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SUBPROCURADURÍA DE 

ASUNTOS 

CONTENCIOSOS 



 Estrategias orientadas a incorporar la 

perspectiva de género de forma transversal en 

el quehacer de las instituciones públicas. 

 

 

 

 

Crear un conglomerado crítico de funcionarios 

comprometidos con el tema. 



   Análisis de las relaciones 
sociales que originaron la 

desigualdad entre mujeres y 
hombres como en los procesos 
de institucionalización en el 

Estado. 



 Es una categoría utilizada para analizar como se 
definen representan y simbolizan las diferencias 
sexuales en una determinada sociedad. 

 

 Alude a formas históricas y socioculturales en 
que hombres y mujeres construyen su identidad, 
interactúan y organizan su participación. Es una 
categoría utilizada para analizar como se 
definen representan y simbolizan las diferencias 
sexuales en una determinada sociedad. 

 

 Alude a formas históricas y socioculturales en 
que hombres y mujeres construyen su identidad, 
interactúan y organizan su participación. 

 



Datos sociodemográficos para 

ilustrar las brechas de 

desigualdad entre mujeres y 

hombres. 

 Decálogo de Acciones 

Institucionales 

INMUJERES 



En el ámbito de la 

Psicología Médica 

GÉNERO HISTORIA 

ROBERT STOLLER 
Investigación empírica sobre 

trastornos de la identidad 

1950 

1968 



Identidad  

y  

Comportamiento 

M y F 

Adquisición 

Social 

Expectativas Sociales, ritos, 

costumbres, experiencia 

Sexo Biológico 

Carga  

Genético-Biológica 



 

 Decisiones de 

estado 

 

Intercambios de 

mercado 

 

Razón 

  

Bienestar 

colectivo 
 

 

 Salvaguarda 

interno de lo 

privado y familiar 

 

Subordinación 

 

Emociones 

  

Interfamiliar 
 



 

  





Acceso Inequitativamente 

a las oportunidades y a la 

disposición de recursos 

materiales   (Tierra, 

maquinaria, créditos, capital)  

y no materiales (Capital 

cultural, derechos, autoridad). 



HORAS 

TRABAJADAS 

HORAS 

PAGADAS 

 



2/3 MUJERES



HOMBRE 

POLÍTICA 

AMBITO POLÍTICO 

MUJER 

HOGAR 

AMBITO PRIVADO 



Conjunto de responsabilidades y 

delegaciones de las mujeres y 

hombres. Asignación de roles de 

acuerdo al nexo hombre-mujer. 



Visibiliza a las mujeres como 

sujetos potenciales del 

desarrollo superando las 

visiones fragmentarias que las 

consideran “grupos 

vulnerables” o ciudadanas de 

29 categorías. 



• Redistribución equitativa de las actividades 

productivas y reproductivas entre los sexos. 

• Justa valoración de los distintos trabajos que 

realizan mujeres y hombres  

• cuidado de hijos, tareas domésticas, cuidado 

de personas domésticas 

• Modificación de las estructuras sociales, los 

mecanismos, reglas, prácticas, y valores que 

reproducen la desigualdad. 

• El fortalecimiento del poder de gestión y 

decisión de las mujeres 



Herramienta conceptual que 

busca mostrar que las 

diferencias entre mujeres y 

hombres se dan, más que por 

su determinación biológica, 

por las diferencias culturales 

asignadas a los seres 

humanos. 



Ver con esta óptica ayuda a 

comprender más profundamente no 

solo la vida de las mujeres sino 

también la de los hombres y las 

íntimas relaciones que se establecen 

entre ambos. 

 

Cuestiona los estereotipos con que 

somos educados. 



 Es un concepto que describe al proceso por 

el que las mujeres se transforman en agentes 

activos de sus deseos, intereses y 

necesidades, lo que supone la alteración de 

los determinantes y estructuras que 

reproducen la subordinación de las mujeres. 

El empoderamiento no es un proceso lineal, 

sino dinámico, multidemensional, su acción 

no se restringe al cambio individual, abarca 

las relaciones interpersonales y las 

transformaciones institucionales y culturales. 



Garantizar el acceso de las mujeres a los 

recursos, la justicia y la toma de decisiones, 

tanto de manera individual como colectiva 

 Potencien el control de los recursos mediante 

el desarrollo de procesos vitales y colectivos 

que aumenten la confianza y legitimación 

para ejercer sus derechos 

 Refuercen las capacidades institucionales y 

políticas de las organizaciones de mujeres. 



 

 

 Son facultades, prerrogativas, intereses y 

bienes de carácter civil, político, económico, 

social, cultural, psíquico, personal e íntimo, 

que posee el ser humano y que se reconocen 

en instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales. 



     

 

 Radica en que su finalidad es proteger la 

vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la 

integridad de cada persona frente a la 

autoridad. 



 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
(1948) 

 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer. 
(CEDAW 1979) 

 

 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Plataforma 
de Acción de Beijing. Mujer ( 1995) 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer, “Convención de Belem Do Para”. ( 1994)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aun cuando el valor de la igualdad ha sido reconocido en diversas 
convenciones internacionales y en las leyes nacionales, las mujeres 
afrontan situaciones que desfavorecen el goce pleno de sus derechos. 

 

La igualdad de género consiste en que los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de 

mujeres y hombres, se tomen en cuenta, valoren y 
promuevan de la misma manera, esto es, que los seres 

humanos tienen derecho a vivir libres de cualquier 
forma de discriminación por motivos de sexo. 

 

ART. 4 CONST. 



DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 

DERECHOS 

HUMANOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA 

MUJER 

ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS 

Teoría de género y la perspectiva 

Mujer en el 

desarrollo 

Género en el desarrollo 

Derecho a un medio 

ambiente social 

adecuado 

Seguridad PÚblica de 

las mujeres 

Internacionales Nacionales 

CEDAW 

Declaración 

Universal Sobre 

la Eliminación 

de la Violencia 

Contra la Mujer 

Declaración y 

plataforma de 

acción de Beijing 

Convención Belem Do Pará 

Ley Federal para Prevenir  

y Eliminar la Discriminación. 

Ley General para la Igualdad 

 entre Hombres y Mujeres. 

Ley General de Acceso de las 

 Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 

36 recomendaciones de la 

CEDAW al Gob. mexicano 

Tomar medidas para: 

Cumplir con la aplicación de una estrategia eficaz 

que incorpore la perspectiva de genero. 

Erradicar la violencia contra las mujeres 

Armonizar de manera sistemática la legislación 

federal, estatal y municipal. 



 

DER. EDUCACIÓN 

 

DER. A LA SALUD 

DER. SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

DER. A UNA VIDA 

SIN VIOLENCIA 

DER. AL TRABAJO 

 

DER. AL 

DESARROLLO 

DER. A LA 

PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA 

DER. A 

 UN MEDIO 

AMBIENTE SANO 

DER. A LA 

INFORMACIÓN 



Esfera política 
y pública  

• Derecho al voto  

• A ser electas  en elecciones públicas 

• A participar en la formulación de políticas gubernamentales 

• A ocupar cargos públicos 

Ámbito de la 
nacionalidad  

• El derecho a adquirir, cambiar o conservar la nacionalidad, independientemente de su estado 
civil. 

Área de salud  

• La convención obliga a la creación de condiciones que posibiliten la igualdad de las mujeres en 
el acceso a los servicios de atención médica y de planificación familiar  

Campo de la 
Educación 

• Protege el acceso al estudio, a la orientación y a la capacitación laboral y profesional 

• La igualdad de oportunidades para becas  

• Eliminación de contenidos y prácticas estereotipadas sobre los papeles femenino y masculino 



Economía 

• Los derechos económicos en áreas en que las mujeres han sido tradicionalmente 
discriminadas y excluidas, como el acceso a créditos y prestaciones familiares 

Las mujeres 
rurales  

• Se les reconoce el derecho a participar en la elaboración y ejecución de planes de 
desarrollo, el acceso a los servicios adecuados de atención médica, 

• Beneficio directo  de la seguridad social 

• Obtener educación y formación académica  

Capacidad 
Jurídica  

• Reconoce la capacidad jurídica de las mujeres en materia civil como firmar contratos, 
administrar bienes, circular libremente y elegir residencia. 

En relación al 
matrimonio 

• Faculta  a las mujeres a elegir libremente el cónyuge y contraer  matrimonio con su pleno 
consentimiento. 

• Otorga igualdad de derechos y responsabilidades  durante el matrimonio y como 
progenitores 



 Tener una vida libre de violencia es un derecho humano de las 
mujeres reconocido por las leyes nacionales e 
internacionales.  

 

   “ La Federación, las entidades federativas y los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las 
normas legales y tomará las medidas presupuestarias y 
administrativas, para garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia” Art. 2do Ley Gral. De Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 Esta consigna la responsabilidad del Estado Mexicano de 
proteger a las mujeres de los tipos de violencia que las 
amenazan, principalmente a niñas y mujeres adultas 
mayores. Además asienta las bases legales sobre como se 
coordinarán las dependencias federales y los tres órdenes de 
gobierno para conjuntar esfuerzos, instrumentos, servicios y 
políticas con el propósito de prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 



• “Todo acto de violencia de género que 

resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la 

mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada 



 



 La violencia que se ejerce sobre las mujeres en el marco de las relaciones de pareja o de 
afectividad, es un fenómeno muy complejo con consecuencias muy graves y sobre múltiples 
sujetos de la convivencia, ya que confluyen en este ámbito vínculos jurídicos y afectivos, 
dependencias emocionales y económicas y, en la mayoría de los casos, hijos e hijas en común y 
una relación de convivencia entre el agresor y la mujer. 

 

  La escalada de la violencia se define como un proceso paulatino y ascendente de etapas en las 
que la intensidad y la frecuencia de las agresiones se va incrementando a medida que pasa el 
tiempo.  

 

 Comienza con conductas de abuso psicológico bajo la apariencia y expresión, por parte del 
agresor, de actitudes de cuidado y protección, difíciles de percibir por su apariencia amorosa, 
pero que van reduciendo la seguridad y la confianza de la mujer en sí misma y su capacidad de 
reacción. 





• Un bajo nivel de instrucción (autores de 
violencia sexual y víctimas de violencia sexual); 

• La exposición al maltrato infantil (autores y 
víctimas); 

• La experiencia de violencia familiar (autores y 
víctimas); 

• El trastorno de personalidad antisocial (autores); 

• El uso nocivo del alcohol (autores y víctimas); 

• El hecho de tener muchas parejas o de inspirar 
sospechas de infidelidad en la pareja (autores); 

• Las actitudes de aceptación de la violencia 
(autores y víctimas) 

 



• Los antecedentes de 
violencia (autores y 
víctimas); 

• La discordia e insatisfacción 
marital (autores y víctimas). 

• Las dificultades de 
comunicación entre los 
miembros de la pareja. 
 



• La creencia en el honor de la familia y la pureza 
sexual; 

• Las ideologías que consagran los privilegios sexuales 
del hombre, y 

• La levedad de las sanciones legales contra los actos 
de violencia sexual. 

• La desigualdad de la mujer con respecto al hombre 
y el uso normativo de la violencia para resolver los 
conflictos están estrechamente asociados tanto a la 
violencia de pareja como a la violencia sexual 
ejercida por cualquier persona. 

 



• La violencia de pareja y la 

violencia sexual producen a las 

víctimas supervivientes y a sus 

hijos graves problemas físicos, 

psicológicos, sexuales y 

reproductivos a corto y a largo 

plazo, y tienen un elevado 

costo económico y social. 
 



• La violencia contra la mujer puede tener consecuencias 
mortales, como el homicidio o el suicidio. 

• Puede producir lesiones, y el 42% de las mujeres víctimas 
de violencia de pareja refieren alguna lesión a 
consecuencia de dicha violencia. 

• La violencia de pareja y la violencia sexual pueden 
ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, 
problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión 
sexual, entre ellas la infección por VIH. El análisis de 2013 
reveló que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o 
abusos sexuales tienen una probabilidad 1,5 veces mayor 
de padecer infecciones de transmisión sexual, incluida la 
infección por VIH en algunas regiones, en comparación con 
las mujeres que no habían sufrido violencia de pareja. Por 
otra parte, también tienen el doble de probabilidades de 
sufrir abortos.  

 



• La violencia en la pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad de 

aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. 

• Estas formas de violencia pueden ser causa de depresión, trastorno de estrés 

postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intento de 

suicidio. En el mencionado estudio se observó que las mujeres que han sufrido 

violencia de pareja tenían casi el doble de probabilidades de padecer depresión y 

problemas con la bebida. La tasa fue aún mayor en las que habían sufrido violencia 

sexual por terceros. 

• Entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, lumbalgias, dolores 

abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y 

mala salud general.  

• La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el 

consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en 

fases posteriores de la vida. Asimismo se asocia a la comisión (en el hombre) y el 

padecimiento (en la mujer) de actos de violencia. 

 



• En las últimas décadas ha 

crecido progresivamente el 

compromiso de la Comunidad 

Internacional con la 

promoción y protección de 

los derechos humanos de las 

mujeres.  



• El arte de la interpretación: Para los griegos 
llevar el mensaje de los dioses a los 
hombres. Hermes el mensajero de los dioses. 

• La hermenéutica es una técnica de 
interpretación,  para entender sus alcances y 
aplicabilidad en el análisis del orden jurídico 
se hace necesario abordar  conceptos como : 
lenguaje jurídico y decisión judicial. El 
análisis del derecho en su forma más 
abstracta o general, tiene por objeto su 
fundamental aspecto lingüístico. Se expresa 
el derecho necesariamente por medio del 
lenguaje. 



• Materializado en acciones lingüísticas 

conocidas como directivas o prescripciones, 

se distingue por estar formulado con la 

intención de influir en el comportamiento de 

otro. 

• El análisis del derecho en su forma más 

abstracta o general tiene por objeto su 

fundamental aspecto lingüístico. El derecho 

se expresa necesariamente por medio del 

lenguaje. 



• Intenta ser un sistema de expresión de 

enunciados con determinadas características 

particulares. Los enunciados mediante los 

cuales se formulan las normas jurídicas 

suscitan con mayor frecuencia problemas de 

interpretación. 

• El lenguaje sexista y los estereotipos de 

género basados en la exaltación de lo 

masculino y la devaluación del femenino son 

elementos que contaminan a las normas 

dotándolas de componentes discriminatorios.  

 



• Es una herramienta o mecanismo de análisis que 
busca explicar el fenómeno de la desigualdad  y 
de la inequidad entre hombres y mujeres. 
Consiste en enfocar las cosas, las situaciones o 
problemas tomando en consideración la 
diversidad  en los modos en que se presentan las 
relaciones de género en la sociedad. 

• Implica una metodología y mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres que se pretende justificar con base en 
las diferencias biológicas de las mujeres y los 
hombres 





Sexo y género son dos conceptos diferentes. El sexo está determinado por 

las características biológicas y fisiológicas, divide a las personas en dos 

grupos: Mujeres y Hombres. El género, en cambio, se refiere al conjunto 

de características sociales y culturales asignadas a las personas en 

función de su sexo.  

Sexo Género 

Se refiere a las diferencias 

biológicas entre la mujer y el 

hombre. 

Lo que se atribuye a las 

mujeres y a los hombres social 

y culturalmente a partir del 

sexo biológico. 

Cuando una persona nace, su 

sexo es un hecho biológico, 

nacer hombre o mujer no 

depende del deseo o la 

voluntad personal de la madre 

o del padre, ni de las 

condiciones sociales. 

Es aprendido socialmente y se 

construye a través de las 

tradiciones, los valores y los 

estereotipos. 

“Se aprende a ser mujer”  y se 

aprende a “Ser hombre”  



 Instan al hombre a no confiar en la mujer. 

 Comparan o asemejan a la mujer como 

animal o comercio (Trata de personas). 

 Culpan a la mujer de las actitudes del 

marido. 

 Invisibilizan los tipos de violencia. 

 Infravaloran o desprecian a las mujeres. 

 Avalan y justifican la violencia.  



Implica la desigualdad de trato y de oportunidades que van en contra de los 
Derechos Humanos, esta situación está afectando históricamente más a las mujeres 
en razón de su sexo. 

Violencia 
familiar  

Pobreza 
femenina 

Un número menor de 
mujeres en puestos 
de decisión 

Prostitución 
de mujeres 
y niñas  

Hostigamiento 
y acoso sexual  

«Femicidios»  

La discriminación por edad, 
estado civil o embarazo para 
obtener un empleo  

Feminicidios  



*  El 18 de diciembre de 
1979, la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas aprobó la 
Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de 
Discriminación Contra la 
Mujer, que entró en 
vigor como tratado 
internacional el 3 de 
septiembre de 1981 tras 
su ratificación por 20 
países.  

*  La convención fue la 
culminación de más de 30 
años de trabajo de la 
Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la 
Mujer, órgano creado en 
1946 para seguir de cerca 
la situación de la mujer y 
promover sus derechos.  

 



• Se crea en Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994 y es ratificada por 
México el 19 de junio de 1998 la cual tiene como propósito proteger los 
derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que 
puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 
• Es un instrumento integral para enfrentar las desigualdades que afectan a las 

mujeres en función de su sexo, raza, etnia, edad, condición social, 
discapacidad, lugar de residencia, orientación sexual, identidad de género y 
creencia religiosa.  



Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Febrero de 2007 

La presente Ley tiene como objeto 
establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como los principios 
y modalidades para garantizar su acceso a 
una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los 
principios de Igualdad y no discriminación 
así como el desarrollo integral y 
sustentable que favorezca la soberanía y el 
régimen democrático establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  



       Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo 

acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.  

Los tipos de violencia que existen: 

Física 

Psicológica/Emocional 

Sexual 

Económica 

Patrimonial 

Cualquier otra forma análoga que lesione o sea 

susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de 

la mujer 



Pareja 

Comunidad 

Feminicidio  

Familia 

Escolar/Educativo Laboral  

Institucional  



• «Cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que causa  muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
su ámbito público como en el privado” (art. 1), 
establece la obligación de los Estados parte de 
actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer, y prevé la posibilidad de presentar quejas 
o denuncias individuales ante la CIDH por 
incumplimiento de dicha obligación. Igualmente, 
rige el deber de los Estados de incluir en los 
informes nacionales a la CIM, noticias sobre las 
medidas que se hayan adoptado con relación al 
cumplimiento de la Convención (art. 10). 



• El primero dio inicio en la mitad de los años 70, 
cuando, gracias al aporte de la teoría feminista 
del Derecho, se fue afirmando la necesidad de 
una protección específica de las mujeres. Así, 
también bajo el impulso de los movimientos 
sociales de mujeres, al lado de los instrumentos 
de protección general de los derechos de todo 
ser humano se multiplicaron iniciativas 
destinadas a dar una respuesta particular a la 
problemática de género, que culminaron con la 
adopción, en 1979, de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés) 



 Para concebir la protección internacional de las mujeres debe 

distinguirse entre los términos “sexo” y “género”, el primero 

referido a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, el 

segundo a las costumbres, prácticas y normas a partir de las 

cuales, en un determinado contexto sociocultural y momento 

histórico las diversidades biológicas se traducen en diferencias 

socialmente construidas que conllevan a oportunidades y 

condiciones de vida desiguales. A partir de este presupuesto se 

afirmó la idea de que, frente a las desigualdades históricas y 

estructurales experimentadas por las mujeres a causa del proceso 

de estereotipación en razón del género, y a pesar de la existencia 

de unos derechos humanos inherentes a toda persona, era 

necesario una tratamiento específico de las violaciones de los 

derechos de la mujer.  



• Inició en la primera mitad de los años 90, cuando, emergió 
la convicción de que los instrumentos específicos, como la 
CEDAW, por sí solos eran insuficientes para garantizar la 
efectiva salvaguardia de los derechos de las mujeres y que 
era necesario integrar el reconocimiento de las diferencias 
de género en la interpretación y aplicación de todos los 
tratados generales sobre derechos humanos. En este 
contexto se difundió la expresión “transversalización de la 
perspectiva de género” (en inglés, gender mainstreaming), 
donde la tradicional dicotomía entre los términos “sexo” y 
“género” dejaba el paso a la utilización de este último 
como sinónimo de “mujer”, y el concepto de “perspectiva 
de género” remitía a un enfoque sensible al valor de las 
diferencias entre hombres y mujeres, así como a sus 
consecuencias sobre el goce de los derechos 
fundamentales por parte de estas últimas. 



• Implica no limitar los esfuerzos de promoción de 

la igualdad a la adopción de medidas específicas 

a favor de las mujeres, sino movilizar todas las 

medidas y políticas generales específicas con el 

propósito de lograr la igualdad, teniendo en 

cuenta de forma activa y abierta en la etapa 

planificadora sus posibles efectos respecto a las 

situaciones respectivas de hombres y mujeres (la 

perspectiva de género). Ello supone estudiar de 

forma sistemática la dimensión de la igualdad en 

todas las medidas y políticas y tener en cuenta 

esos posibles efectos al definirlas y aplicarlas. 





 El día 24 de enero de 2012 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley General 

para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. La Ley establece que el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública será 

la máxima autoridad para la coordinación y 

definición de la política de prevención social 

de la violencia y la delincuencia. 



 “Conjunto de políticas públicas, programas y 

acciones orientadas a reducir factores de 

riesgo que favorezcan la generación de 

violencia y delincuencia, así como a combatir 

las distintas causas y factores que la 

generan.» 

  (Definición legal) 



• El Programa Nacional de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia es el 

instrumento rector que articula las políticas 

públicas, estrategias y acciones de 

prevención de las violencias y la delincuencia 

para incidir desde una perspectiva 

transversal, interinstitucional e intersectorial 

en el mejoramiento de la seguridad y 

convivencia ciudadana y en el 

fortalecimiento de la cohesión comunitaria 



• El objetivo de esta Estrategia es reducir la violencia de género 
física y psicológica, como una manera de construir un mejor 
ambiente de paz y convivencia. La violencia familiar y de género 
es un factor causal de otros tipos de violencia; intervenir en el 
entorno familiar y social es básico.  

• PROPUESTAS: 

• La promoción del desarrollo económico y de procesos de 
autonomía a mujeres receptoras de violencia familiar y/o de 
género. La promoción de estrategias informativas y pedagógicas 
para la convivencia y la constitución de familias democráticas. La 
profesionalización especializada del personal que atiende a 
personas receptoras de violencias. El diseño de modelos de 
atención integrales, con una visión interdisciplinaria, dirigidos a 
personas receptoras de violencia en sus diversos ámbitos de 
interacción (familiar, de género y en el noviazgo). Promover 
unidades o centros de atención enfocados en la re-educación de 
personas generadoras de violencia, con la finalidad de prevenir la 
reincidencia. Analizar una serie de medidas para vigilar los 
espacios dónde las mujeres están siendo violentadas, como el 
transporte público 



 

I.- En qué delitos y quiénes son los sujetos pasivos de dichos delitos. 

 

    Tratándose de delitos de violencia de género (sujeto 
pasivo mujeres), violencia familiar y delitos contra la 
libertad o seguridad sexual (cualquier persona, mujer, 
hombre),  y en los casos en que las víctimas u ofendidos 
sean personas menores de edad, o incapaces, el 
Ministerio Público o la autoridad judicial, según 
corresponda, dictarán de inmediato, de oficio, las 
medidas precautorias apropiadas para salvaguardar su 
seguridad e integridad física y psicológica. 
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   En este proceso se debe tener sumo cuidado de no 

revictimizar a la víctima, haciéndole preguntas 

inductivas o tendientes a incriminarla, dudando de 

la veracidad de los hechos manifestados, de manera 

que al cuestionarla no se deben incluir preguntas 

que le incumba hacer a otra autoridad ni expresar 

comentarios fundados en estereotipos 

discriminatorios. 
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Se deberán valorar  los riesgos y el grado de peligrosidad que 
corre la víctima ante la situación de violencia que esté 
viviendo, apoyándose en las preguntas siguientes: 

• ¿ Has sido amenazada de cualquier manera o amenazada de 
muerte o has sido lesionada con anterioridad ? 

• ¿Has sido violentada física, sexual, psicológica, económica o 
patrimonialmente por el agresor? 

• ¿Sientes inseguridad para tí/o tu familia al regresar a casa o 
al ir al trabajo o escuela o cualquier otro lugar al que te 
dirijas? 

• ¿ Tiene el agresor antecedentes delictivos, consume alcohol o 
drogas? 

• ¿ Dependes económicamente o de cualquier otra manera del 
agresor? 

• ¿Con qué nivel de estudios cuentas y con cuál tu agresor? 

• ¿Cuál es tu campo laboral y cuál el del agresor? 
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¿ Tienes alguna relación laboral o escolar  o de cualquier otro tipo con el agresor? 

¿Has sufrido acoso u hostigamiento sexual por parte del agresor? 

¿Has sido objeto de discriminación o negación de un derecho por parte del agresor? 

 

Si la víctima responde afirmativamente a una o varias de las preguntas y da respuesta 
precisas a las otras, se puede valorar el grado de peligro y el riesgo que presenta su 
situación particular. 

 

Con la información obtenida se le hará saber sobre las medidas precautorias y de 
protección a que tiene derecho y que le serán proporcionadas  por la 
autoridad. 

 

Se debe dar aviso al CAV y se realizarán las canalizaciones correspondientes a las 
instituciones de asistencia social más cercana, para garantizar que la víctima sea retirada 
de su agresor y protegida contra cualquier amenaza a su persona, y tenga acceso a los 
servicios de salud. 
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I.- La prohibición de acercarse o comunicarse con la victima u ofendido. 

II.- Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la victima u ofendido o 
al lugar donde se encuentre. 

III.- La separación inmediata del domicilio 

IV.- La inmediata entrega o devolución de objetos personales o documentos 
de identificación de la víctima u ofendido que tuviera en su posesión el 
probable responsable. 

V.- La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la 
víctima u ofendido o personas relacionadas con ellos; ( también en art.43 
fracción III LAMVLV) 

VI.- Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido 

VII.- Protección policial de la víctima u ofendido 

VIII.- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al 
domicilio donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el 
momento de solicitarlo 

IX.- Traslado de la víctima u ofendido y de sus descendientes a refugio, 
albergue o domicilio temporal 

X.- Reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se 
salvaguarde su seguridad; ( también en art. 43 fracción II LAMVLV) 

 

 



Término  para el dictado  de  las  medidas de 
protección.  

    Estas medidas deben ser dictadas de manera inmediata 
y  de oficio atendiendo  al riesgo inminente de la 
seguridad de la victima u ofendido. 

    Por lo que una vez dictada la medida precautoria  
conforme al:  

Artículo 137 in fine.- El Ministerio Público solicitará, 
audiencia al Juez para su revisión. El Juez citará  para 
audiencia dentro  de los 5 días  naturales siguientes, en 
la que resolverá sobre la ratificación, modificación, 
sustitución o revocación de la medida  impuesta. 
(fracciones I, II y III).  
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¿Cuál  debe ser la vigencia de dichas medidas?  

     

     El artículo 139 del CNPP señala que la 
imposición de las medidas de protección y de 
las providencias precautorias tendrá una 
duración máxima de sesenta días naturales 
prorrogables hasta por treinta días. 

     Término no mayor a  120 horas de 
conformidad con el artículo 42 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (órdenes de protección de 
emergencia y preventivas). 
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Para garantizar la reparación del daño la 

victima, el ofendido o el Ministerio público 

podrán solicitar al Juez las siguientes 

providencias precautorias (sujeto de la 

medida  es el activo del delito): (artículo 

138 CNPP) 

I.- El embargo e bienes 

II.- La inmovilización de cuentas y demás 

valores que se encuentren dentro del sistema 

financiero. 

 



A petición del Ministerio Público o de la victima el juez podrá imponer  las 
siguientes medidas cautelares. (art. 155 CNPP) 

I.- La presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que el designare. 

II.- La exhibición de una garantía económica. 

III.- Embargo de bienes 

IV.- La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. 

V.- La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije 
el juez. 

VI.- El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. 

VII.- La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o determinados lugares 

VIII.- La prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas, con las victimas u 
ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. 

IX.- La separación inmediata del domicilio 

X.- La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por 
servidores públicos. 

XI.- La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. 

XII.- La colocación de localizadores electrónicos. 

XIII.- El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. 

XIV.- La prisión preventiva. 
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I.- La seguridad e integridad de la víctima u 

ofendido y sus descendientes; 

II.- El riesgo existente para la víctima u ofendido 

u otras personas relacionadas con los hechos; y 

III.-Los elementos con los que cuente y demás 

datos relevantes para el cumplimiento de los 

fines de protección a la victima 
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1.- Principio de protección de la víctima: consiguiendo que ésta última recupere la 
sensación de seguridad ante posibles amenazas de quien agrede, lo cual, por otra parte, 
es indispensable para romper el círculo de la violencia;  

2.- Principio de urgencia: la orden se debe implementar y cumplir de manera inmediata, 
con la mayor agilidad posible a efecto de que cumpla con el fin de prevenir e impedir que 
los actos de violencia se sigan cometiendo; 

3.-Principio de aplicación general: la autoridad debe poder aplicar esta medida siempre que 
las condiciones de riesgo para la mujer subsistan, con independencia de que los actos 
cometidos sean constitutivos de un delito; 

4.-Principio de accesibilidad: quiere decir que la medida debe ser implementada a través de 
un procedimiento sencillo para quien es víctima de violencia, sin costos añadidos; 

5.-Principio de integralidad: la intención o situación ideal es que las órdenes de protección 
den origen a estatutos integrales de protección para las víctimas, los cuales activen una 
acción por parte de las autoridades  que concentren medidas civiles, penales y de 
protección social; 

6.- Principio de utilidad procesal: la orden de protección debe facilitar las acciones de 
integración de la Investigación Ministerial o carpeta de investigación, recopilación, 
tratamiento y conservación de  pruebas 
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A la persona agresora que desacate una orden o 

medida de protección dictada por el Ministerio 

Público o el Juez, éste le aplicará los siguientes 

medios de apremio: 

I.- Arresto por 36 horas; ó (art. 46 fracción I,  incido 

a) LAMVLV) 

II.- Retención y guarda de armas de fuego o punzo 

cortantes o punzo contundentes que, 

independientemente de su uso, hayan sido 

empleadas para ejercer intimidación o violencia 

contra la víctima u ofendido. ( art. 46  fracción II, 

incido a) LAMVLV) 
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 Identificar las necesidades inmediatas de las 

víctimas del delito para salvaguardar la 

integridad física y emocional. 

 Contener el estado de crisis de la víctima del 

delito y/o sus familiares a efecto de que 

pueda superar o enfrentar los trastornos 

emocionales derivados de la victimización, 

mediante la evaluación de su estado de salud 

emocional y, generar las condiciones para su 

recuperación y rehabilitación en el menor 

tiempo posible. 

 



 Salvaguardar la integridad física de las víctimas 
del delito realizando todas las acciones 
necesarias para proteger la salud y vida, 
buscando que se atiendan desde3 el primer 
momento que la requieran hasta su total 
restablecimiento, cuando sea posible lograrlo, o 
bien hasta que recobren la funcionalidad 
perdida. 

 Hacer del conocimiento de las víctimas del delito 
sus derechos y alcances, la manera de hacerlos 
valer, ante que instancias y las medidas para 
preservar su seguridad ante eventuales agravios 
por parte de los presuntos delincuentes. 



 Salvaguardar los derechos de las víctimas del 

delito y establecer vínculos institucionales de 

colaboración para evitar la doble 

victimización, hacer eficientes y 

potencializar los servicios victimológicos, así 

como no duplicar esfuerzos. 



 Consiste en observar verificar el estado de salud en el que se 
encuentra la victimas de delito al momento del contacto. 

 Realizar gestiones necesarias para que reciba atención médica de 
urgencia en caso de que se comprometa su integridad física. (En 
este caso es recomendable acompañar a la víctima durante el 
tiempo que dure la atención médica). 

 En caso de que no se encuentre comprometida su integridad 
física, pero se encuentre en estado de crisis, se deberán tomar 
las medidas necesarias para que reciba atención psicológica de 
urgencia, a fin de salvaguardad su salud emocional (para 
estabilizar a la víctima del delito en estado de crisis, se 
recomienda orientarla para que realice ejercicios de respiración 
y relajación tales como, “El abrazo de mariposa”, “La fantasía 
guiada” y “El lugar seguro”, con el fin de que le brinden 
tranquilidad y la devuelvan a la realidad).  

 Una vez lograda su estabilización deberá identificarse la situación 
que provocó el estado de crisis. ¿Qué fue lo que pasó?  

 Posteriormente deberán obtenerse los datos generales de la 
víctima del delito, informarle sobre el tipo de atención que 
requiere y preguntarle si es su deseo que se le proporcione. 

 



 Cada víctima del delito vive el delito de diferente manera, por lo que se 
recomienda llevar a cabo un cuidadoso diagnóstico psicológico de ésta a efecto de 
conocer el significado que le asigna al evento e identificar las vulnerabilidades 
emocionales que presenta; es decir, si existe una predisposición para desarrollar 
trastorno por estrés postraumático u otros trastornos.  

 Las víctima del delito desarrollan diversos mecanismos de defensa; éstos aparecen 
para mantener “controlados” emocionalmente el dolor y el sufrimiento que le 
genera la victimización, de otra manera sería intolerable la experiencia delictiva.  

 El evento traumático del delito puede provocar, dependiendo de la gravedad de su 
impacto, cambios en la personalidad de la víctima del delito creando enfermedades 
psicosomáticas. Es decir, el daño psicológico se manifiesta a nivel físico generando, 
por ejemplo, episodios depresivos; alteraciones en la capacidad para desarrollar 
funciones de autocuidado; ausencia de relajación; insomnio; cambios patológicos, 
tanto en la identidad como en las relaciones sociales, y la repetición del daño a 
través de la revictimización; pesadillas y escenas retrospectivas (flashbacks), 
pudiendo también presentarse signos de pensamientos suicidas.  

 El delito puede motivar cambios en las relaciones intrafamiliares de la víctima del 
delito, por lo que es importante que el apoyo psicológico incluya atención para su 
adaptación a los nuevos roles, propiciando la reapertura de los canales de 
comunicación, tanto en el seno de la familia como hacia el exterior.  

 La atención psicológica que se brinde a quien la solicita deberá ser en todo 
momento dentro de un marco de respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. El 
interventor debe perseguir el objetivo de empoderar a las víctimas para que tomen 
sus propias decisiones y, en la medida de lo posible, retomen su proyecto de vida. 

 



 El delito puede desencadenar padecimientos físicos o agravar problemas 
de salud preexistentes que se tenían controlados, por lo que es necesario 
una intervención médica inmediata aun cuando la víctima del delito no 
presente síntomas aparentes.  

 Las lesiones más habituales resultado de la comisión de un delito se 
producen por arma de fuego, arma blanca y objetos contundentes y de 
sometimiento. Es necesario que se ubiquen y describan cuidadosamente 
las lesiones en la víctima del delito para proporcionarle la atención que 
requiera.  

 Los padecimientos más frecuentes que pueden desarrollarse o agravarse 
como resultado del delito son los episodios cardiacos y diabéticos; úlcera 
péptica; infecciones gastrointestinales, urinarias, de la piel, 
respiratorias; intoxicaciones; desnutrición, o deshidratación.  

 Es muy importante verificar el estado de salud de la víctima del delito, 
sobre todo si presenta un alto grado de estrés como consecuencia de la 
victimización.  

 En caso de que la víctima del delito ingrese a un hospital o centro de 
salud, para su atención, es muy importante señalarle a los médicos que la 
atiendan que manejen con cuidado y preserven su ropa y demás objetos 
personales, con el objetivo de que puedan servir como evidencia en la 
investigación correspondiente 

 



 Los asesores jurídicos deben informar a la víctima del delito los derechos 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
respectivas le reconocen; preservando la confidencialidad de la 
información que proporcionen.  

 Es muy importante orientar a la víctima del delito para que denuncie los 
hechos ante el Agente del Ministerio Público ya que, generalmente, ante 
el sentimiento de inseguridad y desconfianza que experimentan suelen no 
denunciar el delito, por lo que es recomendable acompañarlas desde la 
elaboración de los escritos respectivos y su presentación y trámite 
durante las diligencias ministeriales y judiciales.  

 Los interventores deben hacer saber a la víctima del delito que tiene 
derecho a solicitar a las autoridades que tomen las medidas necesarias 
para garantizar la protección de su integridad física y emocional por los 
riesgos que implica la denuncia del delito, tales como las amenazas por 
parte de los presuntos responsables.  

 La representación legal de la víctima del delito es una obligación que le 
corresponde al Agente del Ministerio Público, no obstante, es 
recomendable que sea acompañada por los interventores a las diligencias 
y actuaciones legales, con el fin de asegurar la observancia y protección 
efectiva de sus derechos, además de la correcta integración de la 
averiguación previa.  
 



 Resulta recomendable informar a la víctima del delito sobre las 
diversas etapas que integran el procedimiento penal, las acciones 
que se puede hacer valer en el mismo y los mecanismos para 
motivarlas. Además, se le debe informar que la autoridad debe 
recibir los elementos de prueba con los que cuente y solicitar el 
desahogo de las diligencias correspondientes.  

 Auxiliar a la víctima del delito para impugnar la actuación del 
Ministerio Público por el no ejercicio o, en su caso, el desistimiento 
de la acción penal en contra de los presuntos responsables.  

 Enterar a la víctima del delito sobre la sentencia pronunciada por el 
Juez y explicarle su alcance legal. En caso de inconformidad con la 
resolución dictada por el juzgador el interventor deberá orientar y 
apoyarla para que promuevan el recurso de apelación o el juicio de 
amparo, según sea el caso. Además, se deberá indicar a la víctima 
del delito cuando la sentencia quede firme y se tenga como cosa 
juzgada.  

 El interventor deberá proporcionar orientación y acompañamiento a 
la víctima del delito a fin de que pueda acceder a los mecanismos 
jurídicos necesarios para hacer efectiva, en caso de proceder, la 
reparación del daño 
 



 El acompañamiento a la víctima del delito debe propiciar en todo momento el 
trato digno, respetuoso, sensible  y protector de los derechos humanos de la 
víctima. 

 Debe propiciar que la las víctimas del delito reciba oportunamente atención 
integral, de amplia cobertura y eficaz, a fin de que se sienta protegida y 
apoyada. 

 El acompañamiento victimologico implica que la víctima de delito pueda 
accederá los interventores por cualquier medio ya sea de manera personal, vía 
telefónica, medios electrónicos, etc. 

 Debe procurar la agilización de trámites administrativos que las víctimas del 
delito por su condición no pueda resolver, tales como cobro de seguros; 
gestión de incapacidades, servicios funerarios, solicitud de apoyos a fondo de 
compensación, en los lugares donde existen y canalizaciones a diversas 
instancias como guarderías, asilos, albergues, refugios, instituciones de salud 
mental y hospitalarias. 

 Las Redes de atención integral a víctimas del delito se deben organizar sobre 
la base de un registro de las unidades, áreas y oficinas que trabajan con 
víctimas en la región respectiva, a fin de identificar los servicios y tipo de 
atención que proporcionan, horarios, costos y mecanismos de acceso. 

 Atender la condición especial de vulnerabilidad que puede presentar la 
víctima del delito, en atención al tipo de victimización que haya sufrido y sus 
circunstancias particulares, tales como sexo, edad, religión, escolaridad, 
grupo étnico, capacidades especiales, estado de salud, entre otros. 
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 Proceso operativo de las Policías Ministeriales de la AVI 

 
• Orientar a la víctima que ha sufrido un hecho delictuoso para 

efecto de que acuda ante la autoridad correspondiente a poner 
en conocimiento lo sucedido; 

• Informar a la víctima sobre los derechos que le otorga la 
Constitución General en su artículo 20 apartado C, y los demás 
que le confieren otras leyes en su calidad de víctima; 

• Cumplir con las órdenes de presentación o aprehensión, con los 
oficios de investigación y localización que se giren dentro de la 
investigación ministerial y con las citaciones que de ella 
emanen; 

• Salvaguardar la integridad física de la víctima; así como la del 
personal actuante, en las diligencias que practiquen tanto 
dentro como fuera del recinto oficial, y 

• Conducirse y apegarse a lo establecido en el Código de 
Ética Profesional y Valores Institucionales de la Fiscalía. 



 Primer contacto con la Fiscalía Especializada 

• Recibir a la víctima; 

• Registrar sus datos en el formato de control 

• Canalizarla de inmediato con la Perito en Trabajo 
Social, para el llenado de la ficha victimal y la 
identificación del hecho delictivo; posteriormente 
encauzarla con la Fiscal Especializada o Fiscal 
Facilitadora, según lo requiera el hecho ilícito, en 
concordancia con el artículo 25 de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida libre de violencia y el 
Artículo 10 Fracción III de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado que prohíben la 
conciliación en los casos de delitos de violencia de 
género y de violencia familiar. 



 Proceso de atención por parte de las Peritos en 
Trabajo Social 
• Entrevista inicial.  

• Evaluar si se encuentra en condiciones de declarar.  

• Realizar el llenado de la ficha victimológica. (Lo anterior, 
siempre y cuando se encuentre en condiciones físicas y 
psicológicas). 

• Gestoría de servicios a favor de la víctima.  

• Las canalizaciones externas serán a las diferentes áreas, 
jefaturas, direcciones y fiscalías. 

• Intervención de Trabajo Social para el ingreso de la víctima a 
un refugio o albergue. 

• Estar presente en las revisiones médicas del menor que no 
cuente con padres, tutor o un familiar; y, de igual forma, 
cuando para la debida integración de la investigación 
ministerial, los padres no deban estar presentes durante la 
declaración del menor. 

• Dar pláticas orientadas a la prevención del delito. 



 Proceso de atención por parte de las 

Peritos en Trabajo Social 

• Peritajes Sociales.  

• Estudio Socioeconómico  

• Visita Domiciliaria. 

• Visita hospitalaria.  

• Citación ante juzgado. 

• Comunicación con la víctima. 

• Atención y/o entrevista telefónica. 



 Proceso de atención por parte de las Fiscales 
Especializadas en Justicia Alternativa y Facilitador con 
Perspectiva de Género 

• La búsqueda de soluciones comunes en beneficio de 
ambas 

• partes del conflicto; 

• Que haya flexibilidad; 

• Fomentar y preservar un ambiente de armonía y sin 
confrontaciones; 

• Promover el cumplimiento de acuerdos; 

• Satisfacer los intereses de las partes, con un menor 
grado de tensión que en el proceso convencional; 

• Propiciar y mantener una relación cordial, entre 
ambas partes.  

• Crear a futuro una perspectiva de soluciones ideales. 



 Proceso de atención por parte de las Fiscales Especializadas en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas 

• Brindar a la víctima seguridad y confianza para que narre los 

hechos; 

• Notificar a la víctima sus derechos, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución General. 

• Tener presente que las víctimas, sobre todo de violación, 

violencia familiar, abuso erótico sexual, acoso sexual, violencia 

de género, y, en general de agresión física, requieren de 

atención especial y de confiabilidad, a fin de evitar hacer 

público su caso y con ello la revictimización; 

• Proporcionar a los familiares y ofendidos de la víctima, en el 

caso de feminicidio, una atención especializada y solicitar a los 

mismos información completa y fidedigna que pueda servir 

para la integración de la investigación; 



 Proceso de atención por parte de las Fiscales Especializadas en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas 

• Notificar a la víctima, dentro de actuaciones, las medidas 

precautorias y de protección inmediatas o de oficio, cuando 

sea procedente conforme a lo previsto en el Código Penal, en 

virtud de que en la mayoría de los casos los agresores son 

personas cercanas a ésta y el lugar de los hechos es su entorno 

familiar, por lo que se deberá acordar la canalización al CAV, 

para lo procedente; 

 Solicitar primeramente la valoración por parte de la psicóloga, 

en los casos  procedentes, antes que la valoración de la médico 

legista, con la finalidad de sensibilizar a la víctima a colaborar 

en las diligencias de la indagatoria; 



 Proceso de atención por parte de las Fiscales Especializadas en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas 

• Solicitar a la médico legista los exámenes periciales 

procedentes. 

• Practicar las diligencias, según sea el caso, de inspección 

ocular, periciales y químicas, entre otras, que sean necesarias 

para el debido esclarecimiento de los hechos; 

• Preservar el lugar de los hechos. En los casos en que exista la 

posibilidad de recabar evidencia, deberá tomar las medidas 

necesarias a fin de asegurarla y conservarla, de acuerdo a los 

estándares en criminalística, observando en todo momento, lo 

establecido en los Lineamientos en materia de cadena de 

custodia; 



 Proceso de atención por parte de las Fiscales Especializadas en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas 

• Girar los oficios de investigación, localización, presentación y citación a la 

policía ministerial, cuando así proceda, y coordinar a la víctima con las Fiscales 

Especializadas, a efecto de que proporcione los datos necesarios para iniciar la 

investigación; 

• Leer a la víctima u ofendido, detenidamente y previo a su firma, el acta de 

denuncia a fin de comprobar que ha quedado asentado todo lo que manifestó; o 

bien, le facilitará el acta para su lectura y le proporcionará el número de 

investigación ministerial con que se inició; 

• Hacer saber a la víctima que puede ampliar su denuncia sobre el hecho delictivo, 

si ha omitido elementos que resulten de importancia para la integración de la 

indagatoria, o bien por el surgimiento de pruebas que puedan ayudar al 

esclarecimiento de los hechos y de las que desconocía su existencia. Así como el 

de brindarle información sobre los avances de la investigación ministerial 

• Llevar un libro de registro por mesa, aparte del de Gobierno, en el cual se 

asentarán el número de investigación ministerial, lugar, fecha y hora de inicio, 

nombres de las partes, los hechos y personas que citen; así como las diligencias 

practicadas y el estado que guarde la indagatoria. 



 Proceso de atención por parte de la Perito Psicologa 

• Brindar apoyo a la víctima e intervenir cuando ésta sufra 

una crisis de primer orden, así como a sus familiares y/o 

acompañantes, de ser necesario; 

• Sensibilizar a la víctima y/o familiares para que 

cooperen en todas las diligencias que deban practicarse. 

• Tener presente, para su valoración, que la víctima puede 

presentarse en estado de shock, con miedo, confusa, 

desorientada, incrédula del hecho violento que sufrió e 

incluso negarlo, por lo que de no ser posible valorarla en 

ese momento, lo hará con posterioridad, lo antes 

posible; 



 Proceso de atención por parte de la Perito Psicologa 

• Abstenerse de emitir juicios sobre la veracidad de los hechos al 

llevar a cabo su valoración; 

• Orientar a la víctima y/o familiares de ésta sobre la necesidad 

de aplicarle psicoterapia de seguimiento o atención 

psiquiátrica, en los casos que sea identificada esta necesidad. 

• Dicha orientación deberá coordinarse con el área de Trabajo 

Social y remitirla al Centro Estatal de Atención a Víctimas, 

para efecto de que se inicie la atención integral que requiera, 

en cuanto al seguimiento de sus denuncias y a la terapia de 

rehabilitación; 

• Tratándose del delito de feminicidio tomar en cuenta lo 

establecido en el Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por 

el Ministerio Público en la Investigación de los Delitos contra la 

Libertad, la Seguridad Sexual, contra la Familia, de Violencia 

de Género y de Feminicidio, en el capítulo correspondiente al 

feminicidio; 



 Proceso de atención por parte de la Perito Psicóloga 

 

• Emitir sus dictámenes con perspectiva de género, sin 

estereotipar o revictimizar en ningún momento a la víctima; 

• Canalizar a la víctima al sector salud, aplicando lo establecido 

por la Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005, y 

• Llevar un libro de control de registro y de seguimiento de los 

casos. 



 Proceso de atención por parte de la Perito Médico 

• Atender a la víctima, posteriormente a la intervención 

de la Perito Psicóloga (se podrá auxiliar de la 

trabajadora social y/o de la psicóloga) 

• Explicar a la víctima el valor de las pruebas periciales y 

obtener su consentimiento para su valoración médica. 

• Adoptar las medidas necesarias, a fin de que los 

exámenes que se le practiquen, se realicen siempre con 

respeto a la dignidad de la víctima; 

• Tomar en consideración, para su valoración, que en 

ocasiones la víctima no pone resistencia al momento del 

hecho delictivo, como defensa para conservar la vida; 



 Proceso de atención por parte de la Perito Médico 

 Aplicar las medidas de precaución en cuanto al tipo de 

violencia del que fue objeto la víctima, por ejemplo, en 

el caso de violación, darle información sobre el método 

anticonceptivo de emergencia o de los retrovirales que 

le deben ser aplicados, y de que podrá ser canalizada a 

un centro de Salud. 

 Procurar que la prueba se preserve.  

 Canalizar a la víctima al sector salud. 

 Realizar sus dictámenes con perspectiva de género 

 Llevar un libro de registro de control y de seguimiento 

de los casos. 


