación 
Ingreso 
Dirección de su trabajo 
Persona/s, que dependen de su salario
Persona o /s que aportan para solven-
tar los gastos de la familia
Ingreso total mensual
Estatus de la vivienda 
Material de la vivienda
Material del piso
Espacios con los que cuenta en su 
casa 
Número de cuartos para descanso
Personas que duermen en la vivienda 
Transporte que utiliza
Servicios con los que cuenta

DE LA RED DE APOYO
Persona o institución que le informó 
de nuestros servicios
Persona o institución que la canalizó
Apoyo de alguna institución 
Apoyo personal o familiar 
Servicios o trámites jurídicos que ha 
generado
Papeles de seguridad social con los 
que cuenta 
Programa de apoyo con el que cuente 
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DATOS SOBRE LA SALUD 

Servicio de salud con el que cuenta 
Adicciones
Número de embarazos
Número de embarazos vivos
Tipo de Aborto, (se sabe la respuesta, 
a partir de lo que la Consultante com-
parte. No se debe preguntar directa-
mente) 
Modalidad del parto
Si se encuentra embarazada: número 
de semanas que tiene
Número total de hijos
Método anticonceptivo que utiliza
Frecuencia de revisiones medicas
Padecimiento de enfermedades cró-
nicas 
Cómo es su Alimentación
Cómo es su Sueño
Qué Deporte (s) práctica. 

DE LA VIOLENCIA

Ámbito de la violencia
Tipo de violencia sufrida en el último 
evento
Lugar del último evento violento
Tiempo de vivir juntos (en caso de ser 
esposo/pareja/concubino)
Etapas de la vida de la víctima que ha 
sufrido violencia
Frecuencia de la violencia
Descripción de la violencia vivida
Medios utilizados para la violencia

SOBRE LOS HIJOS
Sexo
Edad 
Escolaridad
Ocupación 
Tipo de violencia vivida 
Adicciones
Enfermedades
Capacidad diferente
Trastornos

ARTICULACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Este punto es muy importante, por lo que se encuentra plasmado en cada una de 
las áreas de atención integral establecida en los próximos capítulos (área psicoló-
gica, área jurídica), ya que como lo dice su nombre es el punto de articulación que 
debe existir entre todas las profesionistas implicadas en los casos de violencia, 
para conocer desde las diferentes disciplinas su perspectiva, diagnostico y trá-
mites, plataforma necesaria con que contara el equipo multidisciplinario (trabajo 
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social, psicológica y jurídica) para vislumbrar la mejor estrategia de seguimiento 
de la atención. 

Es así como, después de haber establecido el proceso que llevará cada con-
sultante, el equipo multidisciplinario se reúne mensualmente; de manera coordi-
nada se plática sobre el seguimiento de los casos, la evolución de cada uno y los 
inconvenientes detectados, sobre los que se determinan estrategias de interven-
ción, dándole un seguimiento continuo multidisciplinario. Cada caso a pesar de 
que tienen el mismo motivo de la atención brindada, las alternativas, las posibles 
canalizaciones (centro de resguardo, atención psiquiátrica) serán acordes a las 
necesidades de cada uno, teniendo de base la ruta de actuación, sustentada por 
dicho documento. Por lo que, cada una de las reuniones convocadas serán de 
suma importancia para continuar brindando una atención de calidad y calidez. En 
situaciones que lo amerite, se convocará a reuniones urgentes, por la gravedad 
de la situación o por las complejidades que contenga cada caso, para la toma de 
decisiones en cuanto a la atención. 

Una actividad importante que se tienen desde el área de trabajo social, es la 
de generar vínculos y/o establecer convenios con instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales de las áreas de salud, educación, empleo, procuración de 
justicia, seguridad social y atención a la mujer, a fin de favorecer la atención inte-
gral brindado a mujeres en situación de violencia. 

Asimismo, el monitoreo con las otras áreas para la sistematización efectiva en 
tiempo y forma de la información generada a partir del servicio prestado en el 
área de atención, retomando los registros de caso y entrevistas realizadas al inicio 
del proceso integral. 
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6. ÁREA PSICOLÓGICA 

El daño psicológico generado por el maltrato físico, psicológico, sexual constante 
y los súbitos actos violentos por género dejan a la víctima en condiciones de in-
defensión por la pérdida de progresiva de confianza propia, sentimientos de cul-
pabilidad, depresión, trastornos de ansiedad o trastornos de estrés post traumá-
tico, y con una incapacidad para comprender lo que está viviendo dando como 
consecuencia el aislamiento social, como por lo que es necesaria la intervención 
psicológica. 

OBJETIVO DEL ÁREA PSICOLÓGICA 

El objetivo es ofrecer una atención psicológica eficaz con perspectiva de género 
a mujeres en situación de violencia, como hacer una valoración adecuada de las 
secuelas de la violencia para hacer un adecuado abordaje terapéutico, con la fi-
nalidad de que logren un equilibrio biopsicosocial, una rehabilitación emocional, 
el descubrimiento de sus potencialidades y su adecuada autoestima, el cuestio-
namiento de los estereotipos de género y sus ejercicios de poder; favoreciendo 
su traslado de víctimas de violencia a sobrevivientes y recobren la autonomía per-
sonal.

PERFIL DEL ÁREA PSICOLÓGICA 

• Psicóloga clínica, titulada con cédula profesional. 
• Mayor de 25 años.
• Formación en perspectiva de género y derechos humanos.
• Capacitación y sensibilización en atención a mujeres en situación de violencia.
• Conocimiento teórico y práctico en los enfoques contemporáneos psicotera-

péuticos.
• Conocimiento teórico y práctico en intervención en crisis.
• Conocimientos en evaluación psicodiagnóstica.
• Con proceso terapéutico individual previo o actual.
• Elaboración de expedientes.
• Ética, empática, escucha activa.
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PROCESO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL

Las consultantes serán las mujeres canalizadas desde el área de trabajo social, 
que ha identificado que se encuentran en situación de violencia y que a su vez han 
aceptado recibir atención psicológica, la asignación del día y la hora dependerá 
de la disposición de tiempo de la consultante. 

Tomando en cuenta que la relación terapéutica comienza desde el momento 
en que una persona solicita apoyo para resolver algún problema, la psicóloga 
en la primera entrevista deberá establecer un buen rapport y obtener la mayor 
información que ayude posteriormente a realizar la evaluación diagnóstica respe-
tando las experiencias y emociones que manifiesta la paciente. 

1. Entrevista Inicial
 • Establecer un buen rapport, 
 • Permitir el desahogo, 
 • Escucha activa, 
 • Mostrar empatía, 
 • Dar contención. 
 • Historia clínica: datos generales, examen mental, antecedentes familiares,
  antecedentes personales, genograma, examinar el problema, explorar la
  violencia.
 • Queja y objetivos terapéutico.

La elaboración de reportes psicológicos: son necesarios para darse cuenta 
y valorar la evolución de las consultantes. Estos mismos servirán para que la psi-
cóloga comparta a la abogada, la trabajadora social la situación emocional de la 
mujer, en caso de que en la atención esté comprometida más de un área y sea una 
intervención integral, por ejemplo: para trámites legales o que sean directamente 
solicitados por las instituciones gubernamentales dentro de los procesos legales 
de las consultantes. Asimismo se valorará, de acuerdo a la pertinencia del caso y 
a la pericia de las integrantes del área.

2. Evaluación diagnóstica. Uno de los objetivos para la utilización de estas he-
rramientas de medición para ubicar la situación de violencia, analizar a la per-
sona frente a sus conflictos, valorar tipo de daño psicológico que presenten 
las consultantes a causa los tipos de violencias, para así orientar al tratamiento 
adecuado. Basándose en los siguientes instrumentos de medición, por men-
cionar algunos de ellos:

• El Inventario de Depresión de Beck. (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979) cons-
ta de 21 ítems y mide la intensidad de los síntomas depresivos, sobre todo 
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relacionado con las alteraciones cognitivas, se puede aplicar si se sospe-
cha que a consecuencia de la violencia, la consultante refiere síntomas de-
presivos. 

• La Escala de Autoestima. (Rosenberg, 1965) consta de 10 ítems, evalúa el 
sentimiento de satisfacción que una persona tiene consigo misma.

• Escala de Ansiedad de Hamilton. (Hamilton, 1969) mide la intensidad y la 
presencia de síntomas de ansiedad, puede resultar útil si la psicóloga en su 
historia clínica recaba datos que pueden estar relacionadas con este tras-
torno.

• Escala de Gravedad de Sintomas del Trastorno de Estrés Postraumatico 
(Echeburrua, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997) consta de 17 ítems, 
es una entrevista estructurada que sirve para evaluar los síntomas y la inten-
sidad del TEPT según los criterios de diagnóstico del DSM.

• H.T.P. (Buck, 1948) es una prueba proyectiva gráfica de la personalidad. 
• El Test de Apercepción Temática T.A.T (Morgan, Murray, 1935) consta de 31 

láminas y es una prueba proyectiva que revela la dinámica de personalidad, 
y la manifestación de relaciones interpersonales y con su ambiente.

3.  Al concluir con la administración de los instrumentos de medición, se inicia 
con la interpretación de éstas para complementar el diagnóstico e incluirlo 
al informe y construir un plan de trabajo terapéutico para cada consultante. 

4. Proceso terapéutico. Es la relación entre la mujer que acude a consulta y 
llega con el propósito de una mejora en su calidad de vida, a través de mo-
dificaciones en su conducta, pensamientos o afectos que serán guiadas y 
apoyadas por la psicóloga que esté a cargo.

Justamente este proceso es el que se ofrece desde el Área de Psicología, 
favoreciendo en la consultante, la identificación de recursos propios para des-
activar la violencia. En el proceso psicoterapéutico se abordarán diversos temas, 
entre los cuales se encuentran la sexualidad, la autoestima, la seguridad, los 
derechos y la violencia, incluyéndose aquí el ciclo de la violencia. 

PROCESO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL

El grupo será conformado por las mujeres que reciben terapia psicológica en el 
Colectivo Mujer y Utopía A.C., servirá el espacio para desnormalizar la violencia 
de género, identificar con claridad mecanismos y recursos diferentes a los pro-
pios, identificarse con otras mujeres y solidarizarse, recuperar habilidades de 
pensamiento y reflexión, crear otra red social de apoyo reforzada en el trabajo 
íntimo de las consultantes.
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• De la entrevista inicial. Después de que se genera el inicio de la relación tera-
péutica, durante la entrevista inicial, al indagar sobre los objetivos por lograr 
en la terapia psicológica, se identificará si la consultante puede ser candidata 
para la terapia grupal, esto lo determinará la disposición a hablar con otras 
mujeres y el tiempo que lleve ésta en terapia individual.

• De la formación del grupo. El grupo estará formado por consultantes y una 
facilitadora. Serán sesiones quincenales o mensuales de hora y media de du-
ración. Se establecerán las reglas del grupo con una lluvia de ideas de las 
participantes a la pregunta ¿cómo me sentiría segura y respetada en el gru-
po?; cada sesión la facilitadora expondrá de forma didáctica un tema y abrirá 
el espacio de reflexión y libre participación. Algunos temas serán propuestos 
por las participantes de acuerdo a sus necesidades y otros por la facilitadora 
que desde su punto de vista considere importante para las consultantes.

La intervención grupal tiene sus beneficios respecto a la terapia individual, 
puesto que promueve la sororidad, y el aprendizaje de experiencias y estrategias 
de otras participantes para aceptar, reconocer, enfrentar de la violencia de género.

INTERVENCIÓN EN CRISIS

La intervención en crisis se define como: “el proceso de ayuda dirigida a auxiliar a 
una persona para soportar un suceso traumático, de modo que la posibilidad de 
debilitar los efectos se aminore y la probabilidad de crecimiento se incremente. 
Esta intervención se realiza por las profesionales del equipo, particularmente la 
tarea corresponde a la psicóloga. (Slaikeau, 2004)

Criterios para la intervención.
• Realizar el contacto psicológico: Invitar al paciente a hablar; escuchar los he-

chos y sentimientos, efectuar declaraciones empáticas, tocar/abrazar de ma-
nera física, dar control calmante a una situación intensa (si fuera necesario).

• Examinación de las dimensiones del problema: Indagar acerca del pasado 
inmediato, incidente que precipitó la crisis, debilidades y fortalezas previas a 
la crisis, debilidades y fortalezas en el presente, recursos personales internos, 
externos.

• Analizar posibles soluciones. Preguntar qué es lo que el paciente ha intentado 
hasta ahora, examinar qué es lo que el paciente puede/podría hacer ahora, 
proponer nuevas alternativas. 

Acompañamiento presencial. Cuando alguna consultante requiera presentar-
se en juzgados u otras instituciones y que por su estado emocional sea importante 
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la presencia de la psicóloga para contención. Esto se valorará de acuerdo al caso 
y a la capacidad del equipo.

ARTICULACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Articulación con otras áreas. El área de psicología se apoyará constantemente se-
gún la situación particular de cada consultante, en el proceso de canalización, 
gestión, defensa o apoyo, realizado ante otras instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, todo esto para brindar una atención eficiente de la atención 
solicitada. Esto se evaluará en reuniones periódicas que realicen las especialistas 
del Área de Atención del Colectivo Mujer y Utopía, A.C.

Visitas domiciliarias. Se brindará el apoyo en aquellos casos en los que sea 
necesaria la atención psicológica en visitas domiciliarias. 

Contención al equipo del Colectivo Mujer y Utopía, A.C. A pesar de la pre-
paración de los que integran el equipo, el trabajar con mujeres en condición de 
violencia podría hacer eco y la contención es básica para el equilibrio de todas, 
cuando la situación se evalúe necesaria se pedirá la intervención de la psicóloga.
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DIAGRAMA DE FLUJO ÁREA DE PSICOLOGÍA
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7. ÁREA JURÍDICA

OBJETIVO

Coadyuvar en la atención integral de las mujeres en situación de violencia, pro-
porcionándoles asesoría, acompañamiento y defensa legal a fin de hacer valer 
sus derechos, indicándoles el Procedimiento Jurídico para promoverlos ante las 
Instancias Judiciales correspondientes. 

La Asesoría Profesional que se brinde a las mujeres Víctimas de Violencia, debe 
funcionar como eslabón intermedio para facilitar el acceso a la Administración 
de Justicia, tratando así de evitar la Victimización secundaria que especialmente 
en este campo puede producirse, sobre todo si la mujer opta por denunciar al 
agresor, debe priorizarse la solicitud de medidas de protección para ella y de su 
familia, así mismo poner a su disposición el refugio como medida de seguridad y 
dar seguimiento a su procedimiento ya sea penal o familiar hasta el final.

PERFIL JURÍDICO

Este servicio debe ser brindado por licenciadas en derecho, con capacitación en 
materia Penal, Familiar, Perspectiva de Género y Atención Humanizada, a través 
de la orientación, información, asesoría, acompañamiento y representación de 
la víctima, el área legal deberá enfocarse en la correcta aplicación de las leyes 
y explicar los efectos de éstas ante las Instancias Judiciales que les competa a 
cada caso, transmitirá confianza y seguridad para contar en todo momento con 
la participación activa de la mujer, explicándole las consecuencias jurídicas de las 
decisiones que va a tomar y respetando sus decisiones.

Debe afirmar los valores jurídicos, exigir la correcta aplicación de La Justicia, 
ir más allá de las formalidades y limitaciones de la norma. Practicar la solidaridad 
humana cuando sean trasgredidos los derechos de las mujeres, como medio para 
conseguir la paz y con ello se garantice la restitución de sus derechos y el acceso 
a la justicia para vivir libres de violencia. 

Asume su compromiso profesional con espíritu de servicio, ante las necesida-
des de quienes demandan de sus conocimientos, para resolver sus problemas. 
Muestra sensibilidad social, a fin de procurar Justicia en favor de las personas que 
carecen de recursos para defender sus derechos.

Demuestra gran responsabilidad y acendrada moral en el ejercicio de las fun-
ciones públicas y privadas. Propicia la promoción del desarrollo económico y so-
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cial de la Región y del País. Desarrolla una cultura general y jurídica acorde con las 
exigencias del amplio campo del ejercicio profesional; así como los valores éticos 
que requiere para obtener el respeto y la consideración social debida, y no debe 
tener antecedentes en cuestión de violencia en contra de las mujeres.

PARTICULARIDADES DEL PROFESIONISTA EN EL ÁREA JURIDICA

• Ser Licenciada en Derecho y contar con Cédula Profesional registrada ante el 
Poder Judicial de la Federación. 

• Contar con capacitación y sensibilización en materia de Violencia, Perspectiva 
de Género y Derechos Humanos.

• Capacitación y sensibilización en atención a mujeres en situación de violencia.
• Contar con los conocimientos Legales Sustantivos y Procesales del orden Fa-

miliar y Penal en ámbitos Locales, Nacionales e internacionales.
• Experiencia en Juicios Orales de materias Penales y Familiares.
• Contar con amplia capacidad de exposición ante el público.
• Contar plenamente con capacidad de desarrollo de ética profesional en pro 

del respeto de los derechos de las mujeres.
• Contar con amplia capacidad de escucha, atención y amabilidad.
• Contar con la disposición de adecuarse al trato respetuoso y humilde con las 

personas que requieran el servicio, sea cual sea su estatus social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Asesorar legalmente y acompañamiento en la toma de decisiones de las mu-
jeres víctimas de violencia en las áreas Penal y Familiar.

• Elaborar demandas y denuncias de:

 a) Divorcio Incausado, Voluntario y Administrativo,
 b) Alimentos Provisionales y Definitivos
 c)  Diligencias entre Cuestiones Familiares.
 d) Custodia Definitiva.
 e) Separación de cónyuges.
 f) Recuperación de menores.
 g) Trámites de Órdenes de Protección.
 h) Incumplimiento de la Obligación Alimentaria.
 i) Denuncias penales por Violación, Amenazas, Lesiones.
 j) Solicitud de medidas precautorias.

• Acompañamiento en Procesos Jurídicos como audiencias de Carácter Fami-
liar, presentación de menores, desahogo de pruebas y alegatos.
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• Acompañamiento y presentación de denuncias y querellas.
• Dar seguimiento en la integración de la averiguación previa.
• Acompañar en la presentación, intervención y aportación de pruebas en los 

casos de denuncias.
• Solicitar los peritajes en demandas de divorcios, guardia y custodia de meno-

res, pérdida de la patria potestad y acompañamiento permanente a las psicó-
logas que elaboran los peritajes.

• Canalizar a otras instancias cuando el proceso no se puede llevar en la ONG.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA ATENCIÓN JURÍDICA 

El primer contacto con la consultante deberá ser de manera personalizada se 
escuchara el problema siempre con amabilidad, calidez y sin prejuicios con ello 
se identificará el procedimiento a seguir, indicando los requisitos para iniciar el 
trámite legal correspondiente, así como el tiempo aproximado de cada etapa 
procesal seguida de la explicación en un lenguaje sencillo a manera de que sea 
entendible y respondiendo a las preguntas que puedan surgir por parte de la 
mujer víctima de violencia.

Se le informa con lenguaje claro y sencillo su participación en cualquier 
etapa del procedimiento Familiar y Penal, si es necesario deberá contener 
emocionalmente a la víctima, ofreciéndole información de sus derechos y de 
las normas legales que la protegen, así como canalizar a grupos de autoayuda 
o instituciones públicas, privadas o sociales que puedan brindar algún tipo 
de apoyo.

En un primer momento se informa a la consultante lo que implica y significa 
legalmente la interposición de una denuncia, como inicio de un procedimiento 
cuyo objetivo es la sanción de la conducta del agresor. Si decide denunciar se 
le indica cuál es la información precisa que deberá transmitir, acompañándo-
la a las dependencias policiales competentes. .Por otro lado, si la mujer desea 
separarse, se le informa de sus derechos en relación con sus hijos/as, bienes, 
domicilio conyugal, advirtiéndole de la posibilidad de salir de éste último por 
motivo justificado sin incumplir el deber de convivencia y sin menoscabo de su 
posición legal.

La abogada expondrá las distintas alternativas de solución jurídica en la ma-
teria planteada, este servicio debe funcionar, como eslabón intermedio para 
facilitar a las mujeres el acceso a la Administración de Justicia, tratando así de 
evitar la victimización secundaria que especialmente en este campo, puede pro-
ducirse, sobre todo si la mujer opta por denunciar al agresor.

Es importante transmitir confianza y seguridad y contar en todo momento 
con la participación activa de la mujer, explicándole las consecuencias jurídicas 
de las decisiones que va a tomar y respetando sus decisiones.
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PROCEDIMIENTO DE ORDEN FAMILIAR Y PENAL

Primordialmente antes del inicio de trámites Familiares y Penales, deberá solici-
tarse el establecimiento de medidas precautorias y cautelares basadas en actos 
procesales que garanticen la seguridad física y emocional de las mujeres y sus 
hijos, que han sido víctimas de violencia, consistentes en la solicitud de “ORDE-
NES DE PROTECCION URGENTES” en ámbitos Municipales y Estatales que son 
personalísimas e intransferibles y podrán ser:

 I. De emergencia, y
 II. Preventivas.

Que constituyen un valioso esfuerzo para consolidar la aplicación de los Trata-
dos Internacionales y la legislación nacional para la defensa de los derechos hu-
manos de las mujeres, pero principalmente es un instrumento fundamental para 
la aplicación de las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley para el Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Tlaxcala, mismas que 
garantizaran la seguridad inmediata de las víctimas de violencia.

EN MATERIA FAMILIAR

El trámite iniciará con la elaboración y presentación de demanda, con sus respec-
tivos documentos fundatorios de la acción; el ofrecimiento y desahogo de prue-
bas; el periodo de alegatos, la sentencia; concluida esta etapa puede proceder 
el recurso de apelación y el correspondiente juicio de amparo si fuese necesario.

Por otro lado, si la mujer desea separarse y promover algún tipo de divorcio, 
se le informa de sus derechos en relación con sus hijos e hijas, bienes, domici-
lio conyugal, etcétera, advirtiéndola de la posibilidad de salir de éste último, por 
motivo justificado sin incumplir el deber de convivencia y sin menoscabo de su 
posición legal o en su defecto solicitar medidas de protección, (medidas provi-
sionales de seguridad previas) como instrumento para conseguir de forma rápida 
una resolución judicial que resuelva lo procedente sobre la guarda de los hijos e 
hijas, uso del domicilio familiar y pensiones de alimentos.

Ello permite que la mujer cuente con asesoría desde el mismo momento de la 
solicitud, aportando posteriormente la documentación que acredite la insuficien-
cia de recursos para litigar.

Una vez iniciados los correspondientes procedimientos judiciales, la profe-
sional que la atiende, mantiene en todo momento la coordinación con las encar-
gadas de las otras áreas ofreciéndoles la posibilidad de apoyar las pretensiones 
de la mujer, con informes elaborados por las distintas profesionales del área, que 
pueden utilizarse como prueba para acreditar la situación de violencia vivida y, en 
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su caso, la habitualidad (como testigos de referencia si se ha tenido un contacto 
prolongado a lo largo del tiempo con la mujer); la situación socio económica de 
la familia, el estado psicológico de la consultante y sus hijos e 1|hijas, etcétera.

Asimismo, una vez obtenida la separación y/o la condena del agresor, se 
atiende a las consultantes en sus demandas puntuales sobre cualquier cuestión 
jurídica que pudiera suscitarse mientras se mantengan en él.

Es importante recalcar que el costo que se genere durante el trámite del juicio 
que se inicié, debe ser sufragado por la consultante; es decir, el pago de copias 
certificadas (documentos y actuaciones); traslado o pasajes de ella; etcétera; en el 
entendido de que no se cubrirá pago alguno por concepto de honorarios, ya que 
la atención integral es gratuito.

Con la excepción de que el estado de necesidad de la consultante sea muy 
extremo, hablando económicamente se le proporcionará a la consultante, por 
única vez una cantidad de dinero específicamente para su traslado y los trámites 
con los que dicha área deberá iniciar serán los siguientes;

1. Divorcio Incausado; consistente en la Presentación de la demanda y preten-
siones Auto inicial Emplazamiento y contestación de la demanda, La audien-
cia previa y de conciliación, Actos procesales después de celebrada la au-
diencia previa y de conciliación y dictado de la sentencia definitiva.

2. Divorcio Voluntario y Administrativo; consistente en presentación de de-
manda, desahogo de junta familiar y solicitud de sentencia.

3. Alimentos Provisionales y Definitivos.- Son aquellos que se dan de manera 
temporal por orden judicial mientras se dicta sentencia en un proceso relati-
vos a pensión alimenticia.

4. Diligencias entre Cuestiones Familiares.- 

5. Custodia Definitiva.

6. Solicitud de medidas precautorias consistentes en la solicitud de Órdenes 
de Protección, separación de cónyuges, Recuperación de menores.

EN MATERIA PENAL

En el actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se busca hacer más flexibles y 
transparentes los procesos, y cuyo emblema son los juicios orales donde a di-
ferencia del régimen pasado, los jueces no darán un fallo leyendo expedientes, 
sino valorando las declaraciones y pruebas que las partes acusadora e inculpada 
aporten durante la audiencia.

En un primer momento, se informa a la consultante de lo que implica y signifi-
ca legalmente la presentación de una denuncia, como inicio de un procedimiento 
penal, cuyo objetivo es la sanción de la conducta del agresor.
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Previamente a su presentación, se valoran los riesgos con el equipo multidis-
ciplinario (trabaja social y psicológico) y con la propia mujer intentando en todo 
momento garantizar su seguridad y la de sus hijos e hijas u otras personas depen-
dientes, si las hubiere.

El procedimiento se iniciará con un trámite de querella o denuncia penal por 
escrito o a través de la comparecencia ante el Modulo especializado en violencia 
Intrafamiliar correspondiente; si decide denunciar por comparecencia, se le in-
dica cuál es la información precisa que deberá transmitir, acompañándola a las 
dependencias ministeriales competentes (agencia especializada), desde su pre-
sentación de denuncia hasta concluido su juicio.

Una vez determinada la estrategia legal que se seguirá en la problemática 
planteada por la consultante, la abogada encargada del área jurídica deberá suje-
tarse a los ordenamientos objetivos y subjetivos en materia familiar y penal, tradu-
cidos en los códigos civiles, penales y de procedimientos vigentes en el Estado.

Asimismo, la abogada de dicha área, deberá apoyarse en lo establecido por 
los instrumentos internacionales, protectores de los derechos de las mujeres y de 
las legislaciones locales y nacionales que al respecto existan; con la finalidad de 
que la ciudadanía y autoridades las conozcan y apliquen.

Es menester aclarar que el trámite jurídico o la defensa legal que se ejercite 
para cada consultante , única y exclusivamente deberá realizarse dentro de las 
materias del derecho familiar y penal; dado que es en estas dos áreas, en las cua-
les se refleja todo tipo de violencia; cada proceso legal que se inicié, deberá tener 
un seguimiento legal hasta su conclusión, al menos que la consultante decida no 
continuarlo, dicha decisión deberá ser expresa; dadas dichas circunstancias, es 
importante recalcar la comunicación constante entre la abogada y la consultante 
e indicar que se puede brindar apoyo para iniciar este tipo de trámites:

1. Solicitud de Órdenes de Protección, consistentes en la Vigilancia y Restriccion 
del agresor a las mujeres Víctimas de violencia y sus hijos a nivel Municipal y 
Estatal.

2. Denuncias y Querellas por Incumplimiento de la Obligación Alimenticia, Le-
siones, Violencia Familiar, Amenazas, Delitos contra la Intimidad, Violación, 
Abusos. 

ARTICULACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

El vínculo con TRABAJO SOCIAL, inicia a partir de que la trabajadora social de-
tecta la necesidad de la consultante de recibir asesoría jurídica; una vez hecho 
lo anterior, de inmediato deberán ser canalizadas al área jurídica, en la cual se le 
atenderá de manera personalizada, siguiendo el procedimiento que se encuentra 
establecido anteriormente.
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Asimismo, ambas áreas se apoyarán en los trámites administrativos (obten-
ción de documentos o canalización) ante otras instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, que requieran las consultantes; también se brindará el apo-
yo en aquellos casos en los que sea necesaria la intervención jurídica en visitas 
domiciliarias.

El vínculo con PSICOLOGÍA, durante el proceso de cada consultante, estarán 
constantemente en comunicación, en reuniones ordinarias, extraordinarias y am-
bas acompañaran desde sus directrices a la consultante hasta la conclusión de los 
procesos psicológicos y jurídicos que ellas emprendan.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN MEXICO, SU FUNDAMENTO

CONSTITUCIONAL Y DEL CODIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES
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NOTA: SE QUEDA DIAGRAMA DE FLUJO QUE INDICA EL PROCEDIMIENTO DE 
JUICIO ORDINARIO, CONTEMPLADO EN EL ACTUAL MODELO DE ATENCION.
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8. ACCIONES DE PREVENCIÓN 

A pesar de que el presente documento es para la adecuada atención integral a 
mujeres en situación de violencia, en el proceso de nuestra experiencia creemos 
necesario visualizar otras acciones complementarias además del brindar atención 
psicológica, jurídica y de trabajo social para el acceso a la justicia y reivindicación 
del derecho a vivir libre de violencia, siendo esencia de la misma atención inte-
gral. 

Las acciones de prevención deberán ser permanentes y transversales en la 
Atención integral a la Violencia, las mujeres deben conocer sus derechos y con-
cientizarlas sobre un estado de violencia; que pudieran definir como una vida nor-
mal, es decir, desde lo subjetivo hasta los procesos legales que pueden tramitar 
a fin de que las autoridades competentes les impartan justicia; éstas actividades 
deben desarrollarse en un marco de conferencias, talleres, sesiones de autoayu-
da, cine-debates y encuestas dirigidas a mujeres en situación de violencia que se 
encuentren recibiendo algún tipo de servicio (jurídico, psicológico y de trabajo 
social) desde el área de atención. Fortaleciendo con ello la sororidad, el proceso 
del empoderamiento, incluso el mismo proceso psicológico individual. 

Otra población importante para implementar acciones de prevención son los 
hijos e hijas de las mujeres que se les brinda atención integral, si bien no hay un 
espacio de atención y seguimiento psicológico para este sector, será a través de 
talleres para la prevención de la violencia y temas afines que se brindara a niños y 
niñas como una forma de mitigar no sólo las consecuencias del ambiente violen-
to, sino también para que visualicen en el proceso de socialización otras formas 
de convivencia, más sanas y equitativas. 

Finalmente, será necesario brindar herramientas a la red de apoyo de las mu-
jeres que se les brinde atención integral a través de talleres o capacitaciones con 
respecto al ciclo de la violencia, acceso a la justicia, y temas afines al tema de 
equidad de género y derechos humanos, para fortalecer el apoyo brindado a las 
mujeres, pero también puedan ser red de apoyo de su misma colonia, comunidad 
o municipio. 

Es claro que las anteriores acciones van enfocadas a mujeres, hijos e hijas y 
red de apoyo de las mujeres que llegan a la organización y que desde el área de 
atención se les brinda atención integral (de trabajo social, psicológico y/o jurídi-
co), pensando en fortalecer cada uno de sus procesos iniciados. Sin embargo, 
dependiendo a los tiempos y de los mismos objetivos anuales del área, dichas 
acciones de prevención podrían ser dirigidas a público en general.
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ANEXOS: NORMA-046-SSA2-2005

OBJETIVO

La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los criterios a 
observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se 
proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en parti-
cular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar 
o sexual, así como en la notificación de los casos. 

Campo de aplicación Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obli-
gatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los 
y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado 
que componen el Sistema Nacional de Salud. Su incumplimiento dará origen a 
sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a las disposicio-
nes legales aplicables.

PARA LA DETECCIÓN DE PROBABLES CASOS Y DIAGNÓSTICO

Identificar a las o los usuarios afectados por violencia familiar o sexual y valorar el 
grado de riesgo durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la comunidad, 
en la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y en otros servicios de salud.

Para la detección de los casos en pacientes ambulatorios u hospitalarios, las 
y los prestadores de servicios de salud realizarán el procedimiento de tamizaje 
de manera rutinaria y en los casos probables, llevarán a cabo procedimientos 
necesarios para su confirmación, todo ello de conformidad con lo que establece 
la presente Norma. 

Realizar entrevista dirigida a la o el usuario afectado por violencia familiar o 
sexual, en un clima de confianza, sin juicios de valor ni prejuicios, con respeto 
y privacidad, garantizando confidencialidad. Debe considerar las manifestacio-
nes del maltrato físico, psicológico, sexual, económico o abandono, los posibles 
factores desencadenantes del mismo y una valoración del grado de riesgo en 
que viven las o los usuarios afectados por esta situación. Debe determinar si los 
signos y síntomas que se presentan –incluido el embarazo– son consecuencia de 
posibles actos derivados de violencia familiar o sexual y permitir la búsqueda de 
indicadores de maltrato físico, psicológico, sexual, económico o de abandono, 
como actos únicos o repetitivos, simples o combinados, para constatar o des-
cartar su presencia.
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En caso de que la o el usuario no esté en condiciones de responder durante 
la entrevista, la o el prestador de servicios de salud se dirigirá, en su caso, a su 
acompañante, sin perder de vista que pudiera ser el probable agresor. Cuando la 
imposibilidad de la o el usuario se deba al desconocimiento o manejo deficiente 
del español, deberá contar con el apoyo de un traductor. 

Registrar la entrevista y el examen físico de la o el usuario afectado por vio-
lencia 20 familiar o sexual, en el expediente clínico en forma detallada, clara y 
precisa, incluyendo: nombre de la o el usuario afectado, el tiempo que refiere de 
vivir en situación de violencia, el estado físico y mental que se deriva del examen 
y la entrevista, la descripción minuciosa de lesiones o daños relacionados con el 
maltrato, causas probables que las originaron, los procedimientos diagnósticos 
efectuados, diagnóstico, tratamiento médico y la orientación que se proporcionó 
y en su caso, los datos de la o las personas que menciona como los probables res-
ponsables. Todo ello a fin de establecer la relación causal de la violencia familiar 
o sexual de la o el usuario involucrado, considerando los posibles diagnósticos 
diferenciales. 

Establecer, en su defecto, la impresión diagnóstica o los problemas clínicos 
debidos a violencia familiar o sexual en cualquiera de sus variedades. (Consultar 
la NOM168-SSA1-1998, Del expediente clínico.)

En el caso de maltrato en mujeres embarazadas, valorar lo siguiente: la falta o 
el retraso en los cuidados prenatales; la historia previa de embarazos no desea-
dos, amenazas de aborto, abortos, partos prematuros y bebés de bajo peso al 
nacer; lesiones ocasionadas durante el embarazo, dolor pélvico crónico e infec-
ciones genitales recurrentes durante la gestación. El diagnóstico estará apoyado, 
cuando sea posible, en exámenes de laboratorio y gabinete, estudios especiales y 
estudios de trabajo social, para lo cual podrán, en caso de estimarlo conveniente, 
utilizar los recursos disponibles que puedan brindar otras instituciones de salud 
así como organismos de la sociedad civil especializados en el tema, que con-
tribuyan y faciliten dicho diagnóstico, siempre que no contravengan la presente 
Norma. 

Forma parte de la detección y diagnóstico de la violencia familiar o sexual 
la valoración del grado de riesgo de la o el usuario. Para determinarlo, el perso-
nal de salud se apoyará en las herramientas y los procedimientos estandarizados 
para este fin. 

En los casos en que se sospeche la comisión de delitos, se aplicarán los pro-
cedimientos establecidos en la normatividad aplicable vigente. 

PARA EL TRATAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN

Brindar a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual 
una atención integral a los daños tanto psicológicos como físicos así como a las 
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secuelas específicas, refiriéndolos, en caso de ser necesario, a otros servicios, uni-
dades médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva, para 
proporcionar los servicios necesarios para los cuales estén facultados, conforme 
lo establezcan las disposiciones 21 aplicables y los lineamientos técnicos que al 
efecto emita la Secretaría de Salud, de conformidad con la presente Norma. 

Referir a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o se-
xual a servicios de atención especializada en atención a la misma de las institucio-
nes de salud, a los servicios de salud mental o a otros servicios de especialidades 
incluidos los refugios, de acuerdo al tipo de daños a la salud física y mental o emo-
cional presentes, el nivel de riesgo estimado, así como la capacidad resolutiva. 

En los casos de urgencia médica, la exploración clínica instrumentada del área 
genital podrá hacerla el o la médica del primer contacto, previo consentimiento 
explícito informado de la o el usuario afectado, en presencia de un testigo no fa-
miliar, cuidando de obtener y preservar las evidencias médico legales. 

En todos los casos se deberá ofrecer atención psicológica a las personas que 
viven o han vivido en situaciones de violencia familiar o sexual, de acuerdo al nivel 
de la misma.

 Establecer procedimientos específicos para la atención médica de las o los 
usuarios involucrados en violencia familiar o sexual en los servicios de salud men-
tal o de otras especialidades de acuerdo con los lineamientos de cada institución, 
apegados a la normatividad vigente. 

Proporcionar rehabilitación para mejorar la capacidad de la o el usuario para 
su desempeño físico, mental y social. 

Impartir consejería en los servicios médicos, con personal capacitado, que fa-
cilite un proceso de comunicación y análisis y brinde elementos para que la o el 
usuario tome decisiones voluntarias, conscientes e informadas sobre las alternati-
vas para la prevención y atención de la violencia familiar o sexual. 

Considerar en el plan terapéutico de las o los usuarios involucrados en situa-
ción de violencia familiar o sexual, el seguimiento periódico. 

PARA EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LA VIOLACIÓN SEXUAL

Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inme-
diata.

Los objetivos de la atención a personas violadas son: 
Estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través de evaluación y tra-

tamiento de lesiones físicas. 
Promover la estabilidad emocional de la persona garantizando la intervención 

en crisis y posterior atención psicológica. 
En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención 

médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de 



Colectivo Mujer y Utopía, A.C.

54

inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la 
anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización 
de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada. 

Informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la 
prevención a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo, 
prescribir la profilaxis contra VIH/SIDA conforme a la norma oficial mexicana apli-
cable, tomando en cuenta la percepción de riesgo de la usuaria o el usuario. 

Registrar las evidencias médicas de la violación, cuando sea posible y previo 
consentimiento de la persona afectada. 

Proporcionar consejería, seguimiento y orientación a la persona afectada so-
bre las instituciones públicas, sociales o privadas a las que puede acudir para 
recibir otros servicios. 

En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad 
competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas 
prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto 
médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a so-
licitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. En todos los casos se deberá brindar a la vícti-
ma, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los po-
sibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión 
de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables. 

Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de en-
fermería encargados del procedimiento. Las instituciones públicas prestadoras 
de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones 
federales aplicables. 

Para los efectos establecidos en el numeral, las instituciones públicas de aten-
ción médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en proce-
dimientos de aborto médico no objetores de conciencia. Si en el momento de 
la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y 
adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que 
cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad.

PARA DAR AVISO AL MINISTERIO PÚBLICO

Elaborar el aviso al Ministerio Público mediante el formato establecido en el 
Apéndice Informativo 1, en los casos donde las lesiones u otros signos sean pre-
sumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual.

En el caso de que la o el usuario afectado presente discapacidad mental para 
decidir, este hecho se asentará en el aviso al Ministerio Público; corresponde al 
responsable del establecimiento de salud dar aviso al Ministerio Público y no al 
médico tratante. La copia del aviso quedará en el expediente de la o el usuario. 
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Ante lesiones que en un momento dado pongan en peligro la vida, provo-
quen daño a la integridad corporal, incapacidad médica de la o el usuario afecta-
do por violencia familiar y/o sexual o la existencia de riesgo en su traslado, se dará 
aviso de manera inmediata al Ministerio Público. 

Informar a la o el usuario afectado por violencia familiar o sexual o en caso 
de que por su estado de salud no sea materialmente posible, a su representante 
legal, siempre y cuando no sea el probable agresor o alguna persona que tuviera 
conflicto de intereses, que la información contenida en el registro de aviso y el ex-
pediente pueden ser utilizados en el proceso penal por el Ministerio Público o por 
quien asista a la víctima en procesos jurídicos, de conformidad con la legislación 
aplicable en cada entidad federativa. 

Cuando él o la persona afectada sean menor de edad o incapaz legalmente 
de decidir por sí misma, además se notificará a la instancia de procuración de 
justicia que corresponda. 

En los casos en los cuales las lesiones que presente la persona no constituyan 
un delito que se siga por oficio, el médico tratante informará a la o el usuario afec-
tado por violencia familiar o sexual o en caso de que por su estado de salud no 
sea materialmente posible, a su representante legal, sobre la posibilidad que tie-
ne de denunciar ante la agencia del Ministerio Público correspondiente siempre y 
cuando no sea el probable agresor, o alguna persona que pudiera tener conflicto 
de intereses. 

PARA LA CONSEJERÍA Y EL SEGUIMIENTO

Corresponde a las y los prestadores de servicios de salud informar a la persona 
afectada sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, 
la existencia de centros de apoyo disponibles, así como los pasos a seguir para 
acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de 
violencia familiar o sexual, facilitando y respetando la autonomía en sus decisio-
nes e invitando a continuar el seguimiento médico, psicológico y de trabajo social.
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