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Introducción 

 

Es común confundir los siguientes términos: violencia de género, violencia contra las 

mujeres y violencia doméstica. La primera se refiere a la agresión de cualquier tipo que una 

persona recibe debido a su condición de género; es decir, por ser hombre o mujer. La 

violencia contra las mujeres es cualquier acto violento dirigido a la población femenina por 

el simple hecho de ser mujeres. Por tal motivo, violencia de género y violencia contra las 

mujeres a veces son usadas como sinónimos, pero no lo son. La otra confusión es asumir 

que la violencia contra las mujeres sucede exclusivamente en el ámbito doméstico. La 

violencia doméstica es una modalidad de la violencia que puede afectar  a cualquier hombre 

o mujer. 

 La presente investigación está enfocada en la violencia contra las mujeres y las 

estrategias de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) para atender a 

las víctimas. Aunque eso no necesariamente significa que las IMEF combatan la violencia 

contra las mujeres en todas las modalidades (familiar, laboral, docente, institucional y 

comunitaria) y tipos posibles (violencia psicológica, patrimonial, económica y sexual) 

reconocidos en las normatividades nacionales e internacionales.     

En el país hay 32 IMEF que promover la equidad de género, de las cuales más de la 

mitad —78.12%— tienen la facultad explícita de prevenir, atender, y/o erradicar la 

violencia contra las mujeres en la ley que les dio origen. Y una forma de hacerlo es 

mediante la elaboración de modelos de atención que delineen el actuar de estas 

instituciones para contribuir a que la respuesta sea más ordenada y ayude a la mujer víctima 

a revertir su situación. 
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En consecuencia, la pregunta central que intenta responder este análisis es ¿qué 

factores están asociados a la variación de los modelos de atención con los que operan las 

IMEF?  Existe una amplia heterogeneidad en las características de los modelos de atención 

de estas dependencias. La evidencia sugiere que esto puede deberse a problemas de 

personal, diferencias presupuestales, infraestructura disímil y la habilidad que tienen las 

IMEF para vincularse con otras instituciones que también atienden el problema de violencia 

de género. Sin duda, es necesario realizar un análisis sistemático sobre los factores 

asociados a la heterogeneidad de los modelos de atención a mujeres víctimas de violencia 

en las IMEF.  

Una primera hipótesis que explora este documento es que los recursos humanos y 

financieros de la institución para afrontar el problema de la violencia inciden en el diseño 

de modelos de atención. En la medida que una IMEF tenga mayor capacidad financiera y 

recursos humanos sensibilizados y capacitados, sus modelos de atención podrían tener 

mejores estándares de atención. Otro factor que puede estar asociado a la variación de los 

modelos de atención es la coordinación interinstitucional. Atender de manera integral a 

personas víctimas de violencia obliga a la participación de varios órdenes de gobierno y 

distintas instituciones. Las IMEF establezcan comunicación constante con agencias 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil podrán referir a las mujeres hacia 

una atención más adecuada o especializada.  

Para contestar la pregunta de investigación se empleó un análisis cualitativo basado 

en el estudio de tres casos concretos: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Instituto 

de la Mujer Duranguense y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña que ejemplifican tres grados 

distintos de capacidades institucionales (variable explicativa). El propósito de esta 
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metodología es analizar de manera exhaustiva algunas instancias estatales para la mujer y 

dar cuenta de las razones de variación de los modelos de atención. 

El análisis se basó en investigación documental y entrevistas semiestructuradas 

cuyo objetivo era captar el proceso de atención del Instituto, las características del modelo, 

las capacidades administrativas y la coordinación que establecen con otras instituciones. El 

instrumento hizo hincapié en si los procesos de atención de las IMEF cumplían con los ejes 

de trabajo, principios y características del Modelo de Atención Integral a las Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia “Cecilia Loria Saviñón” del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Estructura del documento 

La investigación está dividida en cinco apartados. El primer capítulo contextualiza el 

problema y explica la importancia de  evaluar los modelos de atención de las Instancias de 

las Mujeres de las Entidades Federativas para la Mujer (IMEF) como una de las 

herramientas que poseen los gobiernos estatales para dar respuesta y solución a las mujeres 

afectadas por la violencia. 

 El segundo apartado expone la discusión y acuerdos respecto a las características 

que la literatura especializada  ha considerado que debe tener un protocolo de actuación 

para mujeres que viven en situación de violencia. Las siguientes secciones del capítulo 

especifican cómo las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional pueden 

incidir en la variación de los modelos de atención de las IMEF. La tercera sección detalla el 

diseño de la investigación y las estrategias de recopilación de información, la forma en 

cómo se seleccionaron los casos y la operacionalización de las variables. 
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 El capítulo cuatro describe los casos de estudio: el Inmujeres-DF, el Instituto de la 

Mujer Duranguense (IMD) y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO). Cada caso contiene 

la posición del gobierno estatal respecto a la violencia contra las mujeres; el marco 

normativo que define el actuar del Instituto correspondiente; breve la historia de la IMEF; y 

la narrativa del modelo y proceso de atención. El caso concluye con la descripción de las 

capacidades institucionales de las cuales disponen los Institutos para atender a mujeres 

víctimas de violencia. La última sección presenta los hallazgos de la investigación y las 

conclusiones al respecto. 
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CAPÍTULO 1: La violencia contra las mujeres como 

problema público 

 

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y de derechos humanos 

que se ha ido posicionando en la agenda gubernamental mundial a lo largo del siglo XX y 

XXI.  A partir de los años 90, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) identificó 

−mediante distintas conferencias internacionales
1
−a la violencia contra las mujeres como 

forma de discriminación cuya repercusión fundamental es la desigualdad de derechos y 

libertades de las mujeres frente a los hombres. En México, el reconocimiento de ésta como 

problema público ha transitado de modo similar al internacional.  

Este capítulo contextualiza el problema y explica la importancia de  evaluar los 

modelos de atención de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 

como una de las herramientas que poseen los gobiernos estatales para dar respuesta y 

solución a las mujeres afectadas por la violencia. Se divide en cuatro secciones: la primera, 

presenta el problema de la violencia en números y su definición. La segunda sección 

reporta los avances del gobierno mexicano federal y los gobiernos estatales en esta materia. 

La tercera hace hincapié en la importancia que tienen las IMEF para atender a mujeres 

víctimas de violencia. Y por último, una breve explicación de la utilidad de los modelos 

integrales de intervención como una de las “estrategias encaminadas a lograr una vida libre 

de violencia para las mujeres” (Almerás, 2012, pág. 20). 

 

                                                             
1 La Recomendación General número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (1994) y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres (1994), y el estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI) del año 2004. (Almerás, 2012).  
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1.1 Cuando la estadística convierte lo privado en un asunto público 

La violencia contra las mujeres es un problema cuya definición ha evolucionado a lo largo 

de la historia y se ha materializado de distintos modos en las reformas legales. Durante los 

años 90, se reconoció a la violencia contra las mujeres como un delito que requería ser 

estipulado en los códigos penales. La segunda ola de reformas advirtió que la violencia de 

género se ejerce en y por miembros del hogar. A principios del siglo XXI, las dificultades 

de implementación de leyes y códigos dieron cuenta del trato fragmentado a víctimas de 

violencia y la dificultad para acceder a la justicia. Es decir, develó la necesidad de un 

enfoque integral (Fríes, 2010). Esta tercera ola es la que da sentido a las definiciones 

actuales de violencia contra las mujeres.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará)
2
 define la violencia contra las mujeres como cualquier 

conducta que le ocasione daño, sufrimiento físico, económico, psicológico o sexual debido 

a su género. No importa si sucede en la esfera pública o privada, es una violación a sus 

derechos humanos porque limita las posibilidades de gozar de sus libertades fundamentales. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es el uso deliberado del 

poder o la fuerza que cause o tenga posibilidades de causar daño a uno mismo o a otro. De 

igual modo, indica que la violencia afecta a una de cada tres mujeres  (Hernández & et al, 

2008).  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV) entiende la violencia contra las mujeres como “cualquier acción u omisión, 

basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

                                                             
2 Instrumento internacional que México signó en 1994 en Brasil y ratificó el 19 de junio de 1998 cuyo 
propósito es reconocer a la violencia contra las mujeres como un problema central que deben eliminar los 
Estados firmantes. 
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económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” 

(LGAMVLV, 2007). Es decir, la violencia contra las mujeres es un problema de derechos 

humanos porque impide que quienes viven en contextos de violencia puedan ejercer una 

vida plena; y un problema de salud pública debido a que atenta contra su integridad. Pero 

no sólo eso, los casos de violencia generan demanda de servicios médicos, lo cual repercute 

en costos de operatividad, atención médica y daños sociales (Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña, 2012). Ambos problemas atañen al Estado y la sociedad civil.  

Para conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres en México, es necesario 

recurrir a la información que proviene de encuestas nacionales y registros administrativos 

de las diferentes esferas de los poderes públicos. Todas esas fuentes de información buscan 

captar las variadas y múltiples formas de violencia que sufren las mujeres. Las encuestas 

representativas pueden estimar los actos violentos en la sociedad que no son denunciados 

por sus víctimas y los registros administrativos recogen los hechos violentos presentados 

por denuncia o porque las víctimas buscaron algún tipo de asistencia (Almerás, 2012). 

De acuerdo con Sonia Frías (2013), las mujeres maltratadas pueden buscar 

asistencia formal en organizaciones públicas, privadas, o de la sociedad civil; pero también 

pueden recurrir a la ayuda informal que familiares, amigos y conocidos les pueden brindar. 

Para documentar la cantidad de mujeres que viven en situación de violencia que no 

denuncian o que no recurren a los poderes públicos son útiles las encuestas. En México han 

existido tres esfuerzos en este sentido: la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la  Encuesta Nacional sobre Violencia contra las 

Mujeres (ENVIM) y la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 

(ENSADEMI). 
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La ENDIREH realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en tres periodos —2003, 2006 y 2011— tiene como objetivo recabar información 

estadística sobre los actos violentos que sufren las mujeres de 15 años y más (ENDIREH, 

2003). Otro esfuerzo para recopilar información es la ENVIM 2003 y 2006 que es una 

encuesta realizada por la Secretaría de Salud (SSA) que estima la prevalencia de la 

violencia familiar en mujeres que demandan servicios de salud del sector público. La 

ENSADEMI fue diseñada e implementada por el Instituto de Salud Pública en 2008 y da 

cuenta de la violencia que enfrentan las mujeres indígenas.  

Existen tres enfoques para reunir información sobre el problema: cifras oficiales que 

proporcionan los registros administrativos, encuestas que incluyen preguntas o módulos 

sobre la violencia contra las mujeres, y encuestas “dedicadas” a reunir información 

detallada de las distintas formas de violencia que padecen las mujeres. El tercer tipo de 

encuesta son las que se aproximan mejor a la magnitud del problema porque pueden retratar 

la cifra que no se reporta en los datos oficiales (ONU, 2006). La ENVIM, ENSADEMI y 

ENDIREH pertenecen a este tipo y han permitido recabar evidencia para afirmar “que un 

gran número de mujeres de todas las edades, condiciones socioeconómicas y niveles de 

educación están expuestas a algún tipo de violencia” (Instituto Nacional de Salud Pública, 

2008, pág. 12). De igual modo, estos insumos informativos son una guía para los hacedores 

de política pública porque proporcionan datos para elaborar respuestas institucionales que 

puedan erradicar la problemática. 

En la República Mexicana, según datos de la  ENDIREH 2006, aproximadamente 

67% de las mujeres de 15 años y más declararon haber sufrido violencia familiar, escolar, 

comunitaria, laboral y/o de pareja. La violencia más frecuente es la ejercida por el esposo o 
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compañero (43.2%). La ENVIM 2006 arrojó hallazgos consistentes pues de las mujeres que 

demandaron atención de salud en el sector público, 33% declararon sufrir violencia por 

parte de su pareja, siendo la violencia psicológica la más padecida (28.5%), seguida de la 

violencia física (16.5%) (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 

2009). 

Los números de los registros administrativos de la SSA dan cuenta de la magnitud 

del problema en las entidades y la diferencia que puede haber entre ellas. Por ejemplo, en 

2008, por cada 100 mil mujeres de Durango, 10 egresaron de los hospitales de la SSA por 

lesiones atribuibles a violencia familiar y otros tipos de violencia. Otras entidades 

federativas como Tlaxcala y Tabasco también reportaron egresos de mujeres a causa de la 

violencia —9 por cada 100 mil mujeres— (Hernández R. , 2012). 

Pese a los constantes esfuerzos gubernamentales, no hay evidencia científica para 

conocer si la violencia contra las mujeres ha disminuido; pero sí podemos decir —según la 

ENDIREH 2011— que el problema aún persiste: 25% de las mujeres de 15 años y más 

declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los 

últimos 12 meses. Además, las cifras indican que el Estado de México es la entidad con 

mayor número de mujeres víctimas de violencia de pareja (34.67%) y Chiapas el estado con 

menor cantidad (14.30%). Asimismo, 87.54% de la violencia ejercida por la pareja de las 

mujeres es la emocional (INEGI, 2012).   

Pero no sólo hay diferencias entre las entidades sino también hay diferencias en el 

tipo de violencia que afecta más. “Por ejemplo, en violencia emocional el Distrito Federal 

es el que presenta la incidencia más alta; en violencia económica, el caso más agudo lo 

presenta Yucatán, mientras que en violencia física la realidad es muy distinta para Chiapas 
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que para Sonora. En violencia sexual, Chiapas es la entidad donde mayor número de 

mujeres indicó haberla padecido, lo anterior a pesar de que es justamente Chiapas la 

entidad que en los números totales presenta el menor porcentaje de mujeres violentadas. En 

otras palabras, en Chiapas hay menos mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja 

que en el Estado de México (que presenta el nivel más alto); sin embargo, las chiapanecas 

presentan mayor incidencia de violencia física y sexual que el resto de las mexicanas.” 

(Ríos-Cázares, 2013). Por lo tanto, el problema no ha sido eliminado. Por ello, el gobierno 

federal y las administraciones estatales continúan emprendiendo acciones para combatir y 

erradicar la violencia contra las mujeres. A continuación un breve recuento de las políticas 

gubernamentales en esta materia. 

1.2 Estrategias del gobierno mexicano para combatir la violencia contra las mujeres 

La evolución de la lucha mexicana por combatir la violencia de género comenzó en la 

década de los 70 por grupos de mujeres que proporcionaban servicios de atención, 

principalmente a quienes habían padecido de violencia sexual. Luego, las acciones se 

centraron en la violencia familiar (años 80), al mismo tiempo, que grupos feministas 

discutían la necesidad de visibilizar el fenómeno como un asunto de interés público. 

Finalmente, durante los años 90, producto del activismo feminista y organizaciones de la 

sociedad civil, así como de la signatura de convenios internacionales, el gobierno mexicano 

reconoció a la violencia contra las mujeres como un problema público (Álvarez, 2012). 

En este sentido, la preocupación estatal por la violencia de género tenía que 

reflejarse en leyes, instituciones y políticas públicas. Así, a partir de 1995 han surgido 
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instancias federales para el adelanto de las mujeres
3
, se han afinado instrumentos legales y 

establecido distintos programas operados por organizaciones gubernamentales que 

pretenden eliminar y combatir la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en 1999, el 

gobierno publicó una Norma Oficial Mexicana que contenía los criterios médicos para 

atender a mujeres que sufren violencia familiar (NOM-190-SSA1-1999) y en 2008 

constituyó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas (Fevimtra) con la finalidad de contribuir a una procuración de justicia igualitaria 

para mujeres y hombres en la Procuraduría General de la República —PGR— (Medino, 

2012).  

La instauración del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2001 

permitió consolidar las políticas públicas de atención dirigidas a las mujeres que padecían 

de violencia e impulsó la creación de variados mecanismos institucionales para las mujeres 

en todas las entidades federativas del país. Después de su creación, surgieron diez 

instancias estatales para las mujeres: Chihuahua, DF, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán—adicionales a las previamente 

existentes— para atender los problemas de esta población a nivel estatal (Ríos-Cázares, 

2012). Para el 2006, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres de las Entidades 

Federativas (PAIMEF) del Instituto de Desarrollo Social (Indesol) se convirtió en 

herramienta del gobierno federal para asignar recursos a organismos que dirigieran 

acciones con el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Álvarez, 

2012). 

                                                             
3 Lo cual no significa que antes no hubieran existido, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer del estado de 
Guerrero existe desde 1987. 
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El año 2007 constituyó un hito en la historia del combate a la violencia contra las 

mujeres del país pues el 1° de febrero de ese año se promulgó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV). El objetivo de este instrumento legal es “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 de no discriminación” (LGAMVLV, 

2012). 

Además la LGAMVLV reconoció a la violencia psicológica, física, patrimonial, 

económica y sexual como tipos de violencia y enumeró las modalidades en las cuales se 

manifiesta. Esta Ley creó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres para coordinar acciones entre diferentes 

instituciones, del cual se deriva el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Una de estas actividades, artículo 38-XIII, es 

“diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las 

mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios 

que atiendan a víctimas”. 

A lo largo de su historia las políticas públicas de combate a la violencia contra las 

mujeres se han transformado y puesto énfasis en distintos aspectos del problema. El 

siguiente cuadro resume algunos de los frutos del gobierno mexicano a nivel federal 

(Medino, 2012): 
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Tabla 1.2 Políticas públicas con gasto etiquetado para el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia 

Año Nombre Objetivo 

1995-2000 Programa Nacional de la Mujer (Pronam) Prevenir y erradicar de la violencia contra las 
mujeres. 

1999 Norma Oficial Mexicana (NOM-190-ssal-
1999) 

Criterios para la atención médica de la violencia 
familiar. 

1999-2000 Programa Nacional contra la Violencia 
Intrafamiliar. (Pronavi) 

Instituir un sistema integral para eliminar la 
violencia intrafamiliar con ayuda de la sociedad 
civil organizada. 

2001 Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) 

Fomentar condiciones de igualdad de trato y 
oportunidades entre géneros. 

2001-2006 Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación 
contra las Mujeres (Proequidad) 

Potenciar el papel de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, erradicar las formas de 
discriminación y la violencia contra las mujeres. 

2002-2006 Programa Nacional para una Vida sin 
Violencia 

Erradicar la violencia intrafamiliar por medio de 
políticas de prevención con enfoque de género. 

2004 Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad 
Juárez (Comisión para Juárez o 
CPEVMCJ) 

Promoción de acceso de las víctimas a una 
justicia integral.  

2004 Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos relacionados con los Homicidios 
de Mujeres en el Municipio de Juárez, 
Chihuahua 

Investigar y perseguir los delitos relacionados con 
homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. 

2007 Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) 

Establecer coordinación entre entidades, la 
Federación y municipios para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres. 

2008 Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas (Fevimtra) 

Contribuir a una procuración de justicia 
igualitaria para mujeres y hombres. 

2009 Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) 

Coordinar las acciones encaminadas a la 
prevención y disminución de la violencia en el 
país. 

Fuente: Elaboración propia basado en el texto de Adriana Medino, 2012.  

 

En el 2008 aconteció un logro legislativo: el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) incorporó un Anexo con el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 

Igualdad de Género (GEMIG) lo que supone un gasto constante en el tema. Este Anexo está 

encaminado a que las dependencias de la administración pública federal incorporen la 

perspectiva de género en todo el ciclo de las políticas públicas. Las instancias ejecutoras de 

gasto solicitan este fondo a la Cámara de Diputados para promover acciones y programas 

en torno a la violencia contra las mujeres; y deben presentar informes trimestrales a la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Chargoy, 2012). De acuerdo con estos 

informes trimestrales, las acciones gubernamentales del período 2008-2010 se enfocaron en 

la prevención (campañas, estudios, capacitación de funcionarios) y la atención a mujeres 

víctimas de violencia –creación de instancias especializadas, canalización a refugios, 

atención médica, psicológica y jurídica– (Medino, 2012).  

 

1.2.1 Acciones gubernamentales en las entidades federativas 

Los gobiernos subnacionales también han atendido la violencia contras las mujeres —con 

diferentes grados de compromiso—, al menos a nivel normativo. Actualmente todas las 

entidades federativas tienen una ley de violencia contra las mujeres en las que se reconocen 

sus derechos. Chihuahua fue el primer estado con una legislación de este tipo y Guanajuato 

el último. Además, todas las leyes contemplan la conformación de un Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (ver Tabla 1.2.1). 

Su objetivo es reunir esfuerzos de las instituciones del gobierno estatal para enfrentar de 

manera más efectiva esta problemática, y coordinarse con el Sistema Nacional que 

establece la LGAMVLV. 

Sin embargo, en estos avances normativos aún quedan tareas pendientes: armonizar 

los códigos penales de los estados para que consideren al feminicidio como delito. Ruth 

Zabaleta (2013) declaró que “mientras el Código Penal federal define jurídicamente la 

figura del feminicidio en su artículo 325, solamente catorce estados de la República lo 

consideran dentro de sus normas penales. Eso provoca que las procuradurías estatales ni 

siquiera consideren al feminicidio como un objeto de atención. Al igual que en otros temas 

como el de la trata de personas, los códigos penales locales no están armonizados con el 

federal” (Zabaleta, 2013). 



Capítulo 1: La violencia contra las mujeres como problema público 

 Gabriela Márquez Conde 

 

  

 

 15

 

De este modo, la preocupación por la violencia contra las mujeres se ha plasmado 

formalmente en leyes, instituciones, programas, presupuestos y políticas públicas cuyo 

propósito principal es prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. La responsabilidad 

gubernamental de algunas de las tareas anteriores recae, en general, en los mecanismos para 

el adelanto de las mujeres, y en particular en las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (IMEF). 
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Tabla 1.2.1 Leyes estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

ID Entidad Federativa Ordenamiento 
Fecha de 

publicación 

¿Tiene 
Sistema o 
Consejo 

Estatal?* 

1 Aguascalientes Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes 26/11/07 1 

2 Baja California Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California 25/06/08 1 

3 Baja California Sur Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur 31/03/08 1 

4 Campeche  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche 04/07/07 1 

5 Coahuila Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza 11/07/08 1 

6 Colima Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima 29/11/08 1 

7 Chiapas Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas 23/03/09 1 

8 Chihuahua Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 24/01/07 1 

9 DF Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal 29/01/08 1 

10 Durango Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia 30/12/07 1 

11 Guanajuato Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato 26/11/10 1 

12 Guerrero Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero 08/02/08 1 

13 Hidalgo Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo 31/12/07 1 

14 Jalisco Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco 27/05/08 1 

15 México Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 20/11/08 1 

16 Michoacán Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo 31/12/08 1 

17 Morelos Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos  05/12/07 1 

18 Nayarit Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit 15/11/08 1 

19 Nuevo León Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 20/09/07 1 

20 Oaxaca Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género 23/03/09 1 

21 Puebla Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla 26/11/07 1 

22 Querétaro Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 27/03/09 1 

23 Quintana Roo Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo 27/11/07 1 

24 San Luis Potosí Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí 07/08/07 1 

25 Sinaloa Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa 30/07/07 1 



Capítulo 1: La violencia contra las mujeres como problema público 

 Gabriela Márquez Conde 

 

  

 

 17

 

Tabla 1.2.1 Leyes estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (continuación) 

ID Entidad Federativa Ordenamiento 
Fecha de 

publicación 

¿Tiene 
Sistema o 
Consejo 

Estatal?* 

26 Sonora Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora 29/10/07 1 

27 Tabasco Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 20/12/08 1 

28 Tamaulipas Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 22/08/07 1 

29 Tlaxcala Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala 13/12/07 1 

30 Veracruz Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 28/02/08 1 

31 Yucatán Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán 20/03/08 1 

32 Zacatecas Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas 17/01/09 1 

Fuente: Elaboración propia con base en las legislaciones sobre violencia contra las mujeres de las entidades federativas. Consultadas en la página electrónica de la 
Suprema Corte de Justicia: http://www.scjn.gob.mx/CentroBusqueda/results.aspx?k=leyes%20estatales%20de%20violencia%20contra%20las%20mujeres el 01 de 
febrero de 2013. 
*No existen diferencias sustanciales entre el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Consejo para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
1: significa sí 
0: significa no 
 

 

http://www.scjn.gob.mx/CentroBusqueda/results.aspx?k=leyes%20estatales%20de%20violencia%20contra%20las%20mujeres
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1.3 La importancia de las IMEF en el proceso de atención a mujeres víctimas de violencia 

Una vez que las mujeres son conscientes de que viven en situación de violencia deciden si 

desean solicitar ayuda; esta decisión depende de factores interpersonales, socioculturales e 

institucionales. Posteriormente, las mujeres seleccionan a los proveedores de ayuda: i) 

asistencia formal (organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o instancias 

privadas); y ii) asistencia informal: familiares, amigos o conocidos. (Frías, 2013).  

Cuando las mujeres piden ayuda a instituciones de gobierno, suelen acudir a las 

oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Agencias del 

Ministerio Público de las Procuradurías Generales de Justicia (PGJE) e Instancias de la 

Mujer. Según la ENDIREH 2011, del total de mujeres de 15 años y más que 

experimentaron violencia sexual o física, 70.30% no acude a ninguna instancia para 

solicitar ayuda. Las Agencias del Ministerio Público (11.84%) y el DIF (9.59%) son las 

instituciones con mayor porcentaje de mujeres solicitantes.  Al Instituto de la Mujer sólo 

llega 2.88% de la población femenina agredida (INEGI, 2012).  

Sin embargo, de estas tres dependencias, las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (IMEF) son quienes dedican una mayor proporción de recursos propios a 

prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. En este sentido, resulta 

relevante que algunas IMEF destinen cerca del 50% de su presupuesto total a combatir 

exclusivamente la violencia contra las mujeres. Oaxaca, Puebla, Campeche, Baja California 

y Veracruz ejercen 50% o más de su presupuesto para atender la violencia, en contraste, el 

DF es quien menos gasta en este rubro, aproximadamente 5% (Ríos-Cázares, 2012). Así, la 

tarea de proporcionar atención a mujeres víctimas de violencia tiene una centralidad distinta 

para las IMEF. Es importante aclarar que este porcentaje de recursos corresponde a lo que 
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las IMEF informaron en respuesta a una solicitud de información en la que se consultaba el 

monto recibido por el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres de las Entidades 

Federativas (PAIMEF)
4
. 

El país tiene instancias e institutos en las 32 entidades federativas dedicados a 

promover la equidad de género. Más de la mitad de las IMEF —78.12%— tienen la 

facultad explícita de prevenir, atender, y/o erradicar la violencia contra las mujeres en la ley 

que les dio origen. Sólo las legislaciones de la Secretaría de la Mujer de Guerrero, el 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, el Instituto Estatal de 

la Mujer de Tlaxcala y el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León no tienen 

atribuciones explícitas para combatir la violencia de género
5
. En cuanto a la atención, 

31.25% de las IMEF, tienen en su legislación este mandato (ver Tabla 1.3.1). 

Las leyes estatales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia otorgan a su 

IMEF la facultad de atender a la población femenina afectada, el Inmujeres-DF es la 

excepción. La atención que pueden proporcionar las IMEF, de acuerdo con estos 

ordenamientos jurídicos, son: creación de unidades de atención, creación de refugios, 

atención telefónica, canalizar a otras instituciones, asesoría jurídica, atención psicológica y 

operar centros de atención. De las cuales, canalizar a otras instituciones está estipulada en 

68.75% de las leyes. Operar centros de atención y brindar atención psicológica son las 

menos comunes con 6.25% y 3.12% respectivamente (ver Tabla 1.3.2). 

                                                             
4 El PAIMEF “tiene como objetivo contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a través del 
fortalecimiento de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), y el fomento de la 
cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y la academia para prevenir, detectar y atender la violencia 
contra las mujeres… este programa [opera] mediante la recepción, validación, apoyo financiero y 
seguimiento de los proyectos presentados por las IMEF” (Indesol, 2012). 
5 En el análisis de las legislaciones que crearon a cada IMEF no están contemplados la Secretaría de la Mujer 
de Michoacán, el Instituto para la Mujer Nayarita y el Instituto de la Mujer Tamaulipeca porque la ley que las 
crea no está disponible en internet. 
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“Si bien los Institutos e Instancias de la Mujer en México no siempre han 

contado con todo el respaldo político, financiero, de infraestructura y recursos 

humanos suficientes para realizar sus acciones, pues la equidad de género no ha sido 

una prioridad para todos los gobiernos estatales y municipales, […] han posibilitado 

la generación de acuerdos, compromisos, leyes, la gestión de recursos y la 

materialización de estos, en acciones y líneas de política en diversas áreas [como la 

violencia de género]” (Campos Beltrán, 2007, pág. 11). 

La mayoría de las IMEF del país tienen la atribución explícita de brindar atención a 

mujeres que hayan sufrido violencia; sin embargo, enfrentan problemas de personal —pues 

éste rota constantemente y también carece de capacitación en el tema—, además de que 

deben lidiar con las variaciones presupuestales para enfrentar la violencia de género, lo que 

puede influir en las características de sus políticas de atención (Indesol, 2009). Esto afecta 

los criterios y metodologías con los cuales deben atender la violencia contra las mujeres. 

Por ejemplo, en los modelos de atención integral de los órganos estatales para las mujeres. 

Los modelos de atención integral son herramientas conceptuales y metodológicas que 

buscan homologar procedimientos para una correcta atención de mujeres que padecen 

violencia. 
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Tabla 1.3.1 Atribuciones de las IMEF para combatir la violencia según las leyes estatales que les dieron 

origen 

ID 
Entidad 

Federativa 
Ordenamiento 

¿B
ri

n
d

a 
at

e
n

ci
ó

n
? 

P
re

ve
n

ir
 

A
te

n
d

e
r 

Er
ra

d
ic

ar
 

1 Aguascalientes Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres 1 1 1 1 

2 Baja California Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California 1 1 0 0 

3 Baja California Sur Ley del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer 1 1 0 0 

4 Campeche  Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 1 1 0 1 

5 Coahuila Ley del Instituto Coahuilense de las Mujeres 1 1 1 1 

6 Colima Ley del Instituto Colimense de las Mujeres 1 1 0 0 

7 Chiapas Decreto por el que se crea la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres 1 1 1 0 

8 Chihuahua Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer 1 1 1 1 

9 DF Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 1 1 0 1 

10 Durango Ley que crea el Instituto de la Mujer Duranguense 1 1 0 0 

11 Guanajuato Decreto Gubernativo número 59, mediante el cual, se crea el Instituto de la Mujer Guanajuatense 1 1 1 0 

12 Guerrero Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero 0 0 0 0 

13 Hidalgo Estatuto Orgánico del Instituto Hidalguense de las Mujeres 1 1 0 0 

14 Jalisco Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres 1 1 0 1 

15 México Decreto de creación del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 0 0 0 0 

17 Morelos Decreto por el que se crea el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 1 0 0 1 

19 Nuevo León Ley del Instituto Estatal de las Mujeres 0 0 0 0 

20 Oaxaca Decreto mediante el cual se crea el Instituto de la Mujer Oaxaqueña 1 1 0 0 

21 Puebla Decreto que crea el Instituto Poblano de la Mujer 1 1 0 0 

22 Querétaro Decreto que crea al Instituto Queretano de la Mujer 1 0 1 0 

23 Quintana Roo Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer 1 1 0 0 

24 San Luis Potosí Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 1 1 0 0 

25 Sinaloa Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres 1 1 0 0 

26 Sonora Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Mujer 1 1 1 1 

27 Tabasco Ley del Instituto Estatal de las Mujeres 1 0 1 0 

29 Tlaxcala Acuerdo por el que se crea el Instituto Estatal de la Mujer 0 0 0 0 

30 Veracruz Ley número 613 que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres 1 1 0 0 

31 Yucatán Decreto que crea el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 1 1 1 1 

32 Zacatecas Ley del Instituto para las Mujeres Zacatecanas 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en las legislaciones sobre violencia contra las mujeres de las entidades federativas. 
1: significa que en la ley correspondiente hace mención explícita de los ejes de acción: atención, prevención, 
erradicación. 
0: significa que en la ley correspondiente no hace mención explícita de los ejes de acción: atención, prevención, 
erradicación. 
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Tabla 1.3.2 Atención que brindan las IMEF de acuerdo con sus legislaciones estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

ID IMEF Ordenamiento 
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1 Instituto Aguascalentense de la Mujer Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California 1 0 1 0 0 0 0 0 

3 Instituto Sudcaliforniano de la Mujer Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur 1 1 1 1 1 0 0 0 

4 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche 1 0 0 0 1 0 0 0 

5 Instituto Coahuilense de las Mujeres Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza 1 1 0 1 0 0 0 0 

6 Instituto Colimense de las Mujeres Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima 1 0 0 1 1 0 0 0 

7 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas 1 0 1 1 1 0 0 0 

8 Instituto Chihuahuense de la Mujer Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 1 1 1 1 1 0 0 0 

9 Inmujeres-DF Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Instituto de la Mujer Duranguense Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia 1 0 0 0 1 0 0 0 

11 Instituto de la Mujer Guanajuatense Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato 1 0 0 0 1 1 0 0 

12 Secretaría de la Mujer 
Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero 

1 1 0 0 1 1 0 0 

13 Instituto Hidalguense de las Mujeres Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo 1 1 0 0 0 0 0 0 

14 Instituto Jalisciense de las Mujeres Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco 1 1 1 0 1 0 0 0 

15 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de 
México 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 1 0 1 0 1 0 0 0 

16 Secretaría de la Mujer de Michoacán Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo 1 1 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 1.3.2 Atención que brindan las IMEF de acuerdo con sus legislaciones estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
(continuación) 

ID IMEF Ordenamiento 
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17 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos  1 1 0 1 0 0 0 0 

18 Instituto para la Mujer Nayarita Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit 1 1 0 0 0 0 0 0 

19 Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 1 1 0 0 1 0 0 0 

20 Instituto de la Mujer Oaxaqueña Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género 1 0 0 0 1 0 0 0 

21 Instituto Poblano de las Mujeres Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla 1 1 0 0 1 0 0 0 

22 Instituto Queretano de la Mujer Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 1 0 0 0 1 1 1 0 

23 Instituto Quintanarroense de la Mujer Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo 1 1 0 0 1 0 0 0 

24 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí 1 1 0 1 1 0 0 0 

25 Instituto Sinaloense de las Mujeres Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa 1 0 0 0 1 0 0 0 

26 Instituto Sonorense de la Mujer Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora 1 1 0 0 1 0 0 0 

27 Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 1 0 0 1 1 1 0 1 

28 Instituto de la Mujer Tamaulipeca Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 1 0 0 0 1 0 0 0 

29 Instituto Estatal de la Mujer Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala 1 1 0 0 0 0 0 0 

30 Instituto Veracruzano de las Mujeres 
Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 

1 1 0 0 1 1 0 0 

31 Instituto para la Equidad de Género en Yucatán Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán 1 0 0 0 0 1 1 0 

32 Instituto para las Mujeres Zacatecanas Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas 1 0 1 1 1 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en las legislaciones sobre violencia contra las mujeres de las entidades federativas. 1: si en la ley correspondiente hace mención explícita del 
tipo de atención. 0: si en la ley correspondiente no hace mención explícita del tipo de atención. 
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1.4 Los modelos de atención en las IMEF 

Los modelos de atención —también llamados protocolos— son guías ordenadas, 

sistemáticas y estandarizadas que facilitan la respuesta profesional de las organizaciones 

encargadas de atender la violencia de género (Servicio de Coordinación del Sistema 

Integral contra la Violencia de Género, 2009). Estas indicaciones de carácter general 

pretenden orientar a las mujeres que acuden a las distintas instituciones por ayuda, para que 

restablezcan el control sobre su vida y tengan acceso a una vida autónoma y sin violencia. 

Así, su propósito principal es proporcionar las condiciones mínimas que permitan a las 

víctimas remontar su situación.  

Al 2009, se había documentado que sólo 47% de las IMEF reportan tener un modelo 

o protocolo de atención
6
 a la violencia contras las mujeres (Indesol, 2009). Según, el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) una de las prácticas que debemos cambiar 

es “la desconfianza hacia el sistema institucional entre las mujeres que han solicitado apoyo 

y que no han recibido una respuesta, debido a la burocracia en los trámites, ineficacia 

policial, falta de privacidad y confidencialidad, información imprecisa, presiones, 

revictimización y cobros injustificados, entre otras causas” (INMUJERES, 2008, pág. 32). 

Los modelos de atención pueden ayudar a que disminuya la desconfianza institucional, en 

la medida que los protocolos incluyan pautas para garantizar la confidencialidad, privacidad 

y no revictimización de las mujeres que acuden por ayuda. 

Para 2012, a través de investigación documental en las páginas electrónicas de las 

IMEF, la cifra de Institutos y Secretarías de la Mujer con modelos de atención permanece 

igual (47%). Las otras 18 entidades no tienen disponible en Internet los protocolos de 

                                                             
6 El documento de Indesol no especifica si se refiere a modelos escritos o formales. 
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actuación para atender a mujeres que sufren violencia. Aunado a lo anterior, 31.25% de las 

IMEF están involucradas, al menos con su logotipo, en los modelos. 18.75% de las IMEF 

tienen más de un protocolo de actuación que atienden a aspectos específicos de atención 

dentro de la lógica del mismo modelo. Por  ejemplo, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña es 

quien cuenta con más protocolos de este tipo, cuatro: Protocolo para la Atención en 

Trabajo Social de los casos de violencia de género contra las mujeres, Protocolo para la 

Atención Jurídica de los casos de violencia de género contra las mujeres, Protocolo para 

la Atención Médica de los casos de violencia de género contra las mujeres y, Protocolo 

para la Atención Psicológica de los casos de violencia de género contra las mujeres (ver 

Tabla 1.4.1).  

De acuerdo con la normatividad vigente a diciembre de 2012, 22 IMEF colaboran 

en el diseño de protocolos de atención para mujeres víctimas de violencia de su Instituto y 

otras instituciones de gobierno que están mandatadas para atender a mujeres víctimas de 

violencia. Las legislaciones sobre una vida libre de violencia de Baja California Sur, 

Chiapas, Chihuahua, DF, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala 

no facultan a sus IMEF para elaborar o colaborar en esta tarea. Además, sólo 14 entidades 

incluyen un artículo o apartado sobre los modelos de atención aunque no en todas 

especifican las características o etapas que debe tener el modelo
7
. Las características 

relevantes de un modelo de atención varían en cada una de las entidades, pero 14 coinciden 

en que éste debe ser integral y 11 insisten en que el servicio debe ser gratuito. 

                                                             
7 Las entidades que sí especifican las características de modelo de atención son: DF, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. 
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Así, “no todos los estados prestan estos servicios [de atención] por escasez de 

personal, espacio, o porque no lo ubican como una línea de acción estratégica, sobre todo, 

aquellos que se definen como propiamente normativos, o que esta función ha sido delegada 

a otra institución y no es competencia del Instituto” (Campos Beltrán, 2007, pág. 170).  

Aunado a lo anterior, las legislaciones estatales en materia de violencia revelaron la 

diversidad para elaborar modelos de atención y las distintas características que deben tener. 

De este modo, es fundamental conocer las características de los modelos de atención 

integral para las mujeres víctimas de violencia de las IMEF de la República Mexicana, 

cuyo marco servirá para dar cuenta de la variación de las políticas de atención en los 

Institutos Estatales de las Mujeres.  

En este contexto, la pregunta central que intenta responder esta tesina es qué 

factores están asociados a la variación de los modelos de atención con los que operan las 

IMEF. La pregunta anterior parte de la existencia de una amplia heterogeneidad en las 

características de los modelos de atención de estas dependencias. La evidencia sugiere que 

esto puede deberse a problemas de personal, diferencias presupuestales, infraestructura 

disímil y distintas habilidades de las propias IMEF para vincularse con otras instituciones 

que también atienden el problema de violencia contra las mujeres. Sin duda, es necesario 

realizar un análisis sistemático sobre los factores asociados a la heterogeneidad de los 

modelos de atención para mujeres víctimas de violencia en las IMEF.  

En esta tesina se proponen dos hipótesis. La primera concierne a la capacidad 

institucional de cada IMEF, es decir, a los recursos humanos y financieros de la institución 

para afrontar el problema de la violencia. La lógica de esta hipótesis es que en la medida 

que un IME tenga mayor capacidad financiera y recursos humanos sensibilizados y 
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capacitados, sus modelos de atención formales podrían tener mejores estándares de 

atención. La segunda hipótesis concierne a la prestación inadecuada de servicios por falta 

de coordinación interinstitucional. Es decir, las IMEF que no se relacionen con otras 

instituciones, tenderán a incrementar los obstáculos e ineficacia de los modelos. Por lo 

tanto, mientras mayor coordinación interinstitucional exista en la IMEF, mayores 

posibilidades de diseñar modelos de atención con mejores estándares de calidad. 

La capacidad institucional, según Oslak (2009), es “la disponibilidad y aplicación 

efectiva de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que posee el aparato 

administrativo y productivo del Estado para gestionar la producción de valor público, 

sorteando las restricciones, condiciones y amenazas de su contexto” (citado en Rosas, 2008, 

pág. 125). La primera hipótesis alude a esta perspectiva para argumentar que  algunas 

IMEF tienen limitada capacidad institucional para afrontar el complejo reto, debido al 

“desconocimiento de la magnitud del problema y la falta de comprensión de las dinámicas 

del problema, una limitada capacidad técnica y especializada, dificultades para llevar a 

cabo acciones intersectoriales y coordinadas” (Indesol, 2009, pág. 4). Es decir, las IMEF 

con menos recursos materiales y humanos o las que carezcan de personal sensibilizado y 

especializado en el tema, tendrán más posibilidades de que sus modelos de atención sean de 

menor calidad y por ello brindarán una atención más limitada. Por el contrario, las IMEF 

con mayor capacidad insitucional podrían tener más éxito en el combate contra la violencia. 

Dentro de la capacidad institucional, un indicador clave para explicar la variación en 

los modelos de atención de las IMEF es el personal que labora en ellas. No todas las 

personas tienen formación profesional especializada, o bien, carecen de conocimientos 

respecto a la perspectiva de género y derechos humanos. Además, la falta de servicios de 
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contención al personal puede afectar de manera importante su habilidad para atender a 

mujeres víctimas de violencia. (Álvarez, 2012).  

Un segundo factor que puede estar asociado a la variación de los modelos de 

atención es la coordinación interinstitucional. Atender de manera integral a personas 

víctimas de violencia obliga a la participación de varios órdenes de gobierno y distintas 

instituciones. Las IMEF que tengan comunicación estable con agencias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil, tendrán mayor posibilidad de gestionar de manera 

coordinada la atención a una mujer violentada. Lo cual además, podría maximizar recursos 

públicos sin afectar la calidad de la atención.  

La coordinación interinstitucional es un esquema de servicio que permite garantizar 

que las mujeres víctimas de violencia accedan a todos los servicios de atención. Además, 

posibilita “articular las acciones de los espacios de atención que corresponden a distintos 

ámbitos del sector público, a fin de disminuir el estado de riesgo de las víctimas, atender y 

detener las secuelas causadas por la violencia de género con calidad y profesionalismo” 

(Álvarez, 2012, pág. 74). Por lo tanto, las IMEF que no se vinculen con otros órganos de 

gobierno o instituciones que atiendan el problema estarán más propensas a brindar atención 

incompleta o duplicar funciones. El riesgo es que la respuesta gubernamental carezca de 

calidad. 

De acuerdo con ONU Mujeres, para mejorar el acceso a la justicia y la atención de 

mujeres afectadas por la violencia es necesario un cambio en la estructura organizacional 

de quienes ofrecen ayuda. “Un reto general consiste en la necesidad de generar un cambio 

institucional a nivel de los mandatos organizacionales, procedimientos y cultura, con el fin 
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de garantizar que los servicios de justicia están al alcance y rindan cuentas a las mujeres.”  

(ONU Mujeres, 2011, pág. 56). De manera específica este estudio busca conocer los 

factores que permiten a las IMEF diseñar mejores modelos de atención a mujeres que viven 

en situación de violencia, y cómo estos modelos se traducen en procesos de atención.  
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Tabla 1.4.1 Modelos de atención por entidad federativa que están disponibles en Internet 

ID 
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IMEF 

¿T
ie

n
e 

p
ro

to
co

lo
? 

¿C
u

án
to

s 

¿D
e 

q
u

é 
ti

p
o

? 

¿T
ie

n
e 

lo
go

 d
el

 IM
E?

 

1 Aguascalientes Instituto Aguascalentense de la Mujer 1 1 
Referencia y 
contrarreferencia 1 

2 Baja California Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California 0 0 Ninguno 0 

3 
Baja California 
Sur Instituto Sudcaliforniano de la Mujer 0 0 Ninguno 0 

4 Campeche Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 1 1 Atención 0 

5 Coahuila Instituto Coahuilense de las Mujeres 0 0 Ninguno 0 

6 Colima Instituto Colimense de las Mujeres 0 0 Ninguno 0 

7 Chiapas Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres 0 0 Ninguno 0 

8 Chihuahua Instituto Chihuahuense de la Mujer 
1 2 

Atención y 
prevención 0 

9 DF Inmujeres-DF 0 0 Ninguno 0 

10 Durango Instituto de la Mujer Duranguense 0 0 Ninguno 0 

11 Guanajuato Instituto de la Mujer Guanajuatense 0 0 Ninguno 0 

12 Guerrero Secretaría de la Mujer 0 0 Ninguno 0 

13 Hidalgo Instituto Hidalguense de las Mujeres 0 0 Ninguno 0 

14 Jalisco Instituto Jalisciense de las Mujeres 1 1 Atención 0 

15 México 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de 
México 0 0 Ninguno 0 

16 Michoacán Secretaría de la Mujer de Michoacán 0 0 Ninguno 0 

17 Morelos Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
1 2 

Atención y 
detección 1 

18 Nayarit Instituto para la Mujer Nayarita 0 0 Ninguno 0 

19 Nuevo León Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León 0 0 Ninguno 0 

20 Oaxaca Instituto de la Mujer Oaxaqueña 

1 4 

Atención jurídica, 
médica, 
psicológica y de 
trabajos social 1 

21 Puebla Instituto Poblano de las Mujeres 1 1 
Atención 
telefónica 1 

22 Querétaro Instituto Queretano de la Mujer 1 1 Atención 1 

23 Quintana Roo Instituto Quintanarroense de la Mujer 
1 2 

Atención 
psicojurídica 1 

24 San Luis Potosí Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 0 0 Ninguno 0 

25 Sinaloa Instituto Sinaloense de las Mujeres 1 1 Atención 0 

26 Sonora Instituto Sonorense de la Mujer 0 0 Ninguno 0 

27 Tabasco Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco 1 3 Atención 1 

28 Tamaulipas Instituto de la Mujer Tamaulipeca 0 0 Ninguno 0 

29 Tlaxcala Instituto Estatal de la Mujer 1 2 Atención 1 

30 Veracruz Instituto Veracruzano de las Mujeres 1 1 Atención 1 

31 Yucatán Instituto para la Equidad de Género en Yucatán 1 1 Atención 0 

32 Zacatecas Instituto para las Mujeres Zacatecanas 0 0 Ninguno 0 

Fuente: Elaboración propia con base en páginas de Internet. 1: significa sí y 0: significa no
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CAPÍTULO 2: Marco analítico 

 

El objetivo de este capítulo es presentar el marco analítico de la investigación; para ello  la 

primera sección expone la discusión y acuerdos respecto a las características que debe tener 

un protocolo de actuación para mujeres que viven en situación de violencia. Las siguientes 

secciones especifican cómo las capacidades institucionales y la coordinación 

interinstitucional pueden incidir en la variación de los modelos de atención de las IMEF. 

Así, el segundo apartado explica cómo una IMEF con recursos económicos y humanos 

suficientes para atender a la población que demande sus servicios podría operar un modelo 

integral de atención.  

2.1 Los modelos de atención integral 

Los modelos de atención son metodologías que buscan rehabilitar a las mujeres que viven 

en situación de violencia. Tienen características específicas que les permiten delinear un 

procedimiento más o menos homogéneo y de este modo pronosticar cierta efectividad. En 

este apartado se describe lo que la literatura especializada considera el modelo más efectivo 

para atender a mujeres víctimas de violencia. Para ello primero se describe qué es un 

modelo y para qué sirve; posteriormente se hace hincapié en la variedad de características y 

principios bajo los cuáles están elaborados distintos protocolos que atienden esta 

problemática. Por último, se describe el modelo ideal bajo el cual se evaluarán el resto de 

los protocolos con los cuales operan las IMEF.  

Los protocolos son instrumentos que utilizan las instituciones encargadas de atender 

la violencia contra las mujeres para proveer una respuesta institucional profesional 
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ordenada, sistemática y estandarizada (Servicio de Coordinación del Sistema Integral 

contra la Violencia de Género, 2009). Su objetivo es orientar a las mujeres que acuden por 

ayuda para que restablezcan el control sobre su vida y tengan acceso a una vida autónoma y 

sin violencia. Es decir,  los modelos de atención integral deben ser un instrumento que 

empodere a las mujeres para alcanzar su autonomía y colabore para conseguir su 

rehabilitación. Lo cual implica que las respuestas gubernamentales deberán estar 

construidas a partir de marcos teóricos multidisciplinarios con distintas lógicas que 

favorezcan el entendimiento de la complejidad del problema (Organización Panamericana 

de la Salud, 2001). Esto es, reconocer que existen categorías de análisis provenientes de la 

psicología, la sociología, el derecho y la medicina, que coadyuvan a resolverlo de manera 

adecuada y efectiva. 

Entonces, un modelo de atención es un conjunto de procedimientos estandarizados 

que pretende proporcionar una ruta de acción a las instituciones involucradas para de ese 

modo alcanzar “la construcción de la ciudadanía fundamentada en el ejercicio libre y pleno 

de los derechos humanos de las mujeres, a partir, sobre todo, de su empoderamiento y 

autodeterminación, que les permita romper los ciclos de violencia y subordinación del 

sistema patriarcal, y eventualmente transformar las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres” (Asesoría Institucional de Gestión, 2009, pág. 4). 

Reconocer la complejidad del fenómeno de la violencia contra las mujeres implica 

aceptar que hay causas múltiples y soluciones diversas. Sin embargo, la literatura respecto 

al diseño de modelos integrales de atención coincide en que la propuesta metodológica 

debe abordar la violencia hacia las mujeres a partir de sus condiciones de vida y su relación 

con el entorno; es decir, considerar los aspectos biológicos, el hábitat, las representaciones 
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culturales, y la interacción entre las relaciones económicas y sociales (Organización 

Panamericana de la Salud, 2001). Algunos denominan a este tipo de intervenciones como 

“modelo ecológico” o modelo sistémico, pues explora el problema desde la perspectiva en 

la que está inmersa una persona (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva, 2009). Este tipo de modelos ecológicos tiene la ventaja de proporcionar un 

enfoque holístico que permite apreciar los diferentes niveles relacionales —individual, 

microsistema, mesosistema y macrosistema— en los que se puede producir violencia 

(Ichaústegui, 2011).  

Existen varias propuestas de modelos, una de éstas es el protocolo de Edith Olivares 

y Teresa Inchaústegui (2011), cuya herramienta analítica es la perspectiva de género y su 

diseño está basado en instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará 

(1995), la CEDAW (1993), y la Declaración de Bogotá: Ciudades seguras para mujeres y 

niñas (2004); y a nivel nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia —LGAMVLV— (2007). El Modelo ecológico para una vida libre de 

violencia de género en ciudades seguras ofrece principios, acciones y medidas para 

“promover el desarrollo integral y los derechos humanos de las mujeres y de toda persona 

que pueda ser víctima de vbg [violencia basada en género]; brindar atención especializada; 

garantizar a las víctimas atención diferenciada y distante del agresor; procurar y asegurar la 

reparación del daño, y contribuir a la acumulación de pruebas para fortalecer recursos 

legales y garantizar la reparación del daño” (Ichaústegui, 2011, pág. 13). 

Diseñar modelos de atención para mujeres que viven en situación de violencia se ha 

convertido en tarea de investigadoras(es), OSC, y desde luego, en labor para instituciones 
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gubernamentales como las instancias estatales para la mujer. De hecho, 21 de las 32 IMEF
8
 

(65%) declararon operar un modelo de atención para mujeres víctimas de violencia; sin 

embargo, sólo 11 —de las 21 instituciones que aparentemente basan sus procesos de 

atención en un protocolo— proporcionaron una copia del modelo (Aguascalientes, Chiapas, 

Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 

Tabasco y Tlaxcala). Lo cual sugiere que varios gobiernos reconocen la importancia de 

elaborar protocolos institucionales que delineen las acciones de las agencias 

gubernamentales en materia de violencia contra las mujeres. En seguida, se describen 

algunos modelos de atención de gobiernos estatales y municipales. 

El Municipio de Delicias, Chihuahua, en 2010 presentó el Modelo de Atención 

Integral de la Violencia contra las Mujeres cuyos ejes de trabajo o etapas son: detección de 

casos, evaluación de riesgo, protección de víctimas, de sus hijas e hijos, e intervención 

psicosocial (Acevedo, 2010).  Estos ejes de trabajo están medianamente compartidos por 

otros gobiernos como Campeche quien propone —a través del Modelo de Atención, 

Prevención y Sanción a la Violencia Sexual hacia mujeres adolescentes en el Estado de 

Campeche— detectar casos de violencia en espacios escolares y acudir a los centros 

educativos para prevenir, por medio de folletos, carteles, pláticas y talleres, la violencia 

contra las mujeres. 

De igual modo, el estado de Puebla a través del Modelo de Intervención para 

atender casos de violencia contra las mujeres en la Procuraduría del Ciudadano —

construido a partir de una investigación de campo sobre la percepción de las usuarias de 

servicios de atención a la violencia— propone cuatro momentos de intervención: i) 

                                                             
8 Esta información fue recopilada por medio de solicitudes de información enviadas el 01 de diciembre de 
2012 y concluyó el 08 d febrero de 2013. 
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prevención; ii) detección; iii) atención jurídica; y, iv) seguimiento. La prevención está 

orientada a cambiar estereotipos, el desequilibrio en las relaciones de poder, y a promover 

la cultura de la no violencia a través de pláticas, talleres y otros recursos. La detección es el 

filtro para distinguir a quienes viven en situación de violencia  mediante una entrevista que 

permita identificar los servicios que necesita. La atención jurídica contempla consejería 

jurídica especializada para asesorar, orientar o brindar acompañamiento. El seguimiento es 

el tratamiento que la usuaria recibe después de su atención inicial, puede ser la canalización 

a otras instituciones para de ese modo asegurarse de la integralidad de la atención. La 

atención deberá ser oportuna, eficaz, con perspectiva de género, salvaguardar la integridad 

de las usuarias y evitar su revictimización (Asesoría Institucional de Gestión, 2009). 

Otra aportación es el Modelo Integrativo del Instituto Chileno de Psicoterapia 

Integrativa el cual parte de un marco teórico que busca orientar y ordenar los desajustes 

psicológicos que se presentan en la práctica. Este modelo tiene el siguiente conjunto de 

características: i) la dinámica psicológica interactúa con seis paradigmas (biológico, 

ambiental/conductual, cognitivo, afectivo, inconsciente y sistémico); ii) multicausal pues 

todos los paradigmas tienen poder explicativo sobre el desajuste psicológico; y iii) principio 

de influencia —espera que los seres humanos que son sometidos a un principio sean 

influidos hacia un efecto similar— (Bain, 2002). Una de las ventajas aparentes de este 

modelo es la posibilidad de conocer las causas y efectos relacionados con la violencia y los 

recursos disponibles para revertir la situación de las víctimas. 

Para Noemí Díaz Marroquín (2009) un modelo de atención integral es un marco 

teórico común que deben compartir los profesionales que atiendan a mujeres en situación 

de violencia; éste debe abordar la violencia de género como un fenómeno complejo y por 
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ello la atención debe ser integral, multidisciplinaria, desde la perspectiva de género, y que 

evite la victimización secundaria. Adicionalmente, el modelo se divide en seis áreas de 

servicio: i) atención psicológica; ii) apoyo legal; iii) apoyo social; iv) atención a la salud; v) 

apoyo telefónico; y vi) atención itinerante  (Díaz, 2009). 

Finalmente, una propuesta no muy disímil a las anteriores es el Modelo Integrado 

para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. Este protocolo fue 

construido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la 

Secretaría de Salud del gobierno federal en el 2009 como respuesta al creciente número de 

mujeres víctimas de violencia. Está basado en la NOM-046-SSA2-2005, la cual es una 

reforma de la NOM-190-SSA1-1999
9
, y expone los criterios medulares para brindar 

atención integral a quienes viven situaciones de violencia centrada en sus necesidades 

específicas. Tiene cuatro áreas de intervención: prevención, detección, atención y 

rehabilitación. La prevención consiste en promover la cultura de la no violencia, tarea que 

implica cambiar patrones culturales, estereotipos y las relaciones de poder en familia. La 

detección es un conjunto de procedimientos para identificar a las personas en situación de 

violencia cuando acuden a un centro de salud. La atención son las acciones que deben 

ejecutarse para mejorar el estado físico y mental de la víctima. Y la rehabilitación son los 

servicios cuya intención es romper el ciclo de la violencia y mejorar la calidad de vida, 

incluye medidas de apoyo económico y protección. 

Este modelo fue elaborado a partir de estrategias nacionales e internacionales,  

considera la violencia contra las mujeres como un problema de salud y de derechos 

                                                             
9 Esta norma oficial mexicana (NOM) sólo especificaba las pautas de atención médica para mujeres víctimas 
de violencia familiar. 
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humanos y  reconoce la complejidad y necesidad de coordinación para erradicar el 

problema (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2009). Además, 

es una herramienta gubernamental que ha podido ser la guía de otros poderes públicos. Sin 

embargo, este protocolo únicamente contempla las características mínimas que cualquier 

institución que atienda violencia debe acatar porque está basado en una Norma Oficial 

Mexicana (NOM), que sí bien son regulaciones técnicas que “contienen la información, 

requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a las distintas 

dependencias gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a las 

población” (Revista del Consumidor, 2010); no considera las diferentes formas de atención 

(presencial, telefónica, por Internet), las modalidades y tipos de violencia (se enfoca en la 

doméstica y sexual), ni incluye un apartado que promueva la evaluación del protocolo.  Por 

lo tanto, es el criterio básico que las IMEF deberían cumplir. 

Pese a la diversidad de modelos de atención con los que operan agencias 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, centros de justicia u otras 

instituciones que combaten la violencia de género; es posible reconocer algunas 

características comunes; entre ellas la necesidad de abordar el fenómeno desde la 

perspectiva de género con un equipo multidisciplinario y con enfoque de derechos 

humanos. Luego de una revisión de las distintas propuestas para atender a mujeres que 

viven en situación de violencia, es notorio que los protocolos sólo están encaminados a 

atender a mujeres que han padecido violencia física y generalmente en su hogar; olvidan 

que la población femenina también está expuesta a violencia patrimonial, económica y 

sexual.  
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Aunque los modelos ecológicos o sistémicos reconocen que la violencia se puede 

ejercer en cualquier ámbito (familiar, laboral, docente, comunidad e institucional), nunca 

hacen explícito si debe de atenderse de un modo distinto a las mujeres que sufren violencia 

en las instituciones o en sus hogares. Una debilidad más de los modelos de atención 

revisados es que los planteamientos formales olvidan los retos de implementación. Todo 

está planteado para que funcione pero cuando lo que está escrito en papel quiere cobrar 

vida en la práctica presenta serios problemas; por ejemplo, la privacidad como una de las 

características de los servicios de atención, algunas IMEF pueden creer que es relevante 

garantizar que la mujer cuente su historia y que nadie más (que no sea el personal 

profesional) escuche lo que tenga que decir; pero puede carecer de la infraestructura 

necesaria y por lo tanto, ser escuchada por otras usuarias.  

A pesar de lo anterior, el modelo que mejor conjunta muchas de las etapas 

previamente descritas, características de atención, respeta la NOM-046-SSA2-2005 y está 

basado en la Ley General de Acceso (LGAMVLV) es el Modelo de Atención Integral a las 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género elaborado por el Núcleo Multidisciplinario sobre 

el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “Cecilia Loria Saviñón” del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

La elaboración del modelo está basada en un estudio de campo que permitió 

indentificar las mejores prácticas de países iberoamericanos: Argentina, Costa Rica, 

España, Chile, Ecuador y Guatemala. Posteriormente, el equipo multidisciplinario, 

incorporó los lineamientos normativos del país a la creación del protocolo y finalmente 

añadió observaciones y sugerencias de la experiencia de personas que lo aplicaron. Este 
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modelo tiene tres ediciones, la primera corresponde al año 2010 y la última al 2012; éste 

último es el que incorporó sugerencias de formadores que participaron en la última parte 

del trabajo. Su gran virtud es la organización y flexibilidad. Es decir, el protocolo establece 

los principios de actuación básicos, le suma las cualidades y características generales de la 

atención que luego se traducen en ejes de trabajo. Sería ingenuo asumir que la propuesta 

carece de limitaciones, sin embargo, es la mejor disponible.  

La propuesta del Núcleo conjunta, como herramientas metodológicas, la perspectiva 

de género, la ciudadanía de las mujeres y el enfoque de derechos humanos para garantizar 

que los procesos de actuación de quienes atienden violencia de género estén homologados. 

La perspectiva de género es una herramienta conceptual que analiza las “formas históricas 

y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y 

organizan su participación en la sociedad” (INMUJERES, 2007, pág. 7). Razón por la cual, 

dicha categoría da cuenta de los desequilibrios entre géneros, y con ello la posibilidad de 

modificar y redistribuir los roles asignados a mujeres y hombres. La perspectiva de género 

es una categoría analítica útil para abordar fenómenos sociales e individuales como la 

violencia contra las mujeres porque desde este punto de vista, revertir la desigualdad entre 

mujeres y hombres podría evitar que las personas ejercieran violencia contra las mujeres 

sólo por ser mujeres. La construcción de la ciudadanía “alude a la ampliación de derechos y 

goce efectivo de los ya existentes” (Álvarez, 2012, pág. 12). Cuando una mujer ejerce su 

ciudadanía puede defender sus derechos. Construir ciudadanía está ligado a la capacidad de 

elección, autonomía y responsabilidad; y esto es posible cuando hay un marco jurídico que 

garantice los derechos de las mujeres. 
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El protocolo del Núcleo está construido bajo principios básicos, cualidades, y 

características generales que después se trasladan y están presentes en los ejes de trabajo. 

Los principios de esta propuesta son (Álvarez, 2012): 

1. Reconocimiento a la veracidad del relato de la mujer: cualquier autoridad deberá 

creer en la palabra de la mujer. 

2. Respeto a la decisión de la usuaria: el personal encargado de atender a las mujeres 

víctimas de violencia deberán mostrar las opciones que tiene la usuaria sin que ello 

signifique que las usuarias deleguen su decisión en el personal. 

3. No revictimización: todas las instancias que atiendan a mujeres víctimas de 

violencia tendrán que evitar “minimizar, tergiversar, negar o reiterar la explicación 

del reclamo original de la situación de violencia”. 

4. Confidencialidad: la información que proporcione la víctima, únicamente podrá ser 

utilizada por el equipo de atención y/o previa autorización expresa de la usuaria. 

5. No discriminación: las mujeres deberán ser atendidas por igual sin importar su 

origen étnico, raza, edad, nivel socioeconómico, escolaridad, preferencia sexual o 

cualquier otra diferencia. 

Las cualidades del modelo son: i) dinamismo, la estructura de los servicios debe ser 

de fácil acceso; ii) integralidad, reúne todos los servicios para atender la diversidad de 

necesidades de las mujeres; y iii) especialización, es una respuesta integral pero flexible, 

pues reconoce las particularidades de las mujeres. Las características generales de todos los 

servicios que se prestan son (Álvarez, 2012):  
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 Gratuidad. Servicios que no deberán cobrarse porque según el Estado mexicano las 

mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. 

 Accesibilidad e inmediatez. Atención inmediata para mujeres que llegan en crisis 

por lo que los espacios de entrada deben estar identificados. 

 Flexibilidad. Se adapta a las necesidades, ritmos y contextos de la mujer que vive en 

situación de violencia. 

 Oportunidad. Está disponible para mujeres en situación de crisis por cualquiera de 

los canales que tenga la institución para atender a quienes solicitan el servicio. 

 Calidez. Atención con empatía, sensibilidad, respeto a los derechos humanos y 

dignidad de la persona. 

 Profesionalismo. El personal está titulado, tienen cédula profesional. 

 Especialización. El personal está especializado en atención integral (perspectiva de 

género, derechos humanos, marco legal). 

 Voluntario. Son las mujeres quienes deciden el proceso de atención que quieren 

enfrentar. 

 Programación. El servicio se proporciona mediante citas acordadas conforme a las 

necesidades de las mujeres víctimas, al tipo de servicio y los espacios disponibles 

para proveer atención.  

 Continuidad y permanencia. Proceso debe ser constante. 

 Transparencia. “Información actualizada y veraz sobre la viabilidad y evolución de 

las gestiones y trámites realizados”. 

 



Capítulo 2: Marco analítico 

 Gabriela Márquez Conde 

 

  

 

 42

 

2.1.1 Etapas de un modelo10 de atención integral 

El procedimiento inicia cuando la mujer víctima de violencia acude a una institución para 

solicitar ayuda, ésta —mediante una ventanilla única— escucha las demandas de la usuaria, 

recopila información básica sobre la víctima, el agresor y, los hechos violentos para 

identificar el tipo y modalidad  de violencia. La información queda registrada en un 

expediente universal disponible para un conjunto de instituciones estatales que atienden a 

mujeres en situación de violencia. Después, se detecta  el nivel de riesgo de la víctima  para 

identificar el tipo de servicio que una mujer requiere, se diseña la ruta crítica y la canaliza a 

los servicios que ella decida. Estos servicios de carácter multidisciplinario incluyen 

atención psicológica, jurídica, médica, trabajo social, seguridad pública y protección de las 

mujeres. Para consolidar un proyecto de vida libre de violencia es necesario atender a todas 

las personas involucradas en las dinámicas de violencia, por ejemplo a las hijas/os de las 

víctimas. Si la situación de la usuaria es de alto riesgo o demanda atención especializada, es 

canalizada a la institución correspondiente.  

El buen desempeño de este modelo inevitablemente transita por los recursos 

humanos que lo ejecuten, por tal motivo el personal deberá tener formación y capacitación 

especializada, además de recibir contención emocional. Finalmente, los mecanismos de 

atención que ofrecen las diferentes entidades gubernamentales, tendrán que someterse a 

evaluación para mejorar los servicios de atención a víctimas y facilitar ejercicios de 

rendición de cuentas. El modelo plantea la instauración de un Observatorio de Monitoreo y 

Evaluación que permita generar información confiable.  (Ver Figura 2.1.1) 

                                                             
10 Para el modelo son ejes de trabajo, sin embargo para los fines de este estudio utilizaré el término etapas y 
ejes de trabajo como sinónimos. 
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2.1.1.1 Solicitud y contacto universal o ventanilla única 

Es la primera etapa durante la cual inicia la solicitud de atención. La usuaria se acerca a la 

“ventanilla única” o “contacto universal”
11

 hace su petición de servicio, y mediante un 

expediente universal recopila la información general sobre la víctima, el/la agresor/a, y los 

hechos violentos para identificar el tipo y modalidad  de violencia. Con una ventanilla 

única se pretende eludir la revictimización de la usuaria pues de este modo evitará brindar 

información genérica varias veces sobre su situación. El modelo también propone cuatro 

formas en que la víctima puede solicitar ayuda: atención presencial (diálogo directo), 

atención telefónica (atención permanente y útil en condiciones específicas), atención 

itinerante (traslado de equipo multidisciplinario donde se solicite) y atención en línea 

(servicio permanente que facilita información a la usuaria a través de una página web y le 

permite solicitar apoyo u orientación sobre los programas que oferta una institución). 

2.1.1.2 Detección de la violencia 

En esta fase la mujer víctima es sometida a un diagnóstico mediante un cuestionario, una 

entrevista, o cualquier otro instrumento que decida la instancia; para reconocer el nivel de 

riesgo de la víctima, las personas involucradas y las posibles secuelas. Estos elementos 

contribuirán a identificar el tipo de servicio que una mujer requiere. Posteriormente, el 

contacto universal o ventanilla única, propone alternativas, diseña la ruta crítica y canaliza 

a la usuaria a los servicios que ella decida. 

 

 

                                                             
11 Contacto universal es la primera instancia a la cual acude la mujer por ayuda, y esa instancia es la que 
debe generar el expediente único. 
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2.1.1.3 Servicios de atención  

Son acciones interdisciplinarias disponibles para las mujeres víctimas: atención psicológica, 

atención jurídica, atención médica, trabajo social, seguridad pública y protección de las 

mujeres. Es posible que algunos centros de atención no puedan proporcionar todos los 

servicios pero tienen la obligación de gestionarlos. 

 Atención psicológica: deber ser brindada por profesionales de la psicología de 

forma individual, grupal y/o familiar desde la perspectiva de género, bajo el enfoque 

de derechos humanos y con trato digno a las mujeres. El objetivo de la atención 

psicológica es lograr que la mujer tome decisiones asertivas para lo cual deberá 

hacer conciencia sobre su situación real, sus recursos disponibles y los obstáculos 

que podría enfrentar para romper el ciclo de violencia en el que vive.  

 Atención jurídica: consiste en proporcionar información a la usuaria sobre sus 

derechos, opciones legales y procesos judiciales. La orientación, información, 

asesoría, acompañamiento y representación jurídica es proporcionada por 

profesionales del derecho.  

 Atención médica: engloba el conjunto de acciones que realizan profesionales de la 

medicina para diagnosticar secuelas y afecciones físicas producto de la violencia, 

además de restablecer la salud física de la víctima.  

 Trabajo social: son las acciones que ejecutan las profesionales en trabajo social, o 

gestión social, o sociología para vincular a la víctima con otros servicios de 

atención, gestión y, búsqueda de apoyos para una vida plena como empleo, créditos, 

vivienda, escuelas, capacitación. Quienes realicen este servicio deben conocer 

recursos institucionales de la comunidad, sus facultades y, programas de apoyo.  
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 Seguridad pública y protección de las mujeres: si el nivel de riesgo identificado para 

una mujer víctima de violencia es alto, se requiere el apoyo de seguridad pública 

para garantizar el alejamiento del agresor, ser trasladada a un lugar donde pueda 

estar a salvo o llevada a un refugio. 

2.1.1.4 Personas sujetas de atención 

Las dinámicas de violencia impactan en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, 

involucra a muchas personas, y las secuelas afectan a ese núcleo. Por ejemplo, la violencia 

familiar no sólo afecta el bienestar físico y psicológico de la mujer, también perturba el 

bienestar de sus hijas/os, familiares o testigos involucrados. Por este motivo, todos éstos 

requieren de atención para que se fortalezcan de manera integral y puedan construir un 

proyecto de vida libre de violencia. 

2.1.1.5 Espacios especializados de atención 

Son los espacios que cuentan con medios para detectar el tipo de violencia y nivel de riesgo 

que presentan las víctimas. “La dinámica, sinergia y flexibilidad de esta propuesta exige la 

interacción y coordinación entre las instancias, independientemente de los servicios y 

recursos de atención con los que cuente, siempre bajo el propósito primordial de atender a 

las mujeres víctimas en tiempo y forma requeridos, evitando el agravamiento de su 

situación” (Álvarez, 2012, págs. 80-81). 

2.1.1.6 Profesionales que realizan las tareas de atención 

El personal es central en esta propuesta pues éste garantizará la calidad y calidez de los 

servicios. Por tal motivo deberá procurarse la formación y capacitación especializada, y la 

contención emocional del personal. Lo primero se refiere a que no sólo se requiere 
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formación básica (que sea profesional en medicina, derecho, psicología o trabajo social), 

dada la necesidad de una visión integral, también requieren formación en otras áreas que 

contribuyan a su visión humanista desde la perspectiva de género y derechos humanos. 

Estas líneas de formación son: a) marco jurídico y normativo; b) marco conceptual sobre 

género y violencia; c) modelo de atención; d) guías de actuación especializadas. Esta línea 

de formación pretende sensibilizar, actualizar y especializar al personal. Por último, la 

contención emocional, su finalidad es apoyar al personal a mantener un equilibrio 

emocional y “evitar cansancio emocional, despersonalización, agotamiento, contaminación 

y síndromes que pueden interferir negativamente en su trabajo, en su salud y en su vida 

personal” (Álvarez, 2012, pág. 81). 

2.1.1.7 Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 

Dimensionar la magnitud del problema pasa por evaluar los mecanismos de atención que 

ofrecen las diferentes entidades gubernamentales, por ello, este modelo propone la 

instauración de un Observatorio de Monitoreo y Evaluación que permita generar 

información confiable que mejoren los servicios de atención a víctimas y que faciliten 

ejercicios de evaluación y rendición de cuentas. 

 Todos los modelos son construcciones limitadas para enfrentar una realidad, que 

además está en constante cambio. Por lo tanto, es imposible que un modelo de actuación 

considere todas las posibilidades a las que una mujer se puede enfrentar cuando decide 

acudir a las IMEF para solicitar ayuda. Sin embargo, los modelos de atención son útiles 

para no perder la ruta de acción sobre las características y etapas por las que debe pasar una 

mujer que vive en situación de violencia. Y aunque aún no existe un protocolo que haya 

demostrado superioridad frente a otros, ni tampoco hay consensos muy específicos, la 
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mejor opción disponible es la propuesta del Núcleo porque intenta incorporar las mejores 

prácticas mundiales sin olvidar las legislaciones mexicanas actuales. No obstante, la 

adopción de este modelo de ninguna manera garantiza que la IMEF sea capaz de 

implementarlo pero es un buen comienzo para diagnosticar los modelos de dependencias 

gubernamentales. 
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Figura 2.1.1 Ejes de trabajo para una atención integral según el Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

 

Fuente: Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
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2.1.2 Características de un modelo de atención integral 

De acuerdo con las leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres, las 

características que deben tener los modelos de atención son variables: integrales, efectivos, 

legales, deben prestar auxilio oportuno, respetar los derechos humanos, ser uniformes, 

gratuitos, interdisciplinarios, especializados y con perspectiva de género. No todas las leyes 

estatales estipulan las características del modelo de atención, sólo 14 legislaciones lo hacen 

(ver Tabla 2.1.2.1). 

Ninguna legislación contempla todas las características anteriormente citadas –diez 

en total— como centrales en su modelo. Jalisco es la entidad que considera más aspectos 

(siete), seguido de Tabasco (con seis). Las características más frecuentes son: en primer 

lugar, la integralidad (14), seguida de la gratuidad (11), especializado (7) y auxilio oportuno 

(7). Dado que el Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género basa algunos de sus principios y características en la LGAMVLV, no son distintos 

de las legislaciones estatales (ver Tabla 2.1.2.2).  

Tabla 2.1.2.2 Características y principios del  Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 

Principios Cualidades Características 

Reconocimiento la veracidad del relato de la mujer Dinamismo Gratuidad 

Respeto a la decisión de la usuaria Integralidad Accesibilidad e inmediatez 

Confidencialidad Especialización Flexibilidad 

No revictimización   Oportunidad 

No discriminación   Calidez 

    Profesionalismo 

    Especialización 

    Voluntario 

    Programación 

    Continuidad y permanencia 

    Transparencia 

Fuente: Elaboración propia basado en el Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género 



Capítulo 2: Marco analítico 

 Gabriela Márquez Conde 

 

  

 

 50

 

Tabla 2.1.1 Características de un modelo de atención según legislaciones estatales en materia de 
violencia 

ID 
Entidad 

Federativa 

In
te

gr
al

 

Ef
ec

ti
vo

 

Le
ga

l 

A
u

xi
lio

 o
p

o
rt

u
n

o
 

R
es

p
et

o
 a

 lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

h
u

m
an

o
s 

U
n

if
o

rm
e 

G
ra

tu
it

o
 

In
te

rd
is

ci
p

lin
ar

io
 

Es
p

ec
ia

liz
a

d
o

 

C
o

n
 p

er
sp

ec
ti

va
 d

e 
gé

n
er

o
 

Total de 
características 

del modelo 

1 Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Baja California 
Sur 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Campeche  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 DF 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

10 Durango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Jalisco 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 

15 México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Michoacán 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

17 Morelos 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

18 Nayarit 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

19 Nuevo León 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

20 Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Querétaro 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

23 Quintana Roo 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

24 San Luis Potosí 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

25 Sinaloa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Sonora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Tabasco 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 

28 Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Tlaxcala 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 

30 Veracruz 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

31 Yucatán 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 

32 Zacatecas 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

Fuente: Elaboración propia basada en las legislaciones sobre violencia contra las mujeres de las entidades federativas. 
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2.2 Capacidad institucional y coordinación interinstitucional de las IMEF  

Distintos factores pueden explicar la variación de los modelos de atención de las IMEF, por 

ejemplo, las condiciones históricas y culturales de la entidad que condicionan la forma de 

tratar a la violencia de género; las decisiones políticas de los gobiernos respecto a la forma 

de combatir la violencia contra las mujeres; la coordinación interinstitucional que las IMEF 

entablan con otros actores para resolver las problemáticas a las que se enfrentan; y las 

capacidades institucionales de éstas para producir protocolos integrales de atención. Esta 

sección  traza la relación de las capacidades institucionales con los modelos de atención, 

para lo cual comienza con precisar su significado. 

“La capacidad institucional es uno de tantos conceptos ´blandos´ en la literatura de 

la administración pública que se puede interpretar de muchas maneras” (Ospina, 2002, pág. 

2). Por ejemplo, puede entenderse como capacidad indicada —potencial para cumplir 

tareas—, capacidad efectiva —el desempeño del gobierno—, capacidad como producto de 

un proceso —habilidades producidas—, y capacidad como proceso —esfuerzos para 

mejorar la capacidad— (Rosas 2008, Ospina 2002, PNUD 2009). Por tal motivo, Angélica 

Rosas (2008) plantea que el primer paso para evaluar capacidad institucional es definir qué 

se entiende por ésta, ya que  de ello dependerán las características que se deben valorar. 

Conceptualizar capacidad institucional implica correr algunos riesgos: reducir el 

concepto a desarrollo de competencias y habilidades del recurso humano o ampliar la 

definición hasta equipararla con desarrollo (Ospina, 2002). Para evitarlo, es recomendable 

incluir dos componentes: capacidad administrativa y capacidad política. La primera hace 

alusión a la competencia del recurso humano y organizacional. En cambio, la capacidad 
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política pone énfasis en el contexto institucional del sector público y su entorno social, 

político y económico (Rosas, 2008). 

La capacidad administrativa tiene dos dimensiones: la referente a los recursos 

humanos y la relativa a la organización. Respecto a los recursos humanos es útil conocer el 

número de funcionarios, la variedad de éstos y los cargos que ostentan; la forma en cómo 

ingresaron a la institución; los salarios que reciben; la capacitación; los premios y castigos a 

los que están expuestos; la capacidad individual respecto a su motivación y comprensión de 

las tareas que debe realizar. En cuanto a la organización, es importante saber la 

disponibilidad de recursos financieros que tiene la institución para cumplir con sus 

objetivos; la distribución de responsabilidades; la autoridad jurídica que tiene frente a otros 

actores; los sistemas de evaluación; y las leyes que favorecen su mandato (ver Figura 

2.2.1). 
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Figura 2.2.1 Dimensiones de las capacidades administrativas 
 

Fuente: Elaboración propia basado en Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional, de Angélica Rosas 
(2008). 

 

La capacidad política “está asociada al modo en que se relacionan los actores 

políticos entre sí, pero también con aquellos individuos y grupos que luchan por 

involucrarse activamente en determinados campos de la esfera pública” (Rosas, 2008, pág. 

129). Los factores que destacan son: i) participación política, quiénes participan en el 

cumplimiento de objetivos y cómo lo hacen; ii) negociación, es la voluntad política de los 

involucrados y el modo en cómo lo hacen, y;  iii) lucha de poder, es decir, si los actores 

involucrados aceptan la actual distribución del poder (ver Figura 2.2.2). 
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Figura 2.2.2 Dimensiones de las capacidades políticas 
 

  

Fuente: Elaboración propia basado en Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional, de 
Angélica Rosas (2008). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  concluye que la 

literatura sobre las capacidades institucionales “se centra en dos elementos: las habilidades 

(¿capacidad para qué?) y los agentes (¿capacidad para quiénes?). Así, podríamos concluir 

que la capacidad es el conjunto de habilidades que facultan potencialmente a los distintos 

agentes, ya sean instituciones, organizaciones o individuos, para lograr sus objetivos” 

(PNUD, 2009, pág. 51). Consecuentemente, la capacidad institucional es el conjunto de 

habilidades que permiten a las IMEF lograr sus objetivos; en este caso, las habilidades que 

tienen los institutos para elaborar modelos de atención con estándares de calidad que 

puedan garantizar la provisión de una atención oportuna, eficaz, con calidad y calidez a las 

mujeres que viven en contextos de violencia. 

Capacidad política 

Participación política 

Negociación 

Lucha de poder 



Capítulo 2: Marco analítico 

 Gabriela Márquez Conde 

 

  

 

 55

 

Otra propuesta para definir capacidad institucional es la de Oscar Oszlak (citado en 

Rosas, 2008), quien afirma que es “la disponibilidad y aplicación efectiva de los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos que posee el aparato administrativo y productivo del 

Estado para gestionar la producción de valor público, sorteando las restricciones, 

condiciones y amenazas de su contexto” (Rosas, 2008, pág. 125). La ventaja de esta 

definición es que contempla al individuo y la organización —sin olvidarse del contexto en 

el que están inmersos— para la consecución de sus objetivos: producir valor público. Una 

organización tiene recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos; son éstos 

quienes pueden gestionarlos y alcanzar un objetivo. Sin embargo, aunque administren 

correctamente los recursos a su disposición, sus resultados siempre dependerán de lo 

favorable o desfavorable que sea su contexto; de la voluntad política del resto de los actores 

y la forma en cómo se relacionan con ellos. 

De este modo, la propuesta conceptual de Ozslak evita el riesgo de reducir todo a 

los recursos humanos o pensar que las capacidades institucionales pueden asimilarse con 

desarrollo. Por ello, para el presente estudio la capacidad institucional son los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos de los cuales dispone una IMEF, así como su habilidad 

para vincularse con otras instituciones para producir modelos de atención con estándares de 

calidad apropiados. Entonces, la pregunta central es ¿qué recursos materiales, humanos y 

tecnológicos necesita una IMEF para producir modelos de atención efectiva? 

En el análisis de la capacidad institucional de una IMEF, se estudian dos 

indicadores. El primero es características y suficiencia del personal encargado. En otras 

palabras, una IMEF necesita contratar personal suficiente para atender la demanda de 

mujeres que solicitan servicios de atención; el personal debe ser profesional y 
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especializado; es decir, que sus psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales estén 

tituladas
12

 y capacitadas en temas sobre violencia, perspectiva de género y derechos 

humanos. Carolyn E. Bain y Angélica Yáñez (2002) recuperaron tres experiencias —

Tailandia, Congo y Estados Unidos— sobre modelos de atención que han resultado 

exitosos en la práctica o exitosos por lo  innovadores. El denominador común de los casos 

de estudio es la creación de un equipo especializado que recibe capacitación constante. En 

Tailandia la instrucción del equipo de atención del Centro de Crisis para Mujeres que 

sufren violencia, incluyó aspectos legales, relaciones de género y poder, elaboración y uso 

de protocolos de actuación, y formación de habilidades para entrevistar y aconsejar a las 

víctimas (Bain, 2002).  

El segundo indicador alude a un elemento central para elaborar y operar modelos de 

atención apropiados: una IMEF debe disponer de recursos financieros, preferentemente 

propios. La autonomía financiera de la IMEF es relevante pues si su fuente de 

financiamiento es externa —como recursos federales—corre el riesgo de no hacer 

sustentable su proceso de atención, lo cual amenaza la estabilidad de los procesos de 

atención. Además, es necesario que los recursos materiales y tecnológicos sean apropiados 

para brindar una buena atención, y para ello el Instituto debe tener al menos un equipo de 

cómputo para quienes laboran en la Unidad de Atención (algunos procesos suelen ser más 

eficientes cuando se incorporan tecnologías); al menos un vehículo que permita desplazar a 

quienes ahí trabajan o a mujeres víctimas de violencia a servicios de atención 

especializados que no puede proporcionar la IMEF; y que las oficinas donde el personal 

atiende a las usuarias garanticen la privacidad de las entrevistas. Finalmente, una IMEF 

                                                             
12 Que tengan cédula profesional. 
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debe estar obligada por leyes o reglamentos de su entidad para atender a mujeres y diseñar 

modelos de atención. Si no tienen esta facultad jurídica es probable que otras instituciones 

se encarguen del tema.  

Las políticas públicas involucran actores con distintos niveles de influencia e 

intereses encontrados. Lograr conjuntarlos para un objetivo es una tarea compleja, las 

políticas de atención a la violencia de género no son la excepción. La atención integral de 

las mujeres es clave para lograr su rehabilitación, ésta se puede conseguir con 

intervenciones coordinadas entre distintas instituciones y depende de la habilidad de la 

IMEF para conjuntar las acciones. Es decir, de la forma en que puedan relacionarse las 

instituciones involucradas en la atención a mujeres víctimas. De este modo es relevante 

advertir la coordinación que se establece entre las agencias involucradas. 

La coordinación interinstitucional “procura establecer sinergia/complementariedad 

entre las distintas instituciones de gobierno y otros mecanismos con competencias en el 

sector […] para incrementar el impacto del proyecto […] De esta forma se espera reducir la 

duplicidad de esfuerzos, contribuyendo a un uso más eficiente y focalizado de los recursos 

disponibles” (FAO, 2005, 115). Por tal motivo, es necesario conocer los mecanismos 

mediante los cuales se relacionan las instituciones que participan en la rehabilitación de 

mujeres víctimas de violencia, una forma de aproximarse a la manera en que la IMEF 

participa con otros actores es a través de los convenios de participación que han firmado, 

las reuniones con otros poderes públicos encargados del tema y la participación de la IMEF 

en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

mujeres. 
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La premisa básica es que la existencia de coordinación con Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC), otras agencias gubernamentales, instituciones académicas y 

cualquier otro actor, favorece modelos de atención con estándares más altos que podrían 

incidir en la calidad del proceso de atención que proporcionan a mujeres víctimas de 

violencia porque hay un intercambio constante que permite complementar y adquirir 

conocimientos (Campos, 2010); pero también porque reconoce que hay otros actores que 

pueden brindar servicios especializados donde las usuarias pueden ser canalizadas para 

recibir un servicio oportuno y de calidad. Además, en un contexto donde el presupuesto es 

limitado, y varias instituciones compiten por recursos financieros, la coordinación con 

instituciones asegura la atención de la mujer. Entonces, la coordinación interinstitucional 

importa porque las IMEF que logren vincularse con otras instituciones podrán explotar 

estas ventajas y diseñarán mejores modelos de atención. 

En esta tesina, la propuesta para evaluar capacidad institucional se basa en la ruta 

metodológica de Angélica Rosas (2008) y la definición de Oscar Ozslak (citado en Rosas, 

2008). De tal modo que para valorar la capacidad institucional de una IMEF consideraré 

sus capacidades administrativas y habilidades de coordinación. Respecto a sus capacidades 

administrativas incumbe, a nivel recursos humanos, si contratan al perfil correcto para 

atender a mujeres víctimas de violencia, si el personal es profesional, está especializado y 

capacitado pero también importa qué tanto este personal permanece por periodos 

prolongados en su cargo (al menos tres años, pues algunos reglamentos y legislaciones 

refieren esta periodicidad), por ello contempla la rotación de personal. En cuanto a la 

organización,  destaca la disponibilidad de recursos financieros, materiales, tecnológicos y 

la infraestructura para proporcionar atención. También es fundamental si el diseño 
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institucional (es decir las facultades jurídicas) de la IMEF favorece el esquema de servicios 

de atención. Por último, es necesario conocer la forma en que los actores se involucran y 

por tal motivo se necesita conocer los mecanismos de coordinación interinstitucional (ver 

Figura 2.2.3). 

Figura 2.2.3 Evaluación de capacidad institucional 

 
Fuente: Elaboración propia 

La capacidad institucional determina en buena medida las posibilidades que tiene 

una IMEF para producir modelos de atención que favorezcan o que incidan en el proceso 

de rehabilitación y empoderamiento que enfrenta una mujer víctima de violencia. Así, la 

hipótesis 1 de esta tesina que vincula la capacidad institucional con el modelo de atención 

presenta la siguiente relación:  

A mayor capacidad institucional, mayor probabilidad de elaborar modelos de 

atención de mejor calidad. 
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En este trabajo propongo que el grado de capacidad institucional de las IMEF puede 

explicar la heterogeneidad de modelos de atención con los que operan; pues personal 

profesional, vinculación con otros actores, disponibilidad de recursos financieros e 

infraestructura adecuada para la prestación de servicios, influyen en la creación de 

productos gubernamentales con valor público. Sin embargo, en una situación hipotética 

donde los modelos de atención fueran homogéneos, la capacidad institucional no afectaría 

el modelo. En este caso, la explicación de la variación se podría deber a qué tanto el 

personal se apropia del mandato del Instituto (ethos); y aunque el ethos de la institución es 

importante, éste es parte de la capacidad institucional de una IMEF, de la habilidad que 

tiene la IMEF para apropiarse y hacer cumplir su misión como organización. Por lo tanto, la 

capacidad institucional importa por sus efectos en los modelos de atención que, 

eventualmente, podrían traducirse en mejores servicios para mujeres víctimas de violencia.  

La hipótesis 2 de esta tesina que asocia la coordinación interinstitucional con las 

características del modelo de atención presenta la siguiente relación: 

A mayor coordinación interinstitucional, mayor probabilidad de elaborar modelos 

de atención de mejor calidad. 

 La coordinación entre instituciones no sólo máxima recursos públicos sin sacrificar 

la calidad del servicio, también facilita el intercambio de experiencias y conocimiento que 

puede ayudar a mejorar procesos de atención. Por eso las IMEF que tengan comunicación 

estable con otras instituciones que atiendan o prevengan la violencia contra las mujeres 

podrán elaborar y brindar mejores procesos de atención. 
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Existe evidencia para pensar que las IMEF ejecutan su mandato en diversidad de 

circunstancias, algunas lo hacen como organismos públicos descentralizados, otras como 

secretarías de gobierno, algunas gastan más presupuesto que otras para combatir la 

violencia contra las mujeres. Pero la variación no sólo es observable en las atribuciones de 

la instancia, también lo es en el número y calidad de la producción de sus protocolos de 

atención. Por ejemplo, el Instituto para la Mujer Nayarita y el Instituto de la Mujer 

Tamaulipeca carecen de  modelos que atienden la violencia de género; en contraste con, el 

Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco
13

  quienes 

tienen más de uno. Una primera explicación de esta variación se refiere a la capacidad 

institucional de la IMEF. 

De tal modo que, una política pública no es un enunciado de buenas intenciones, 

requiere de decisiones, acciones, recursos humanos, presupuesto, sumar voluntades y 

compromisos para alcanzar el objetivo que persigue. En este sentido, cualquier política 

pública que carezca de los elementos anteriores estará destinada al fracaso. Por lo tanto, 

para que un protocolo se traduzca en un buen proceso de atención es requisito gozar de 

buena capacidad institucional.  

                                                             
13 Esta información se encuentra desglosada en el capítulo 1. 



 

 

 

 62

 

CAPÍTULO 3: Diseño de investigación 

 

Este trabajo de investigación pretende explicar la variación que existe en los modelos de 

atención para mujeres víctimas de violencia de las IMEF (variable a explicar), para ello se 

empleará un análisis cualitativo basado en el estudio de tres casos concretos: Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal, Instituto de la Mujer Duranguense y el Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña, pues estos tres institutos ejemplifican grados distintos de capacidad 

institucional (variable explicativa). El propósito de esta metodología es analizar de manera 

exhaustiva algunas instancias estatales para la mujer y dar cuenta de las razones de 

variación de los modelos de atención. 

La primera fase del análisis consistió en la recopilación de información sobre todas 

las IMEF mediante: 1) solicitudes de información
14

 sobre las características de su instancia 

como la cantidad de recursos humanos, presupuestos anuales, la comunicación con otras 

agencias gubernamentales y sus modelos de atención; y 2) revisión documental de los 

marcos normativos estatales, estudios académicos y diagnósticos institucionales. Esto 

permitió conocer el panorama de las IMEF en materia de atención a la violencia contra las 

mujeres, insumos que posteriormente sirvieron para seleccionar los casos de estudio de 

acuerdo a la asignación presupuestal per cápita, la incidencia de casos de violencia y la 

disponibilidad de información. 

La fase consecutiva de la estrategia de análisis buscó profundizar en el 

conocimiento de los tres casos seleccionados a través de investigación de gabinete (planes 

                                                             
14 Las solicitudes de información corresponden al periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2012 y 
el 08 de febrero de 2013. Por falta de respuesta se excluyeron a Baja California Sur y Tamaulipas. 
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estatales de desarrollo, marco normativo en materia de violencia de género, legislaciones 

que crean a las IMEF, protocolos de atención, estudios académicos previos, información 

hemerográfica). Para profundizar en la información, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a coordinadoras y personal de las IMEF seleccionadas (psicólogas y 

abogadas) de las Unidades de Atención para atender la violencia contra las mujeres; las 

cuales permitieron dilucidar la aplicación de los modelos de atención más allá del marco 

normativo. Además, las entrevistas proporcionaron datos para examinar deficiencias o 

virtudes de los protocolos de atención.  

Las entrevistas estuvieron guiadas por un cuestionario cuyo objetivo era captar el 

proceso de atención en el Instituto, las características del modelo, las capacidades 

administrativas y la coordinación que establecen con otras instituciones. El instrumento 

hizo hincapié en si los procesos de atención de las IMEF cumplían con los ejes de trabajo 

(solicitud, detección de la violencia, servicios de atención, personas sujetas de atención, 

profesionales que realizan las tareas de atención, y monitoreo, evaluación y rendición de 

cuentas); principios (reconocimiento la veracidad del relato de la mujer, respeto a la 

decisión de la usuaria, confidencialidad, no revictimización y no discriminación);  y 

características (gratuidad, accesibilidad e inmediatez, flexibilidad, oportunidad, calidez, 

profesionalismo, especialización, voluntario, programación, continuidad y permanencia, 

transparencia) del Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género (ver Anexo 1: Guía de entrevista y Anexo 2: Guía de observación). 
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3.1 Selección de casos 

Debido a que el interés de este trabajo es conocer las características de la construcción y 

aplicación del modelo de atención, se decidió realizar un análisis cualitativo en donde el 

principal criterio de selección fuera la variación en la capacidad institucional. Como se 

mencionó, entre los indicadores clave de la capacidad institucional se encuentra la 

disponibilidad de recursos, por ello (y debido a la ausencia de información desagregada y/o 

detallada completa de otros indicadores, tales como personal e infraestructura), se decidió 

usar el nivel presupuestal promedio de las IMEF como primer criterio de selección. 

Aunque hay IMEF que iniciaron su mandato desde los años ochenta, la información 

presupuestal para todas las IMEF sólo es completa a partir del año 2007. Ese mismo año se 

aprobó la legislación federal sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

(LGAMVLV). Por ello, se decidió usar 2007 como corte analítico y considerar a partir de 

ese año y hasta 2011 (último año de información disponible) como el periodo de análisis. 

Al comparar, se crearon tres grupos: los extremos y aquellas IMEF que están alrededor de 

la media  ($12.92 pesos constantes de 2005 por mujer) a partir de los cuales se 

seleccionaron los casos. En el primer grupo se encuentran Quintana Roo, Nayarit, 

Zacatecas y el Distrito Federal; el segundo grupo lo conforman Sonora, Durango, 

Chihuahua y Michoacán; el último grupo está integrado por Estado de México, Puebla, 

Oaxaca y Veracruz (ver Tabla 3.1.1). 
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Tabla 3.1.1 Gasto promedio por mujer de las IMEF de 2007 a 2011 
 

ID Entidad Federativa Promedio 

1 Quintana Roo $45.64 

2 Nayarit $28.74 

3 Zacatecas $25.63 

4 DF $24.18 

5 Aguascalientes $21.99 

6 Tlaxcala $19.18 

7 Colima $17.99 

8 Tabasco $17.65 

9 Campeche $16.79 

10 Querétaro $15.96 

11 Morelos $15.77 

12 Guerrero $15.42 

13 Chiapas $13.71 

14 Sonora $13.39 

 Nacional $12.95 

15 Durango $12.35 

16 Chihuahua $11.84 

17 Michoacán $11.63 

18 Nuevo León $10.31 

19 Yucatán $9.39 

20 San Luis Potosí $8.78 

21 Hidalgo $8.73 

22 Baja California $8.28 

23 Sinaloa $7.33 

24 Coahuila $6.87 

25 Jalisco $6.84 

26 Guanajuato $4.29 

27 México $3.93 

28 Puebla $3.91 

29 Oaxaca $3.87 

30 Veracruz $3.14 

31 Baja California Sur - 

32 Tamaulipas - 

Fuente: Ríos-Cázares, Alejandra, 2013. Los Institutos Estatales de la Mujer: diagnóstico, retos y perspectivas. Base 
de datos 
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Con la finalidad de evitar sesgos, se buscó controlar por algún indicador que diera 

cuenta de la magnitud del problema —de la violencia de pareja contra las mujeres—. Se 

usó para este fin la ENDIREH 2011, en concreto, se empleó el porcentaje de mujeres de 15 

años y más que han padecido violencia por su pareja en los últimos 12 meses por entidad 

federativa. Aunque la violencia de pareja sólo es una dimensión de los tipos y modalidades 

de ejercer violencia contra las mujeres; sin embargo, la violencia de pareja es un fenómeno 

común en México (Frías, 2013), y por ello una de las modalidades más frecuentes por la 

cual las mujeres solicitan ayuda formal e informal.  

De acuerdo con los datos de la ENDIREH 2011 no hay una variación sistemática 

entre las entidades con una problemática más aguda —mayor grado de violencia de 

pareja— y las que asignan más recursos económicos. De hecho, existen entidades que 

presentan problemáticas similares en cada uno de los tres grupos: las entidades donde la 

persistencia del fenómeno es mayor, los estados en los cuales la incidencia de la violencia 

de género es cercana al promedio nacional (25.06%), y las que tienen el menor número de 

casos reportados por violencia contra las mujeres (ver Gráfica 3.1.1).  En el primer grupo 

están el Estado de México, Nayarit y Sonora. Quintana Roo, Puebla y Chihuahua 

reportaron porcentajes muy similares al nacional. Finalmente, DF, Durango y Oaxaca 

reportaron el menor índice de mujeres violentadas. 
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Gráfica 3.1.1 Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han padecido violencia por su pareja en los 
últimos 12 meses por entidad federativa y gasto promedio per cápita de la IMEF 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la ENDIREH 2011 

Entonces, se decidió seleccionar las entidades que coincidían en la magnitud del 

problema (expresada por el indicador de la encuesta), pero que variaban en la 

disponibilidad de recursos financieros. Con esto se garantiza que la disponibilidad 

presupuestal no está directamente (o evidentemente) asociada a la magnitud del problema 

de violencia. 

Así, se seleccionaron lo que Bent Fkyvberj (2001) llama casos críticos: “se trata de 

casos que representan el escenario más favorable (o desfavorable) para la conformación (o 

invalidación) de una proposición o de una hipótesis” (Giménez, 2012, pág. 52). La 

variación empírica de los casos hará posible revisar si la diversa capacidad institucional de 

las IMEF está asociada con la calidad del modelo de atención. Es decir, si el Distrito 

Federal tiene alto grado de capacidad institucional o su esquema de coordinación 

interinstitucional está muy estructurado, su modelo de atención podría ser el más cercano al 

modelo ideal. En cambio, dado que Oaxaca es una de las entidades más rezagadas en 
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política social, su capacidad institucional también podría ser baja y por lo tanto, operar un 

modelo de baja calidad. Además, debido a la cantidad de indígenas que habitan su territorio 

y lo complicado de su geografía; la coordinación con otros actores que atienden violencia 

también podría ser débil, lo cual haría que su modelo de atención fuera el más deficiente de 

los casos estudiados. 

Por último, un criterio no metodológico sino logístico fue el acceso a información. 

La disponibilidad de datos sobre coordinación interinstitucional y recursos humanos que 

declararon las IMEF en las solicitudes de información fue el criterio decisivo para la 

selección de casos (ver Tabla 3.1.2). De este modo, se eligió al Distrito Federal, Durango y 

Oaxaca.  

Tabla 3.1.2 Disponibilidad de información 

Entidad 

Mujeres 
víctimas de 

violencia 
(%) 

Recursos 
humanos 

Coordinación 
Institucional 

Modelo 

Estado de México 34.67 0 0 1 

Nayarit 31.97 1 1 0 

Sonora 30.61 1 1 1 

Zacatecas 27.42 1 1 0 

Michoacán 26.52 1 1 0 

Quintana Roo 25.80 1 1 1 

Puebla 25.27 1 1 1 

Chihuahua 25.20 0 0 0 

Veracruz 24.20 0 0 1 

Distrito Federal 24.10 1 0 0 

Durango 22.70 0 0 1 

Oaxaca 22.34 1 1 1 
1: significa sí declararon tener información al respecto 
0: significa no declararon tener información al respecto 
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3.1.1 Características de los casos seleccionados 

Las entidades en las que se ubican los tres institutos presentan diferencias importantes: el 

nivel de rezago, de desarrollo humano y de población ubican a estas entidades en 

posiciones distantes entre ellas (ver Tabla 3.1.1.1). Sin embargo, comparten la incidencia 

de la problemática. Por lo tanto, es relevante observar el contraste de los procesos de 

atención en tres contextos aparentemente diferentes.  

Desde 1997 el Distrito Federal ha sido gobernado por el partido que representa a la  

izquierda en el país —Partido de la Revolución Democrática (PRD)—; tiene el más alto 

nivel de desarrollo humano de los estados mexicanos y el más bajo grado de marginación. 

Es el segundo territorio más poblado, sólo detrás del Estado de México, y 52% de la 

población total son mujeres. Además, el Inmujeres-DF tiene presencia en las 16 

delegaciones que conforman su demarcación política y es el Instituto —de los casos 

seleccionados— con mayor cantidad de personal (268). Estudiar una de las Unidades de 

Atención de esta IMEF a través de su modelo y proceso de atención para mujeres que viven 

en situación de violencia podría arrojar las virtudes de su quehacer gubernamental y 

explicitar los factores asociados a modelos diseñados con estándares más cercanos al 

modelo ideal aquí propuesto.  

Durango ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

durante toda su historia; no ha existido alternancia política a nivel estatal. Su grado de 

marginación es medio —está ubicado en la posición número 15 del contexto nacional—; 

51% de su población es femenina; y su Índice de Desarrollo Humano (IDH) lo ubica en el 

lugar 21 de las entidades federativas mexicanas. Según un estudio sobre instancias 

municipales de la mujer, “encontramos que uno de los obstáculos principales [para lograr la 
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equidad de género] proviene de la persistencia de ideologías patriarcales y machistas entre 

las mujeres de este estado [Durango]” (Castillo, 2009, pág. 244). Sus características 

sociodemográficas y culturales podrían incidir en la demanda de servicios de atención y 

éstos (otorgados por el IMD) podrían ser de mediana calidad comparados con el modelo 

ideal. 

Tabla 3.1.1.1 Caracterización de casos de estudio 
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DF -1.482 Muy bajo 32 8,851,080 4,617,297 52 0.8307 1 24.10% PRD 

Durango 0.052 Medio 15 1,632,934 829,044 51 0.7193 21 22.70% PRI 

Oaxaca 2.146 Muy alto 3 3,801,962 1,982,954 52 0.6663 31 22.34% Coalición 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO 2010, PNUD 2008 y ENDIREH 2011. 

El estado de Oaxaca tiene un muy alto grado de marginación, se posiciona en lugar 

3 a nivel nacional; su IDH lo ubica en el lugar 31; la cantidad de pobladores indígenas 

(19.2%); y los paisajes fisiográficos de la entidad son consideraciones que toda acción 

gubernamental debe tomar en cuenta para implementar cualquier política pública. Por 

primera vez, el gobierno del estado está conformado por un partido político distinto al PRI 

—Coalición Unidos por la Paz y el Progreso
15

—, y es probable que esta característica 

particular afecte las políticas de atención a mujeres víctimas de violencia; pues el tema 

puede posicionarse en la agenda de gobierno de mejor manera que en los sexenios 

anteriores. Aún si esta peculiaridad favoreciera las políticas de atención el IMO enfrentaría 

                                                             
15 La Coalición estuvo conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Convergencia, Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y por el Partido del Trabajo (PT). 
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los desafíos del rezago histórico oaxaqueño. Por lo tanto, el modelo de atención con el cual 

opera el IMO podría obtener el menor puntaje de los modelos evaluados en esta 

investigación. 

3.2 Operacionalización de variables 

3.2.1 Variable a explicar: modelos de atención 

El modelo de atención que se utilizó para contrastar con el resto de los protocolos es el 

Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género descrito en el 

capítulo anterior. Dicha propuesta contiene las siguientes categorías de análisis: principios, 

características generales y ejes de trabajo. De modo que los modelos que conjunten las tres 

categorías, saldrán mejor evaluados. Los principios son los valores que todos los modelos 

deberían considerar para construir su proceso de atención. Las características generales 

implican las formas en cómo las instancias deben proporcionar cualquier servicio de 

atención. Por último los ejes de trabajo, son las etapas que debe considerar un protocolo de 

atención. 

 Para medir el cumplimiento de principios, características y ejes de trabajo se 

elaboraron preguntas guías basadas en la definición conceptual de cada uno ellos (ver 

Anexo 3: Operacionalización de variables). Cada pregunta admite tres posibles respuesta: 1 

cuando cumple con el criterio, 0 cuando no lo cumple y 0.5 cuando no cumple totalmente 

con lo solicitado. Para valorar los modelos, se asignaron ponderaciones a las tres categorías 

clave del Modelo: 25% a principios, 25% a características y 50% a los ejes de trabajo. El 

peso mayor se concentra en los ejes de trabajo porque es en esta categoría de análisis donde 

las IMEF son capaces de reflejar el tipo de atención que proporcionan a las usuarias. Esto 

no excluye que los principios y características de los servicios de atención sean 
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importantes, pero los ejes de trabajo son las etapas que debe contemplar cualquier modelo 

de atención para implementar acciones encaminadas a la rehabilitación y empoderamiento 

de las mujeres. Además, en algunas normatividades están establecidas las etapas del 

modelo, así que es en los ejes de trabajo (la existencia e implementación de los mismos) en 

donde es posible ver con mayor incidencia las “decisiones” de una IMEF. Sin embargo, en 

el análisis de facto, esto puede variar en todas las dimensiones.  

Dado que son características complementarias, se calcula un índice de calidad del 

modelo que agrega la información y la pondera, de acuerdo con lo especificado, así el 

índice formal (ÍndiceF) se calcula del siguiente modo: 

                         

Donde P (principios), C (características) y E (ejes) constituyen la sumatoria de las 

variables mencionadas. Este índice genera una variable continua y puede adquirir valores 

entre [0, 1], donde cero representa la ausencia de características, principios y ejes; y 1 

representa el cumplimiento del modelo ideal. Se evaluaron dos dimensiones: de jure 

(basado en información documental
16

) y de facto (basado en entrevistas
17

). Lo anterior 

permitió contrastar la divergencia y evaluarla con la siguiente fórmula: 

                            

La Congruencia es la distancia entre el modelo formal que utiliza IMEF (ÍndiceF) y 

el proceso que lleva a la práctica (ÍndiceR). La diferencia admite valores entre [0, 1], donde 

                                                             
16 En específico, califico el modelo formal de las IMEF y el proceso que idealmente debería seguirse. 
17 Las entrevistas me permitieron conocer los procesos de atención a los que cotidianamente se enfrentan 
los institutos, y por lo tanto, poder deducir las discrepancias entre modelos planteados en papel y lo que 
realmente se ejecuta. 
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cero indica la congruencia entre el modelo formal y real; uno representa la máxima 

distancia entre el modelo real y formal. Esto, sin embargo, no indica nada sobre la calidad 

del modelo sólo retrata la congruencia entre la aplicación del modelo y su especificación 

normativa. Así, el indicador de congruencia puede ser cero y el modelo formal y el real 

sean deficientes. En contraste, un valor del índice de congruencia distinto de cero indica 

divergencia entre los modelos formal y real, lo que abre dos posibilidades: que el modelo 

formal sea muy exigente, tanto que la IMEF no tiene capacidad para implementarlo, o bien, 

que el modelo formal ha sido superado en la implementación real. Así, el indicador muestra 

la congruencia entre la norma y la práctica, pero sólo el trabajo de campo permite distinguir 

la dirección de la incongruencia y sus causas. 

3.2.2 Variable explicativa: capacidad institucional 

Para sistematizar la información de las capacidades institucionales se utilizó el concepto de 

Oscar Ozslak (2008) quien afirma que lo más importante es la disponibilidad de recursos y 

la capacidad para movilizarlos. Por ello se evaluó capacidades administrativas (CA) y 

coordinación interinstitucional (CI). La evaluación de las capacidades institucionales se 

obtuvo con la siguiente fórmula: 

                                         18 

El índice acepta valores entre [0, 1],  donde uno es el máximo grado de capacidad 

institucional. Esta variación permitió conformar cuatro clases de grupos: cuando una IMEF 

obtiene valores entre [0-0.20] tiene muy baja capacidad institucional; si la IMEF alcanza 

valores entre [0.21-0.40] tiene baja capacidad institucional; la capacidad institucional media 

se logra a partir de los valores [0.41-0.60]; una IMEF con capacidad institucional alta 

                                                             
18 Las ponderaciones son arbitrarias. 
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alcanza valores entre [0.61-0.80]; el más alto rango se ubica entre [0.81, 1.00] para muy 

altas capacidades institucionales. 

3.2.2.1 Capacidades administrativas 

Las capacidades administrativas se dividen en dos: recursos humanos y organización; la 

primera dimensión pretende conocer la estabilidad laboral de las personas del Instituto y si 

el personal que conforma la Unidad de Atención está capacitado para brindar atención, por 

ello evalúa la contratación y rotación del personal (ver Anexo 3: Operacionalización de 

variables). Si el personal permanece por al menos tres años, es probable que los modelos y 

procesos de atención tengan continuidad. De lo contrario, el costo de cambiar 

constantemente de personal podría traducirse en la pérdida de experiencia y aprendizajes 

que otorga la continuidad. 

La categoría organización se divide en dos: diseño institucional y recursos 

disponibles. La primera categoría valora si la IMEF debe y se le permite elaborar modelos 

de atención y si brinda atención a mujeres víctimas de violencia de acuerdo con la 

normatividad estatal. La categoría de recursos se refiere a si la IMEF tiene dinero, personal 

e infraestructura para elaborar modelos y/o brindar atención. Así, la variable recursos 

financieros pretende conocer el grado de recursos propios del IME; si éste tiene mayor 

cantidad de recursos estatales sus procesos de atención podrán sostenerse con más facilidad 

porque no dependen de que la federación deposite una cantidad —transferencias que no 

suelen ser permanentes— para poder operar los modelos de atención. Para que cualquier 

institución pueda cumplir con su misión es necesario tener espacios pertinentes 

(infraestructura) y recursos materiales que permita administrar los recursos disponibles. Por 

ello las variables consideradas fueron: privacidad, accesibilidad, otras prestaciones, equipo 
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de cómputo y desplazamiento cuya operacionalización está disponible en el Anexo 2. Los 

resultados se traducen en  variables continuas que admiten valores entre [0,1]. Si tiende a 1, 

la IMEF tendrá mejores capacidades administrativas y si tiende a cero sus capacidades 

administrativas serán menores (ver Anexo 3). 

Una vez que todas las dimensiones anteriores sobre capacidades administrativas 

fueron capturadas a través de los indicadores correspondientes, se construyó el índice que 

midiera el grado de capacidad administrativa de la Unidad de Atención de la IMEF a través 

de un promedio simple de todas las categorías de análisis. El índice de capacidad 

administrativa genera valores entre [0, 1],  donde uno es el máximo grado de capacidad 

administrativa y cero el mínimo. 

3.2.2.2 Variable explicativa: coordinación interinstitucional 

Para evaluar la coordinación interinstitucional es necesario conocer las agencias 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas con las que 

se relacionan las IMEF para canalizar a las mujeres a los servicios que no tienen disponible 

en la Unidad de Atención; y las instituciones con las cuales tienen contacto para recibir 

capacitaciones.  En ambos casos, la coordinación interinstitucional es una buena 

aproximación. 

 La primera parte del análisis consistió en elaborar una base de datos, de los casos 

seleccionados, con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), agencias 

gubernamentales y otras instituciones que atienden a mujeres en situación de violencia para 

determinar el potencial de relaciones con otros actores. Parte de esta información procede 

del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Comisión Nacional 
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para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES).  

Después, se contrastó con la información de las entrevistas y solicitudes de 

información en las que las IMEF mencionaron con quiénes han firmado convenios de 

colaboración, a qué instituciones canalizan a las mujeres víctimas y de quiénes reciben 

capacitación. El contraste dio a conocer las instituciones con las que realmente se relaciona. 

De este modo, la proporción entre las relaciones potenciales y las reales arroja un número 

para valorar el grado de coordinación interinstitucional. Este número es un porcentaje 

resultado de un promedio simple entre las categorías de la variable, que luego se incorpora 

al cálculo de capacidades institucionales. 

 

3.3 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó durante el mes de marzo del 2013 de manera escalonada. El 

primer instituto visitado fue el IMO, luego el IMD, y por último el Inmujeres-DF. La 

duración de las entrevistas osciló entre 45 y 60 minutos, se realizaron sin contratiempos y 

en los tiempos y fechas agendadas previamente. Para gestionar las entrevistas se envió una 

carta firmada por el CIDE —vía por correo electrónico y fax— con el objetivo y tema de la 

investigación destinada a la Directora General de cada IMEF.  Posteriormente se acordaron 

las fechas y horario en que el personal estaría disponible para compartir su experiencia. 

Todas las entrevistas se realizaron en las instalaciones que albergan las Unidades de 

Atención de las IMEF. 
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En ninguno de los casos se atravesó un proceso electoral o cambio de gobierno que 

dificultara la realización de entrevistas. El personal entrevistado, previa designación de la 

Dirección General de cada Instituto, fue el siguiente: 

Instituto Fecha Entrevistadas 

IMO 6 de 
marzo 

de 
2013 

 Directora de Prevención y Atención de la Violencia de Género del IMO.  

 Coordinadora de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de 
Género. 

 Jefa de Departamento de Apoyo Jurídico. 

 Psicóloga. 

 Jefe de Departamento de Registro y Atención de la Violencia de 
Género. 

IMD 14 de 
marzo 

de 
2013 

 Coordinadora de la Unidad  Estatal de Prevención y Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia. 

 Abogada. 

Inmujeres-DF 20 de 
marzo 

de 
2013 

 Jefa de Unidad Delegacional de la Unidad del Inmujeres-DF GAM. 

 Asesora de la Coordinación de Políticas de Prevención 1. 

 Asesora de la Coordinación de Políticas de Prevención 2. 
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CAPÍTULO 4: Estudios de caso: Distrito Federal, 

Durango y Oaxaca 

 

Este capítulo describe los casos de estudio: Inmujeres-DF, Instituto de la Mujer 

Duranguense  e Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Cada caso está divido en cinco apartados. 

Los primeros dos describen cómo se ha incorporado el tema de la violencia en la agenda del 

gobierno estatal y el marco normativo que define el actuar del Instituto correspondiente. El 

tercer apartado describe brevemente la historia de las IMEF. En seguida, se presenta la 

narrativa del modelo y el proceso de atención. El caso concluye con la descripción de la 

capacidad institucional de la cual dispone cada Instituto para atender a mujeres víctimas de 

violencia que acuden por ayuda. 

4.1 Inmujeres-DF 

4.1.1 La violencia contra las mujeres en la agenda de gobierno 

El 5 de diciembre de 2006 Marcelo Ebrad Casaubon asumió la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal para el periodo 2006-2012, su administración se comprometió con la 

ampliación de los derechos sociales, la protección de los bienes nacionales, la modificación 

del régimen de privilegios y con la convivencia democrática (Gobierno del Distrito Federal, 

2007). Su Programa General de Desarrollo incluyó la equidad de género como un eje 

transversal a todas sus políticas: 

“La equidad de género es una de las prioridades de esta administración, por ello 

cada una de las dependencias de la administración pública en el Distrito Federal 

habrá de enfocar su quehacer de acuerdo con esta perspectiva de forma que oriente 

el conjunto de su actividad. A lo largo de este gobierno habremos de lograr que las 

mujeres alcancen un efectivo ejercicio de sus derechos y se destierren los 

mecanismos de subordinación y discriminación que constituyen un lastre para 

nuestra sociedad” (Gobierno del Distrito Federal, 2007). 
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Entre sus objetivos también estaba “[e]rradicar la violencia y discriminación de que 

son objeto las mujeres y consolidar el pleno uso de sus derechos”. Aunque su gestión no 

eliminó el problema, durante su gestión se emitió la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Distrito Federal y fue en esta administración en la que se 

diseñó e implementó el Modelo Alternativo de Educación para el Empoderamiento de las 

Mujeres. Según su Sexto Informe de Gobierno, este modelo “ha permitido al Instituto 

responder de forma efectiva a las necesidades y propuestas de las ciudadanas, así como 

beneficiar la generación de procesos de organización y participación, elementos 

indispensables para la transformación de las relaciones sociales y de género” (Gobierno del 

Distrito Federal, 2012). En la actualidad, este protocolo permanece vigente y ha sido el 

pilar de los procesos de atención contra la violencia en las 16 delegaciones del Inmujeres-

DF. 

El Gobierno del Distrito Federal se comprometió discursivamente con el combate a 

la violencia contra las mujeres, y a nivel normativo ha tenido logros, los cuales están 

enunciados en el siguiente apartado. 

4.1.2 Marco normativo del Distrito Federal 

Garantizar una vida libre de violencia a las mujeres que habitan el Distrito Federal es un 

desafío complicado de alcanzar en la ciudad más poblada del país, pero contar con un 

marco legal que al menos en papel busque la igualdad y la erradicación de la violencia 

contra las mujeres, definitivamente es un requisito primordial. El DF tiene distintas 

legislaciones que promueven y distribuyen competencias para abatir las problemáticas antes 

mencionadas (ver Tabla 4.1.2.1). 
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Tabla 4.1.2.1 Leyes del Distrito Federal en materia de violencia 

Distrito Federal 

No. Leyes 
Fecha de 

publicación 
Última 

reforma 

1 No tiene Constitución Política     

2 Ley del Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal 

28/02/2012 26/12/2007 

3 Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal 

29/01/2008 14/01/2011 

4 Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar 

08/07/1996 24/02/2009 

5 Ley de Igualdad sustantiva entre 
Mujeres y Hombres en el Distrito 
Federal 

15/05/2007 Sin reformas 

6 Ley para la Prevenir y Erradicar la 
Trata de Personas, el Abusos Sexual 
y la Explotación Sexual Comercial 
Infantil para el Distrito Federal 

24/10/2008 Sin reformas 

7 Código de Procedimiento Penales 
para el Distrito Federal 

29/08/1931 26/07/2011 

8 Código Penal para el Distrito 
Federal 

16/07/2002 03/08/2012 

9 Reglamento de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal 

26/02/2009 Sin reformas 

10 Sistema de Coordinación 
Interinstitucional para las medidas 
de Prevención y Atención 

18/07/2008 N.A.  

Fuente: Elaboración propia basada en la legislación del Distrito Federal 

Corresponde al Inmujeres-DF, según su ley de creación, impulsar, coordinar y 

evaluar políticas públicas contra la violencia, impulsar la cultura de la no violencia (artículo 

8-III y XII) además de “impulsar acciones que contribuyan a evitar y resolver el problema 

de violencia hacia las mujeres" (artículo 8-XXXII). En cuanto a la Ley de Acceso, el 

Instituto deberá “brindar a las víctimas de violencia servicios de educación y capacitación 

para el fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y empoderamiento” (artículo 

16-IV). Su marco legal le otorga facultades de prevención, el eje de atención no aparece de 

manera explícita en sus legislaciones.  
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4.1.3 Historia del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

El origen del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) comenzó a 

gestarse desde 1998 cuando por la presión de organizaciones y movimientos de mujeres, el 

Gobierno del DF —entonces encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas— creó el Programa 

para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal (PROMUJER) cuyo 

objetivo era proponer políticas públicas encaminadas a garantizar el ejercicio de los 

derechos de las mujeres.
19

 Un año más tarde, el 11 de agosto de 1999, la administración del 

DF publicó el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que en 

su artículo 129, creaba al Instituto de la Mujer del Distrito Federal “como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno” (Campos Beltrán, 2007, pág. 63).  

Finalmente, el 28 de febrero de 2002,  mediante un decreto emitido por la Asamblea 

Legislativa del DF; el Inmujeres-DF se convirtió en “un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos  y 

atribuciones” (Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 2002). Su misión es  

“promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 

participación equitativa en los ámbitos público y privado” (Artículo 4). 

El Inmujeres-DF tiene representación en las 16 delegaciones que conforman la 

Ciudad de México. Se llaman Centros de Atención Integral a la Mujer (CIAM´s) y en ellos 

brindan, entre otros servicios, atención a mujeres víctimas de violencia. 

 

 

                                                             
19 Extraído de solicitud de información cuya fecha de respuesta corresponde al 12 de diciembre de 2011. 
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Titulares 

Cuatro mujeres han ejercido la Dirección General del Instituto: Isabel Molina Warner 

(2002), Luz Rosales Esteva (2002-2006), Martha Lucía Micher Camarena (2006-2012) y en 

la actualidad Beatriz Santamaría Monjaraz (2012-a la fecha). Isabel Molina Warner fue 

directora del Inmujer DF del año 2000 hasta que renunció el 31 de mayo de 2002.  “La 

dimisión de la funcionaria se da a raíz de la aprobación de la Ley del Inmujeres, que en el 

futuro funcionará como organismo descentralizado” (La Jornada, 2002).  A partir de esta 

ley, quien ocupe el cargo deberá ser propuesta (en una terna) por la Junta de Gobierno del 

Instituto y luego elegida por el Jefe de Gobierno.  

La elegida para comandar el nuevo Inmujeres-DF fue Luz Rosales Esteva quien 

comenzó el 10 de junio de 2002 y concluyó su labor en 2006. La ex Directora General de 

Equidad y Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) capitalina 

provenía de las filas de organizaciones de la sociedad civil “fue secretaria ejecutiva del 

Movimiento Ciudadano por la Democracia […] impulsó la integración de las 16 unidades 

de atención y prevención a la violencia familiar e instauró el Albergue de la Mujer” (Maya, 

2002). 

El cambio de gobierno también instauró a una nueva Directora General, Martha 

Lucía Micher Camarena —mejor conocida como Malú Micher— quien ocupó el cargo del 

2006 al 20 de febrero de 2012 cuando renunció para postularse como senadora del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD), aunque días después renunció debido a “pugnas 

internas en el PRD-DF [que] la orillaron a declinar su aspiración y ceder el espacio […] a 

Alejandra Barrales” (Pantoja, 2012). Antes de ser funcionaria en el gobierno de la Ciudad 

de México Malú vivió en Guanajuato, lugar en el que fue “fundadora y representante de 
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diversos organismos no gubernamentales feministas, […] jefa del Departamento de 

Educación en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos” (ADNpolítico.com). 

Actualmente preside la Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados.  

Desde la renuncia de Malú Micher, Beatriz Santamaría Monjaraz comanda el 

Instituto (el 12 de marzo de 2012 recibió su nombramiento). Feminista, activista y 

defensora de los derechos humanos de las mujeres y maestra en Políticas Públicas por la 

UAM. “Desde el InmujeresDF ha sido ejecutora e impulsora de programas como el de 

Transversalidad de Género en las Políticas y Programas del Gobierno del Distrito Federal; 

[…] el Programa de Capacitación y Especialización en Derechos Humanos, Género […] 

destaca también su participación en el Diseño y Formulación de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal” 

(http://www.inmujeres.df.gob.mx, 2013). 

Objetivos estratégicos del Instituto 

Durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubon, el Inmujeres-DF tenía como uno de sus 

objetivos centrales que las mujeres “accedan a una vida digna, libre de violencia, con 

justicia, seguridad, con igualdad de trato y de oportunidades” 

(http://www.inmujeres.df.gob.mx, 2013). No es la única tarea encomendada a esta agencia 

de gobierno pero en el discurso parece uno de los temas centrales, y para abatir la 

problemática es necesario implementar procesos basados en manuales integrales de 

atención. En seguida, la descripción de su modelo de atención. 
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4.1.4 Modelo y proceso de atención 

El Modelo Alternativo de Educación para el Empoderamiento de las Mujeres fue elaborado 

en el año 2006 por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. En palabras de la Jefa de 

Unidad del Inmujeres de la delegación  Gustavo A. Madero (GAM), es un modelo 

alternativo “porque el modelo tradicional es […] enseñar, conducir, dirigir, aportar 

conocimientos; y aquí se parte de la propia experiencia de las mujeres, sus conocimientos, y 

de erradicar […] todas las estructuras patriarcales que han colocado a las mujeres en esta 

situación de desigualdad” (Entrevista a Jefa de la Unidad de Atención GAM del Inmujeres-

DF). 

El modelo ha ido adoptando las reformas y avances de los derechos humanos de las 

mujeres a nivel internacional y la Directora de la Coordinación del Sistema de Unidades del 

Inmujeres DF se encarga de evaluar el modelo cada seis años. Se solicitó una copia del 

protocolo de atención pero nunca estuvo disponible. Por tal motivo, la única evidencia al 

respecto es la descripción del proceso de atención en una de las Unidades Delegaciones.  

4.1.4.1 Proceso de atención según el trabajo de campo 

Cuando una mujer de la delegación Gustavo A. Madero (GAM) quiere pedir ayuda al 

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) debe acudir al Centro de 

Atención NahuIi Ollín
20

 —también conocido como la Unidad Delegacional del Inmujeres 

en la GAM o Centro Integral para la Mujer (CIAM)— de lunes a viernes entre las 9:00 y 

18:00 horas. La Unidad está ubicada al frente de la Basílica de Guadalupe, a cinco minutos 

                                                             
20 También puede ir a cualquiera de las otras 15 Unidades del Inmujeres-DF ubicadas en su respectiva 
delegación. 
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caminando del metro la Villa-Basílica, al lado se encuentra el mercado de comidas de La 

Villa, algunas casas habitación y seguridad pública de la delegación. 

Es posible que algunas mujeres, a causa de periodos violentos, lleguen al CIAM en 

un horario distinto al previsto o en días no laborables; por ello hay una mujer policía de 

guardia que puede orientarlas en caso de emergencia. Sin importar la circunstancia en la 

cual arriben las usuarias, el servicio comienza en la recepción de la Unidad de Atención con 

el registro —en una libreta— el nombre y  tipo de asesoría que requiere la usuaria. Si no 

hay más personas,  pasará en seguida con una de las/os asesores que laboran en la Unidad, 

de otro modo deberá esperar su turno. 

El tiempo de espera es variable. Cuando hay mucha gente
21

 (por ejemplo, después 

de los periodos vacacionales) la espera puede prolongarse hasta por cuatro horas; si el 

número de mujeres es reducido, la persona puede pasar después de una hora. El personal 

procura brindar atención inmediata, sin embargo no siempre lo consiguen pues —según 

refiere la Jefa de la Unidad— son la segunda delegación más poblada del DF y también son 

segundas en la cantidad de mujeres que reciben por violencia en contraste con las demás 

delegaciones. Mientras la usuaria espera, puede tomar asiento en las sillas disponibles 

afuera de las oficinas sin puerta de las/os asesores capacitados para recibirlas. El grupo de 

profesionales —asesores— está conformado por psicólogas, abogadas(os)
22

 y sociólogas 

facultadas para brindar contención si la mujer lo necesita. 

Una vez que la usuaria ingresa a la oficina de las asesoras, éstas exponen los 

servicios de las cuatro áreas de trabajo de la Unidad —i) Prevención, ii) Promoción de 

                                                             
21 Muchas mujeres, según la Jefa de la Unidad Delegacional de la GAM, es 30 o 40 usuarias al día. 
22 La Unidad tiene un abogado hombre, el resto del personal es femenino. 
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Derechos Humanos, iii) Empoderamiento Económico y iv) Ciudadanía de las Mujeres—. 

Después, la persona que vive en situación de violencia plantea sus necesidades; en este 

punto pueden “desbordarse emocionalmente” y la labor de la asesora incluye proporcionar 

intervención en crisis (contención). Posteriormente, la asesora —puede ser una psicóloga, 

abogada(o) o socióloga— comienza a visibilizar la violencia que vive quien acudió por 

atención mediante preguntas y ejemplos cotidianos: “¿Su marido la obliga a tener 

relaciones sexuales? ¿Ha recibido empujones por parte de su pareja?” (Entrevista a Jefa de 

la Unidad de Atención GAM del Inmujeres-DF), pues de otro modo las usuarias no creen 

ser víctimas de violencia. 

Lo anterior es fundamental para que la asesora pueda detectar el tipo de atención 

necesaria para la usuaria y sólo entonces es posible sugerir el programa al cual podría 

incorporarse: 

“Cualquiera del personal, excepto el asistente y servicio social, y tanto asesoras 

como JUD [Jefa de Unidad Delegacional] somos quienes estamos capacitadas para 

detectar violencia y el riesgo en el que se encuentra la mujer” (Entrevista a Jefa de 

la Unidad de Atención GAM del Inmujeres-DF). 

Todo lo anterior queda registrado en la ficha de atención especializada (documento 

en papel) que es utilizada para anotar los datos de la usuaria y para detectar el tipo y 

modalidad de violencia en el que vive.  Dentro de la gama de servicios de los que dispone 

la Unidad se encuentran: psicoterapia, talleres, grupos de apoyo, Escuela Popular de 

Liderazgo y asesoría psicológica. 

Finalmente, la mujer es orientada hacia el programa al cual se puede integrar y la 

asesora le proporciona una cita para la próxima visita. Si hay personal disponible, la usuaria 
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es canalizada de inmediato. El objetivo final del proceso de atención no es conseguir la 

rehabilitación de la mujer sino el ejercicio de su ciudadanía:  

“justo como el modelo lo señala es un reaprender, reaprender tomando como centro 

el valor de las mujeres, su valor para sí misma y no al servicio de las y los demás 

[…] el punto culminante al que quisiéramos llegar en todos los casos […] es ya el 

ejercicio de la ciudadanía, se supone que ya […] vamos en proceso de resolver la 

situación de violencia que vivimos a través de la asesoría jurídica o psicológica, de 

tomar decisiones, la parte económica de reconocer nuestra habilidades y capacidades 

o capacitarnos y lograr la independencia económica; una vez que ya la logramos, 

entonces, ya entramos a la fase de ejercer nuestra ciudadanía” (Entrevista a Jefa de 

la Unidad de Atención GAM del Inmujeres-DF). 

 

Atención psicológica 

La asesoría psicológica es, según la Jefa de la Unidad Delegacional (JUD), “máximo por 

tres ocasiones, si vemos que la mujer requiere una terapia en específico, la canalizamos [en] 

primera instancia a gobierno y en segunda [a] organizaciones no  gubernamentales […] Por 

ejemplo, en UAPVIF [Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar] que es 

del DF [de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de 

Desarrollo Social capitalina], ahí dan terapia a mujeres  que viven violencia, entonces ahí 

canalizamos [a] algunas”. Las psicólogas son las encargadas de esta fase del modelo. 

Atención jurídica 

Es proporcionada por abogadas y sólo es “asesoría especializada con perspectiva de 

género”. En pocas ocasiones también proveen acompañamiento jurídico: “no en todos los 

casos, generalmente es [cuando la mujer] recibió [violencia] hoy o ayer, o en […] caso de 

violencia sexual, ya sea violación [o] abuso sexual”. En ninguna situación hay 
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representación jurídica, pero si la usuaria lo necesitase, la asesora la canalizaría a alguna 

instancia gubernamental del Distrito Federal. 

Canalizaciones 

Cuando la Unidad de Atención no puede proporcionar algún servicio —como el médico—, 

las usuarias son canalizadas mediante oficio a la instancia correspondiente. Por ejemplo, si 

una mujer llega con lesiones “le damos a elegir, [puede ir] al Ministerio Público para que 

ahí el médico legista le deje constancia, y posteriormente de ahí se deriva a un hospital o de 

aquí la canalizamos a un hospital” (Entrevista a Jefa de la Unidad de Atención GAM del 

Inmujeres-DF). Procuran relacionarse con: i) entes  gubernamentales de la GAM como 

Agencias del Ministerio Público; ii) con instancias de otras delegaciones como el Centro de 

Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) de la Procuraduría General de Justicia del 

DF; y iii) con organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Atención Terapéutica 

para la Violencia Sexual (Cavac). 

 El Inmujeres-DF, normativamente no tiene la atribución explícita de proporcionar 

servicios de atención a mujeres víctimas de violencia; éstos le corresponden a las UAPVIF 

y a la Procuraduría General de Justicia del DF. La función del Inmujeres-DF es más bien 

prevenir la violencia contra las mujeres y orientar a las usuarias sobre su problemática. 

“[S]in embargo, […] las necesidades de la población han sobrepasado a otras dependencias, 

y a nosotras igual, [entonces] de repente se necesita información o asesoría [y] las 

compañeras […] que tienen que atender otro tipo de dinámicas [proporcionan] asesoría” 

(Entrevista a Asesora de la Coordinación de Políticas de Prevención del Inmujeres-DF). De 

este modo el Instituto ha tenido que incorporar a sus laborales brindar servicios de atención. 
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4.1.5 Capacidades institucionales 

4.1.5.1 Recursos financieros 

El Inmujeres-DF es una de las IMEF que asigna mayor cantidad de recursos por mujer (en 

promedio $24.18
23

).   La procedencia de sus recursos es mayoritariamente de origen local 

(93.71)
24

, esto quiere decir que pueden ejercer el presupuesto en las áreas que consideren 

estratégicas para las mujeres de la Ciudad de México sin poner en riesgo la sustentabilidad 

de sus programas. Dado que no depende de recursos federales, sus procesos de atención y 

la duración de esta política (atención a mujeres víctimas de violencia) dependen de la 

relación que establezca con la Asamblea Legislativa y con la Jefatura de Gobierno del DF 

para negociar incrementos presupuestales. La situación presupuestal del Inmujeres-DF de 

2008 a 2011 está descrita en la siguiente tabla. 

Tabla 4.1.5.1.1 Presupuesto ejercido del Inmujeres-DF (2008-2011) 

Año 
Presupuesto 

Federal* 
Presupuesto 

Estatal* 

Presupuesto 
gastado en 
violencia* 

Total 

2008 $10,502,682.58 $132,637,819.82 $0.00 $143,140,502.40 

2009 $10,205,515.74 $123,032,635.59 $13,867,359.54 $133,238,151.33 

2010 $6,979,030.31 $128,897,878.79 $9,579,147.57 $135,876,909.10 

2011 $7,241,456.24 $137,178,111.41 $11,200,527.27 $144,419,567.65 
Fuente: Elaboración propia basada en solicitud de información. 
* Son pesos nominales de presupuesto ejercido.  
 

La variación presupuestal del periodo 2008-2011 es inercial, esto se refiere a que no 

hay mucho margen para introducir nuevas acciones o programas. Pues para elaborar el 

presupuesto de cualquier año, las dependencias de gobierno toman como base el 

presupuesto del año anterior, y con ello “arrastran” compromisos financieros que 

difícilmente saldrán de sus gastos de operación. Aunque es previsible que esto suceda con 

                                                             
23 En el capítulo 3 está la tabla de asignaciones presupuestales y su fuente. 
24 El porcentaje se obtuvo a partir de una solicitud de información respecto a los recursos financieros del 
Instituto para el periodo 2008-2011. 
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el presupuesto local —por el componente inercial de presupuestar en México—; no 

necesariamente pasará lo mismo con las transferencias federales porque los programas 

pueden cambiar su fórmula de asignación de recursos financieros. Sin embargo, en el caso 

del Inmujeres-DF éstas no son tan disimiles en los cuatro ejercicios fiscales. Finalmente, es 

relevante comentar que el Instituto sólo gasta 6.30% de su presupuesto total en políticas de 

combate a la violencia contra las mujeres, la menor cantidad de recursos de las IMEF 

estudiadas (ver Gráfica 4.1.5.1.1). 

Gráfica 4.1.5.1.1 Porcentaje de presupuesto ejercido del Inmujeres-DF (2008-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en solicitud de información. 

 

4.1.5.2 Recursos humanos 

El tiempo promedio de permanencia en la Dirección General del Instituto es de 38 meses; 

es decir, en promedio cada tres años hay una nueva titular. La Ley del Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal establece que la Directora General durará en su cargo tres 

años y podrá ser ratificada por un segundo periodo siempre que no exceda al 
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correspondiente ejercicio constitucional del Jefe de Gobierno (Artículo 19). De tal modo 

que la estabilidad en la dirección de la IMEF se ha cumplido. 

El Instituto tiene 268  personas (según solicitud de información) que colaboran con 

la misión de la agencia de gobierno y no tienen personal eventual (Ríos-Cázares, 2013) de 

lo cual es posible inferir que el personal tiene estabilidad laboral y su permanencia en el 

Instituto no se ve amenazada con frecuencia. La estabilidad laboral probablemente 

contribuya a incrementar la curva de aprendizaje de los recursos humanos del Instituto, 

mejorar sus habilidades y esto impactar en los servicios de atención que brinden a las 

usuarias.  

Con respecto a la Unidad Delegacional GAM, 16 personas pretenden incidir en las 

vidas de las mujeres que solicitan ayuda. Su personal está integrado por una Jefa de Unidad 

Delegacional (JUD), una asistente, psicólogas, sociólogas, abogadas y un abogado. La 

mayor proporción de su personal son psicólogas —25%—, seguidas de las sociólogas —

18.75%—, y en la misma proporción las abogadas —18.75%— (ver Gráfica 4.1.5.2.1). 

La Jefa de la Unidad de Atención (JUD) tiene tres años en la GAM pero durante 7 

años trabajó en la misma posición en otra Unidad (Tláhuac). Su amplia experiencia en el 

manejo de Unidades de Atención (10 años) podría
25

 ser explotada como garantía de 

conocimiento y profesionalismo para atender de manera integral a las usuarias que acuden a 

la Unidad. 

 

 

                                                             
25 Desde luego, su experiencia podría incidir en los procesos de atención sólo si no dejó el cargo anterior por 
conflictos laborales o cualquier otra situación complicada. 
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Gráfica 4.1.5.2.1 Distribución percentil del personal que conforma la Unidad de Atención 

 
Fuente: Elaboración propia basada en entrevista a personal de la Unidad. 

 

 

4.1.5.3 Infraestructura y recursos materiales 

La Unidad de Atención carece de espacios privados para establecer el primer contacto con 

las mujeres que viven en situación de violencia; es decir, las oficinas no tienen puertas y es 

posible escuchar lo que las personas de la oficina contigua están conversando. Por lo tanto, 

la privacidad no es una de las características que se preservan en las instalaciones de la 

Unidad. Sin embargo, su ubicación —frente a la Basílica de Guadalupe— facilita la llegada 

de mujeres que requieren de sus servicios. El metro más cercano está a cinco minutos 

caminando y es visible el lugar al cual acuden pues hay una manta con el logotipo del 

Instituto.  

En cuanto a instalaciones, la Unidad es un edificio que parece parte del mercado de 

comidas de la zona. Tiene dos salas destinadas a terapias grupales, ambas están a la vista 

(tienen paredes de plástico); una oficina para primer contacto, cuatro oficinas para 

abogadas, tres para psicólogas, una oficina para la Jefa de la Unidad y una más, dividida en 
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dos para el personal que atiende a jóvenes. Además, la Unidad tiene un espacio común en 

caso de que alguien del personal necesite el equipo de cómputo. Éste es limitado, sólo hay 

un escritorio con cuatro computadoras personales y una impresora. 

La infraestructura de la Unidad de Atención de la GAM no se ajusta del todo a los 

requerimientos del modelo ideal. Lo cual puede explicarse por el diseño institucional del 

Inmujeres-DF, como en su mandato no se encuentra la atención a mujeres víctimas de 

violencia, es razonable que sus instalaciones no estén adaptadas para este fin.  

4.1.5.4 Coordinación interinstitucional 

El Distrito Federal, la ciudad más poblada del país, se caracteriza por concentrar gran 

cantidad de servicios y proveedores. Además es la capital de la República Mexicana, tal vez 

por ello, existen numerosas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y 

de gobierno que ofrecen servicios de atención a mujeres que viven en contextos de 

violencia. Esto no siempre es una ventaja, pues mientras más actores se involucren en un 

tema, más complicado será coordinarse y relacionarse porque los intereses no son los 

mismos, hay varios centros de decisión, diversos mecanismos de ejecución y múltiples 

flujos de información. 

 La capital del país tiene 16 órganos político administrativos llamados delegaciones 

y el Gobierno del DF está presente en todas las delegaciones con al menos un Centro 

Integral para la Atención de las Mujeres (CIAM) y una UAPVIF; la primeras dependen del 

Inmujeres-DF y las segundas dependen de la Dirección General de Igualdad y Diversidad 

Social de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina. En total hay 75 instancias 

encargadas de atender o prevenir la violencia contra las mujeres (ver Tabla 4.1.5.4.1); de 
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las cuales 65% son gubernamentales y el 35% restante son organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles. 

Tabla 4.1.5.4.1 Instituciones que atienden a mujeres violentadas en el Distrito Federal 

Delegación No. OSC No. Gobierno Total 

ÁLVARO OBREGÓN 2 4 6 

AZCAPOTZALCO 1 3 4 

BENITO JUÁREZ 10 4 14 

COYOACÁN 3 3 6 

CUAJIMALPA 0 2 2 

CUAUHTÉMOC 4 12 16 

GUSTAVO A. MADERO 0 2 2 

IZTACALCO 0 2 2 

IZTAPALAPA 1 2 3 

MAGDALENA CONTRERAS 1 2 3 

MIGUEL HIDALGO 1 3 4 

MILPA ALTA 0 2 2 

TLÁHUAC 0 2 2 

TLALPAN 2 2 4 

VENUSTIANO CARRANZA 1 2 3 

XOCHIMILCO 0 2 2 

TOTAL 26 49 75 

Fuente: Elaboración propia basada en Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). 

 

 Aunque el territorio del DF está cubierto por al menos una instancia que atiende o 

busca prevenir violencia contra las mujeres, la Unidad de Atención de la GAM sólo se 

relaciona con diez instancias. De las cuales, dos pertenecen al Gobierno del Distrito 

Federal, y una al gobierno federal (Indesol). Es decir, 30% de su comunicación es con 

dependencias gubernamentales. Su contacto con OSC también es de 30%, y el resto (40%), 

es con instituciones académicas cuyo objetivo es recibir capacitación (ver Tabla 4.1.5.4.2). 
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Tabla 4.1.5.4.2 Instancias con las que la Unidad de Atención tiene comunicación 

No. Canalización Capacitación 

1 UAPVIF UNAM 

2 COESIDI Colmex 

3 Agencias del Ministerio Público UAM 

4 Fortaleza IAP CAVAC 

5   Indesol 

6   Cecatis 

Fuente: Elaboración propia basada en entrevista a personal de la Unidad. 

 

La Unidad de la GAM canaliza principalmente a dependencias gubernamentales del 

DF, lo cual es un indicador del esquema intergubernamental de atención a mujeres víctimas 

de violencia. Pues quiere decir que existe un esquema de servicio en el cual se refiere a las 

usuarias a la institución de gobierno que pueda proporcionar el servicio solicitado por la 

mujer víctima. Además, la Unidad recurre a las OSC como segunda opción, lo cual 

nuevamente podría indicar que los servicios al interior de gobierno están coordinados para 

cubrir las necesidades de la usuaria. Por último, las instituciones académicas son relevantes 

para el Instituto porque son quienes les brindan capacitación en “en normas internacionales, 

prevención de violencia contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres” (Entrevista a 

Jefa de la Unidad de Atención GAM del Inmujeres-DF). 

 

Sistema de Coordinación Interinstitucional para las medidas de Prevención y Atención 

El Sistema de Coordinación Interinstitucional es un órgano colegiado —que en palabras de 

personal del Inmujeres-DF— “le da seguimiento a los avances en materia de atención, 

prevención y acceso a la justicia”, y se vincula con el Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres. De acuerdo con la Ley de 

Acceso del DF, el seguimiento se realizará a través de tres comités de trabajo: Prevención, 

Atención y Acceso a la Justicia (artículo 47). Aunque la Ley indica que debe reunirse 
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cuatro veces al año, múltiples factores pueden impedirlo. Por ejemplo, contingencias de 

salud como la influenza en 2009 o por cambios de administración como en el 2012. 

 Pero el seguimiento a los acuerdos de la administración del DF no siempre tiene que 

ver con enviar y recibir oficios sobre los acuerdos de las reuniones: 

“Les mandas un oficio al tribunal y les dices: conforme al acuerdo de la 

coordinación fulanito de tal se les pide que otorgue la información fulanita de tal 

[…] o la Procuraduría, en el cumplimiento del acuerdo fulanito de tal se le pide que 

haga la capacitación sutanita en materia de feminicidio, [eso] es como lo formal, 

dentro de todo lo que está subterráneo, […] casi les tienes que armar el paquete para 

que puedan cumplir, sí porque  […] va sonar a cebollazo pero muchas veces tienes 

[…] que ir empujando determinados procesos no solamente con el recordatorio […] 

En muchas ocasiones [la coordinación requiere más trabajo como] ver desde de qué 

sabor van a ser las galletas, dónde vas a hacerlo, dónde vas a contratar [el servicio]“ 

(Entrevista a Asesora de la Coordinación de Políticas de Prevención del Inmujeres-

DF). 

El Inmujeres-DF encabeza el Comité de Prevención de este Sistema pero participa 

en los otros dos (el de Atención y Procuración de Justicia). Pese a este mecanismo de 

coordinación, las reuniones de seguimiento no siempre se llevan a cabo o no son fructíferas 

porque intervienen otros factores como los políticos “por ejemplo [que] se volvió más 

importante ver […] seguridad pública y [los asuntos de las mujeres se visualizan] muy 

independiente[s]” (Entrevista a Asesora de la Coordinación de Políticas de Prevención del 

Inmujeres-DF). Lo anterior entrevé que si bien importa la violencia contra las mujeres, en 

la práctica, aún las políticas de género, equidad y violencia son temas secundarios. 
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4.2 Instituto de la Mujer Duranguense 

4.2.1 La violencia contra las mujeres en la agenda de gobierno 

Luego de una controvertida contienda electoral frente al candidato de la coalición PAN-

PRD, Jorge Herrera Caldera (PRI) fue electo como gobernador del estado de Durango para 

el periodo 2010-2016 (Hernández, 2010).  Su administración pretende “conformar un 

gobierno de resultados, con base en la corresponsabilidad social, la cooperación con otros 

poderes y órdenes de gobierno y un manejo honesto y responsable de los recursos públicos, 

comprometido con el Estado de Derecho, aliado y promotor de la inversión productiva y 

del empleo, impulsor de la infraestructura competitiva y del desarrollo regional, y sensible 

a las demandas sociales, que ponga al ser humano y a las familias, en el centro de la acción 

pública” (Gobierno del Estado de Durango, 2011). 

En su instrumento rector de política, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el 

gobierno reconoce el problema que enfrentan las familias de la entidad respecto a la 

violencia. Por ello, uno de sus objetivos es garantizar el respeto y la equidad de la mujer 

para lo cual propone “combatir con la fuerza de las instituciones la violencia contra las 

mujeres en todas sus formas, con programas integrales de prevención, que estimulen la 

esperanza de una vida mejor y segura para las mujeres y sus familias” (Gobierno del Estado 

de Durango, 2011). Además, pretende consolidar al Instituto de la Mujer Duranguense 

(IMD) como “espacio de atención integral eficiente” para la población femenina de su 

entidad.  

La violencia contra las mujeres es un tema que está en el discurso del gobierno 

duranguense. En la siguiente sección se examina el marco legal. 
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4.2.2 Marco normativo del estado de Durango 

Para atender a mujeres violentadas, el estado de Durango tiene las siguientes obligaciones 

enmarcadas en su legislación (ver Tabla 4.2.2.1): la Ley que crea al Instituto de la Mujer 

Duranguense faculta a este organismo público descentralizado para "promover la creación 

de instancias de atención integral de la mujer, principalmente en los aspectos jurídicos 

asistenciales, médicos, psicológicos, dirigidas principalmente a combatir y a eliminar toda 

forma de violencia física o de derechos" (artículo 4-XVII). Además, según la Ley de las 

mujeres para una vida sin violencia, el IMD debe colaborar con las instituciones que 

integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia de 

género para el diseño y evaluación de modelos de atención de los refugios; de igual modo, 

el IMD deberá evaluar la atención que ofrecen otras instituciones gubernamentales (artículo 

38-VII y XI). 
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Tabla 4.2.2.1 Leyes del Estado de Durango en materia de violencia 

Durango 

No. Leyes 
Fecha de 

publicación 
Última 

reforma 

1 Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango 

05/10/1917 26/08/2012 

2 Ley que crea el Instituto de la 
Mujer Duranguense 

14/06/2000 09/12/2005 

3 Ley de las Mujeres para una vida 
sin violencia 

30/12/2007 08/12/2011 

4 Ley para la Prevención, Atención y 
Erradicación de la Violencia 
Familiar 

09/12/1999 12/05/2010 

5 Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres el Estado de Durango 

01/01/2009 Sin reformas 

6 Ley para la Prevención, Atención y 
Erradicación  de la Trata de 
Personas en el Estado de Durango 

15/07/2012 Sin reformas 

7 Código Procesal Penal del Estado 
de Durango 

08/12/2009 24/08/2012 

8 Reglamento de la Ley de las 
Mujeres para una vida sin 
violencia 

08/12/2011 Sin reformas 

9 Instalación del Sistema Estatal 
para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia de género 

19/04/2008  N.A. 

Fuente: Elaboración propia basada en la legislación de Durango 

 

4.2.3 Historia del Instituto de la Mujer Duranguense 

El Instituto de la Mujer Duranguense (IMD) “se creó con la finalidad de establecer las 

políticas y acciones que favorezcan y faciliten la incorporación de las mujeres en la vida 

económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y 

ámbitos de decisión, promoviendo los mecanismos necesarios para ello” (Instituto de la 

Mujer Duranguense, 2009). Al principio, el IMD dependía de la Secretaría de Desarrollo 

Social y carecía de presupuesto y personalidad jurídica hasta que en el 2005 Maribel 

Aguilera impulsó su sectorización (Saavedra, 2011). 

Actualmente, el IMD es un organismo público descentralizado con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad 
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(Ley que crea al Instituto de la Mujer Duranguense, artículo 1, 2005); sin embargo, aunque 

el IMD fue creado el 18 de junio del 2000, no fue sino hasta septiembre de 2001 que inició 

operaciones (El siglo de Torreón, 2004). 

Antes de que existiera el IMD, el DIF Estatal era la institución duranguense rectora 

en el tema de violencia familiar y de género (Campos Beltrán, 2007). Rosario Campos 

agrega que fue hasta que México adquirió compromisos internacionales para erradicar la 

violencia de género y promover la equidad, cuando diputadas locales impulsaron la 

instauración de un órgano central para las políticas de igualdad en la entidad.  

Titulares 

La Directora General del IMD es designada por el Presidente del Consejo Directivo —el 

gobernador constitucional del estado— por un espacio de tres años, después del cual podrá 

ser ratificada para un segundo periodo (Instituto de la Mujer Duranguense, 2009). El 

Instituto ha tenido cuatro directoras generales: “Silvia Casas Nevarez (2000-2004), Maribel 

Aguilera Cháidez (2004-2007),  Aydé Maricarmen González Alvarado (2007-2010) y 

Fátima del Rosario González Huízar (2010-a la fecha)” (Instituto de la Mujer Duranguense, 

2011). 

En el año 2000 Silvia Casas Nevarez fungió como diputada suplente de Gustavo 

Lugo Espinoza en la LVIII legislatura Federal, más tarde se convertiría en la primera 

directora del IMD. En 2005 obtuvo la Maestría en Administración Pública por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es militante del PRI y fue ganadora del 

Premio Estatal a la Mujer 2010 otorgado por su destacada participación en la 

administración pública y política (Sánchez, 2010). Durante su administración frente al IMD 
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diseñó “la campaña permanente en contra de la violencia hacia la mujer, denominada 

Basta. Nada Justifica la Violencia, que en la ejecución de su segunda etapa se concentró en 

una amplia difusión a través de los medios de comunicación, impresos y electrónicos” 

(Guerrero, 2004). 

La siguiente directora al frente del IMD fue Maribel Aguilera Cháirez quien al dejar 

el cargo se convirtió en legisladora del Congreso de Durango, donde presidió la Comisión 

de Estudios Constitucionales durante la LXIV legislatura (2007-2010). Aydé Maricarmen 

González Alvarado, la tercer directora del IMD, es actualmente Procuradora de la defensa 

del Menor, la Mujer y la Familia del DIF Estatal (Rosales, 2013).  Por último, Fátima del 

Rosario González Huízar es la actual cabeza del IMD, su experiencia laboral anterior en 

gobierno data de 2007-2010 cuando ejerció como Subdirectora de Desarrollo Familiar y 

Humano del DIF Estatal (Transparencia Durango, 2013). 

Objetivos estratégicos 

En materia de atención, el IMD se propuso los siguientes objetivos estratégicos: “brindar 

atención psicológica y orientación jurídica gratuita a la sociedad (2007), crear y fortalecer 

los refugios para las mujeres en situación de violencia (2008) y continuar brindando 

atención a través de la Unidad Estatal de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia (2009). En los últimos dos años, se determinó fortalecer y dar continuidad a los 

servicios de atención a las mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos (2010-2011)” 

(Instituto de la Mujer Duranguense, 2011). No obstante, en su página de internet ningún 

objetivo particular hace referencia a combatir la violencia contra las mujeres, lo cual parece 

referir a que el tema no es una prioridad discursiva para la presente gestión. Tal vez por 

ello, sus procesos de atención no están actualizados. 
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4.2.4 Modelo y proceso de atención 

El Modelo de Atención de la Unidad Estatal de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas 

de Violencia fue elaborado en el 2009 por personal del IMD  que trabaja en la Unidad 

Estatal de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia para “establecer una 

normativa de actuación y mejorar la calidad en la atención a las mujeres” (Instituto de la 

Mujer Duranguense, 2009). Este modelo, según el documento, puede ser modificado por las 

exigencias de la práctica cotidiana. En seguida, la descripción del proceso de atención, que 

según el modelo, es el proceso al cual se enfrentan las mujeres que viven en situación de 

violencia. 

4.2.4.1 Proceso de atención según el modelo de atención 

La primera relación profesional con la usuaria comienza con trabajo social. Esta área se 

encarga de recabar datos de la mujer sobre su situación familiar y personal (datos 

personales, formación laboral, características de la violencia en la que vive). Este primer 

acercamiento permite conocer las necesidades de la mujer víctima y generar un expediente 

único. El expediente único permitirá darle seguimiento al caso dentro del IMD, “dicho 

expediente debe contener una clave que identifique a cada usuaria, las actividades están 

conectadas con los departamentos de Psicología y Jurídico” (Instituto de la Mujer 

Duranguense, 2009, pág. 42).  

Si la mujer está en crisis, es decir, llega en estado de ansiedad, depresión o miedo; 

entonces, la trabajadora social proporciona contención emocional. La contención emocional 

busca crear un ambiente de empatía “exento de juicios de valor, de reproches y de 

imposiciones” (Instituto de la Mujer Duranguense, 2009) que haga sentir a la usuaria 

apoyada. Finalmente, trabajo social canaliza a la mujer a los servicios de la Unidad. Si el 
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Instituto no tiene el servicio que requiere la usuaria o carece de espacio físico para 

proporcionarlo, la envía —mediante oficio— a la institución correspondiente. 

I. Atención psicológica. El departamento de psicología realiza un diagnóstico que 

permitirá asignar un tratamiento que pueda contrarrestar los efectos de la 

violencia. Para ello reafirma datos principales y explica el horario de atención 

para una segunda cita. El número de sesiones depende de la evaluación que la 

psicóloga haya hecho respecto al problema. Al finalizar la fase de terapia 

individual, la usuaria puede solicitar que la integren a un grupo de autoayuda. El 

grupo terapéutico durará 14 sesiones y estará conformado de 6 a 10 

participantes. 

II. Atención jurídica. Los servicios jurídicos disponibles son asesoría y 

acompañamiento. En ambos casos la atención debe ser “personalizada y 

ajustada a la situación de la mujer, ofreciéndole una información clara y global 

de sus derechos y de los instrumentos que las leyes, tanto sustantivas como 

procesales, ponen a su disposición desde todos los ámbitos (penal, civil, laboral, 

etc.) para salir de la situación de violencia que sufre” (Instituto de la Mujer 

Duranguense, 2009, pág. 53). Durante la asesoría jurídica, las abogadas explican 

las consecuencias legales implicadas en las decisiones de las mujeres tales como 

los riesgos de denunciar. El acompañamiento se proporciona a las usuarias que 

decidieron denunciar; consiste en llevarlas a la Procuraduría Estatal para 

presentar la demanda, darle seguimiento y apoyar en los trámites.   

III. Otros servicios. Uno de los servicios complementarios que ofrece la Unidad 

Estatal es la guardería express, ésta tiene dos propósitos: cuidar a las hijas e 
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hijos de las mujeres que acudieron por asesoría y otorgarles terapia psicológica 

infantil de grupo para dotarlos de herramientas que luego le ayuden a desarrollar 

su autonomía personal. Los niños son integrados a grupos con similitud de 

síntomas.  

El IMD sólo tiene una Unidad Estatal de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas 

de Violencia y es el área administrativa encargada de proveer servicios de atención a 

mujeres que viven en situación de violencia. 

 

4.2.4.2 Proceso de atención según el trabajo de campo 

Para llegar al Instituto de la Mujer Duranguense es necesario caminar seis minutos desde la 

plaza central de Durango, atravesar por algunas oficinas de gobierno como la Dirección de 

Catastro; despachos de abogados; casas habitación; y finalmente arribar a la esquina de la 

calle Zaragoza sur para observar el edificio de cuatro pisos que alberga al IMD. La 

recepción está compuesta por un sillón —en el cual puede transcurrir la espera— y un 

pequeño escritorio con una libreta para registrar nombre y servicio. 

Las mujeres que acuden al IMD por ayuda suelen hacerlo porque el área de 

prevención llegó a su colonia, porque vieron algún anuncio publicitario en  los medios de 

comunicación, o porque “se enteran que a la vecina le estamos llevando [un caso], y entre 

ellas se corren la voz, y vienen”. Sin embargo, también es común que lleguen canalizadas 

—mediante oficio— por la Fiscalía General del Estado de Durango o por el Centro Estatal 

de Justicia Alternativa que depende del Tribunal Superior de Justicia del estado. Prevención 

es un área administrativa de la Coordinación de la Unidad de Estatal de Prevención y 
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Atención a Mujeres Víctimas de Violencia que acude a distintas colonias del municipio de 

Durango para buscar mujeres que requieran servicios de atención. 

Una vez que la mujer víctima se registró en recepción, espera su turno en las sillas 

que se ubican sobre los pasillos de la Unidad. Su primer filtro es trabajo social quien hace 

una entrevista que le permite anotar los datos generales de las usuarias. Los datos estarán 

disponibles para psicólogas y abogadas en un sistema electrónico, “de hecho este último 

semestre del año se está llevando un sistema […] por internet, […] el sistema 

mujerdurango.com; en el cual la [trabajadora social] entra con su clave y ahí toma todos los 

datos generales de las usuarias” (Entrevista a abogada de la Unidad Estatal del IMD). Sin 

embargo, este procedimiento puede ser suspendido si la usuaria llega en estado de crisis; 

para lo cual deberá pasar primero con una psicóloga que le proporcionará contención 

emocional para luego reincorporarse con trabajo social. Entonces cuando llegan mujeres en 

crisis, el personal del Instituto interrumpe el orden de sus actividades “para darle la 

atención de forma inmediata, no importa que haya usuarias […] delante de ellas. Es de 

acuerdo a la necesidad” (Entrevista a coordinadora de la Unidad Estatal del IMD).  

Aunque la entrevista que realiza trabajo social pretende detectar el tipo y modalidad 

de violencia en el que vive la usuaria, esto no siempre sucede. De hecho, las abogadas y 

psicólogas también son partícipes en esta fase: “a veces nosotros detectamos que están 

siendo abusados los niños [y eso] no se lo comentó acá en trabajo social […] no sé si por el 

grado en que vienen se les pasa” (Entrevista a abogada de la Unidad Estatal del IMD). Sin 

embargo, trabajo social es quien inicialmente puede referir a la mujer víctima a cualquiera 

de los servicios que tiene la Unidad: “de acuerdo a la necesidad de la usuaria, se canaliza ya 
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sea al área de psicología o al área de jurídico” (Entrevista a coordinadora de la Unidad 

Estatal del IMD).  

Atención psicológica 

Las mujeres que reciben atención psicológica inician con terapia individual, la cual consiste 

en psicoterapia breve de doce sesiones semanales. La primera vez que llegan con la 

psicóloga, las usuarias plantean los problemas por los cuales acudieron al Instituto y 

acuerdan la fecha y hora en la que se verán la siguiente vez para continuar con la terapia. Es 

en este punto del proceso donde la psicóloga evalúa el riesgo de la usuaria, y en conjunto, 

elaboran un plan de seguridad: 

 “sabe qué señora, pues ante cualquier situación, tenga una maleta con sus papeles, 

con tanto de dinero, con números de teléfono, lugares a los que pueda asistir o [ir 

con] quien la pueda apoyar [por ejemplo] en la noche porque en ocasiones es en la 

madrugada, y salen y no saben ni siquiera para dónde [ir] o por no salir se quedan 

ahí en ese acto de […] agresión […]si tienen hijos que se pongan de acuerdo [entre 

ellos] y ya sea que la señora le grite un color y el niño salga corriendo a hablar por 

teléfono o con un vecino, vecina para poder llamar a la policía” (Entrevista a 

coordinadora de la Unidad Estatal del IMD.  

Al completar las sesiones, la psicóloga valora las herramientas que la mujer ha 

adquirido y deciden el siguiente paso de su proceso. Algunas resuelven incorporarse a las 

terapias grupales, otras prefieren iniciar un proceso jurídico y algunas más concluyen su 

proceso. 

Atención jurídica 

La asesoría jurídica comienza con una entrevista que tiene el propósito de recabar 

información sobre el estado civil de la usuaria, su familia, “si tiene hijos o no, si su esposo 

trabaja o no, a qué se dedica ella, si su esposo percibe ingresos fijos” (Entrevista a abogada 
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de la Unidad Estatal del IMD) con lo cual podrá determinar qué tipo de proceso jurídico se 

puede iniciar (juicio de divorcio, pensión alimenticia o de custodia). Es importante aclarar 

que la Unidad sólo atiende asuntos familiares pero si la mujer decide demandar penalmente 

a su marido, las abogadas le brindan acompañamiento: 

“Si la señora requiere una denuncia inmediata se le da acompañamiento a la 

Fiscalía, pero es […] únicamente acompañamiento para que se sienta así como que 

cobijadita, que no se sienta solita, y la llevamos, y estamos con ella [para] que 

denuncie, estamos con ella a su lado, porque realmente la atención es personalizada 

en la Fiscalía con el nuevo sistema de justicia penal” (Entrevista a abogada de la 

Unidad Estatal del IMD). 

La duración del proceso jurídico es variable pero las abogadas de la Unidad 

continúan con las usuarias hasta que reciben las copias certificadas de sus sentencias. 

Aparentemente, cuando esto acontece las mujeres han recuperado confianza en ellas. 

Otros servicios 

Uno de los servicios adicionales del IMD es terapia grupal infantil, el objetivo de este tipo 

de atención es que todas las personas que viven en contextos familiares de violencia puedan 

ser atendidas con la finalidad de contribuir a la integralidad del tratamiento. Durante esta 

terapia, algunas madres de familia suelen darse cuenta que sus hijos sufren de abuso sexual.  

Canalizaciones 

El IMD no proporciona atención médica, así que si una mujer llega con lesiones físicas 

graves, la Unidad Estatal de Atención pregunta a la mujer víctima si es derechohabiente en 

el seguro, ISSSTE o Seguro Popular; de lo contrario la acompañan al Hospital General 

“para estar pendientes de que manden al médico legista […] que lo manden a tiempo y dé 

fe de las lesiones” (Entrevista a abogada de la Unidad Estatal del IMD). La canalización al 
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Hospital General no es por medio de oficio, tampoco tienen formatos de referencia y 

contrarreferencia, por ello el seguimiento es telefónico o presencial, tienen estrategias de 

comunicación informal. 

También es posible que la usuaria presente un trastorno que necesita atención 

psiquiátrica, entonces “se envía ya sea al Hospital Psiquiátrico Miguel Vallebueno o al 

Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, el ISMED,  y ya ahí, […] la señora tiene 

que ir y [seguir su]  proceso psicológico. [Para darle seguimiento,] se habla  al  ISMED o al 

lugar al que se haya canalizado para ver si realmente la señora está llevando el proceso, y 

también a la señora se le pide que traiga una constancia del lugar al que está yendo, porque 

a veces dicen: no, pues voy a ir con un particular, entonces tráiganos un oficio que conste 

que está llevando ese proceso” (Entrevista a coordinadora de la Unidad Estatal del IMD). 

Otras canalizaciones buscan fortalecer el empoderamiento económico de las 

mujeres, por tal motivo, la Unidad está vinculada con el Instituto Estatal del Empleo para 

procurar que la mujer realice una actividad remunerada. En ocasiones consiguen trabajo y 

cuando lo hacen, las abogadas y psicólogas tienen que reajustar los horarios de atención de 

la usuaria. 

4.2.5 Capacidades institucionales 

4.2.5.1 Recursos financieros 

Aunque el IMD es una de las IMEF que asignan un presupuesto por mujer ($12.35) cercano 

a la media nacional ($12.95), el origen de sus recursos financieros es primordialmente 

federal, pues 77.01% de su presupuesto total (para el periodo 2008-2011) proviene de 

fondos del Instituto Nacional de las Mujeres (IMUJERES) y del Instituto Nacional de 
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Desarrollo Social (Indesol). Sólo 22.99% de su presupuesto total es otorgado por su 

Congreso local, lo cual podría indicar que los gobiernos estatales han privilegiado otros 

temas antes que la equidad de género y combate a la violencia contra las mujeres. También 

es verdad que es poco probable que lo recursos estatales varíen notablemente de un año al 

otro debido al proceso presupuestario del país (ver Tabla 4.2.5.1.1). 

Tabla 4.2.5.1.1 Presupuesto del IMD (2008-2011) 

Año 
Presupuesto 

Federal 
Presupuesto 

Estatal 

Presupuesto 
gastado en 
violencia 

Total 

2008 $12,454,485.12 $3,044,375.28 $5,490,766.37 $15,498,860.40 

2009 $11,303,074.77 $3,038,344.70 $5,147,593.47 $14,341,419.47 

2010 $10,826,924.54 $3,057,092.65 $5,014,424.54 $13,884,017.19 

2011 $9,699,294.91 $3,984,241.02 $3,834,294.91 $13,683,535.93 
Fuente: Elaboración propia basada en solicitud directa al Instituto. 
* Son pesos nominales de presupuesto ejercido.  

 

Respecto al gasto en violencia para el mismo periodo, en promedio, el IMD destinó 

33.86% de su presupuesto a prevenir o atender violencia de género. Un tercio del total de 

sus recursos financieros fue ocupado para una sola causa, lo cual no es extraño cuando más 

de la mitad de su presupuesto procede de recursos federales. Las transferencias federales, 

generalmente, están asociadas a un programa o un objetivo, por ejemplo, el fondo de 

Indesol (PAIMEF) y están condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos. Por lo 

tanto, el gasto sólo puede ser ejecutado para la consecución de los fines establecidos por el 

programa federal. Así, el IMD destina cerca de la mitad de los recursos federales en 

combatir la violencia contra las mujeres (ver Gráfica 4.2.5.1.1). 
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Gráfica 4.2.5.1.1 Porcentaje de presupuesto ejercido del IMD (2008-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en solicitud directa al Instituto 

 

4.2.5.2 Recursos humanos 

La Directora General del IMD durará tres años, con posibilidad de ser ratificada para un 

segundo periodo (Instituto de la Mujer Duranguense, 2009). El tiempo promedio de 

permanencia en la Dirección General del Instituto es de 37 meses. Es decir, las Directoras 

Generales difícilmente son ratificadas para un segundo periodo. El IMD tiene 40 personas 

contratadas quienes colaboran para alcanzar los objetivos de la agencia de gobierno  (Ríos-

Cázares, 2013); lo preocupante es que 30 (75%) de ellos son trabajadoras(es) eventuales. Es 

decir, no tienen estabilidad laboral, pues 75% de quienes desempeñan una actividad en el 

IMD desconocen si tendrán continuidad. Lo anterior puede ser perjudicial para conseguir 

servicios de atención de calidad que necesitan de la experiencia de los recursos humanos en 

tareas específicas. 

Además, la Unidad Estatal de Atención cuenta con 14 personas; entre ellas una 

Coordinadora, una secretaria, y el resto del personal es operativo (psicólogas, trabajadoras 
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sociales y abogadas). La mayoría son psicólogas —42.86%—, le siguen las abogadas —

28,57%— y finalmente las trabajadoras sociales —14.29%— (ver Gráfica 4.2.5.2.1). 

Gráfica 4.2.5.2.1 Distribución percentil del personal que conforma la Unidad Estatal de Atención del IMD 

 
Fuente: Elaboración propia basada en entrevista a personal de la Unidad. 

 

La Coordinadora de la Unidad Estatal de Atención lleva 18 meses haciéndose cargo 

de cumplir con los procesos de atención. No es la primera vez que trabaja con mujeres que 

viven en contextos de violencia, hace algún tiempo fue psicóloga en las misma Unidad  que 

ahora dirige. 

4.2.5.3 Infraestructura y recursos materiales 

La Unidad de Atención está acondicionada para que las mujeres que viven en situación de 

violencia sientan la privacidad que necesitan para expresar sus problemáticas. Cada una de 

las oficinas está rotulada con el tipo de servicio que proporcionan, por ejemplo, “Jurídico 

1”, “Psicología 2”, “Trabajo Social”. Por lo tanto, no importa el servicio al que sean 

canalizadas las usuarias ya que todas las oficinas destinadas para los servicios de atención 

son fácilmente identificables, entonces la persona sabe exactamente hacia dónde debe 
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conducirse. En los pasillos hay un buzón de sugerencias y carteles que alertan sobre 

síntomas de mujeres que pueden ser víctimas de violencia. Mientras transcurre la espera, 

las usuarias pueden permanecer sentadas en las sillas de los pasillos.  

Las instalaciones de la Unidad Estatal, ubicada en el piso 1 del edificio que alberga 

al IMD, incluyen un salón para terapia infantil, con televisión, películas y algunos juguetes; 

una sala que es utilizada para terapia grupal; una oficina para trabajo social; tres oficinas 

para servicios psicológicos; tres oficinas para servicios jurídicos; un sanitario para mujeres; 

una oficina para el área de Prevención; la oficina de la Coordinadora; un escritorio 

acondicionado para la secretaria; y una pequeña sala acondicionada como bodega.  

La trabajadora social, las psicólogas y las abogadas tienen computadoras personales 

para atender y registrar el expediente electrónico de las usuarias, su equipo parece ser lo 

suficientemente moderno para las actividades que desempeñan día a día. Una de las 

virtudes de la única Unidad Estatal del Instituto es su ubicación, pues se encuentra en el 

mismo edificio que el IMD, lo cual evita que las mujeres se trasladen a otra locación. 

Además, sólo deben caminar seis minutos desde la plaza de armas de Durango para 

solicitar cualquier servicio. Es la única Unidad, de las IMEF estudiadas, que en el mismo 

edificio alberga las oficinas centrales del Instituto y la Unidad de Atención.  

4.2.5.4 Coordinación interinstitucional 

Las mujeres que viven en situación de violencia en el estado de Durango pueden acudir a 

cualquiera de las 44 instancias de gobierno y de la sociedad civil, disponibles en su 

territorio. La mayor proporción de éstas son gubernamentales —73%—, el resto son grupos 

de la sociedad civil—27%—. La mitad de estos actores están presentes en la capital del 
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estado (50%), mientras que la otra mitad atiende a 19 de los 39 municipios de Durango (ver 

Tabla 4.2.5.4.1). Es decir,  51% del territorio duranguense tiene al menos una instancia para 

atender a mujeres víctimas de violencia. 

Gráfica 4.2.5.4.1 Instituciones que atienden a mujeres violentadas en Durango 

Municipio No. OSC 
No. 

Gobierno 
Total 

CANATLÁN 0 1 1 

CUENCAMÉ 0 1 1 

DURANGO 11 11 22 

GÓMEZ PALACIOS 0 2 2 

GUADALUPE 
VICTORIA 

0 1 1 

LERDO 1 2 3 

MAPIMÍ 0 1 1 

NOMBRE DE DIOS 0 1 1 

NUEVO IDEAL 0 1 1 

PEÑÓN BLANCO 0 1 1 

POANAS 0 1 1 

PUEBLO NUEVO 0 2 2 

RODEO 0 1 1 

SAN DIMAS 0 1 1 

SANTA CLARA 0 1 1 

SANTIAGO 
PAPASQUIARO 

0 1 1 

SÚCHIL 0 1 1 

TAMAZULA 0 1 1 

TLAHUALILO 0 1 1 

TOTAL 12 32 44 

Fuente: Elaboración propia basada en Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). 

 

 De acuerdo con el trabajo de campo, el IMD se relaciona con otros actores para 

obtener fondos como PAIMEF; para canalizar a las usuarias a servicios que no están 

disponibles en la Unidad pero que son centrales para la rehabilitación de las mujeres; y para 

recibir capacitación en materia de violencia y marco legal estatal e internacional. Las 

entrevistadas mencionaron que se vinculan con las siguientes instituciones: 
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Tabla 4.2.5.4.1 Instancias con las que la Unidad de Atención tiene comunicación 

No. Canalización Capacitación 

1 Fiscalía General del 
Estado de Durango  

Casa de la Cultura 
Jurídica de la 
Suprema Corte de 
Justicia 

2 Centro Estatal de 
Justicia Alternativa 

DIF Estatal 

3 Instituto 
Tecnológico de 
Durango 

INMUJERES 

4 Casa Refugio 
Esperanza 

Colegio Norte 

5 Hospital Psiquiátrico 
Miguel Vallebueno 

Casa Hogar de 
México 

6 Instituto de Salud 
Mental del Estado 
de Durango 

  

Fuente: Elaboración propia basada en entrevista a personal de la Unidad. 

 

El personal de la Unidad Estatal refirió que las canalizaciones son principalmente a 

dependencias gubernamentales del estado de Durango, esto sugiere que al menos hay 

mecanismos informales de coordinación al interior del gobierno. También las 

capacitaciones provienen de la oferta gubernamental estatal o federal (INMUJERES y 

SCJN). La relación con OSC es débil, pues de las once instituciones que mencionaron, sólo 

tres son asociaciones civiles. Las dependencias gubernamentales son las que tienen más 

presencia en la entidad y las que proporcionan los servicios de atención. 

 

Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género 

El Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, 

enuncia la Ley de Acceso, “es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencia y entidades del 

sector público estatal entre sí, con las autoridades municipales, así como con las 

organizaciones de la sociedad civil, a fin de llevar a cabo acciones de común acuerdo, 
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destinadas a la protección de los derechos de las mujeres y a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia de género” (Artículo 15). 

 El Sistema se instaló desde el 19 de abril de 2008, la titular del IMD funge como 

secretaría ejecutiva y una de sus funciones está encaminada a la capacitación de servidores 

públicos que estén involucrados en la atención a mujeres víctimas de violencia de género 

(Artículo 23-IX). El Sistema tiene la obligación de sesionar al menos dos veces al año. En 

el 2010, el IMD plasmó en el Programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia de género los objetivos generales de los cuatro ejes del programa (Instituto para 

el Desarrollo de Políticas , 2010). 

 En conclusión, el IMD tiene comunicación estable con las dependencias del 

gobierno estatal que brindan servicios de atención. A diferencia del Inmujeres-DF, el IMD 

no sólo tiene la tarea de prevenir sino de atender a las mujeres víctimas de violencia. El 

diseño institucional del Instituto y la dependencia de recursos federales han convertido al 

IMD en proveedor de servicios de atención más que en hacedor de políticas de igualdad de 

género. Pese a la falta de actualización de su modelo, su proceso de atención ha sufrido 

modificaciones que se han ido adaptando a la realidad de su contexto. Una posible 

explicación es que el IMD debe cumplir con compromisos adquiridos por programas 

federales como PAIMEF. 
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4.3 Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) 

4.3.1 La violencia contra las mujeres en la agenda de gobierno 

La presente administración está a cargo de Gabino Cué Monteagudo quien ganó la elección 

para el periodo 2010-2016  como candidato de la Coalición Unidos por la Paz y el 

Progreso —conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) y Partido del Trabajo 

(PT)—. Es la primera vez que hay alternancia en el poder ejecutivo de la entidad y por ello 

buscan instaurar un “gobierno ciudadano, […] respetuoso de las libertades y los derechos 

humanos de los oaxaqueños; democrático y tolerante con las expresiones disidentes y con 

las inconformidades colectivas y, al mismo tiempo, garante de la legalidad y promotor de la 

justicia social” (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2011, pág. 7).  Quizá debido a la 

coyuntura política, al menos en papel, parece existir una preocupación por la violencia 

contra las mujeres. 

En su Plan Estatal de Desarrollo, el gobernador de Oaxaca plasma como eje 

prioritario atender la violencia de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres 

a través de dos políticas transversales: derechos humanos y equidad de género.  Una de las  

estrategia de la política transversal de derechos humanos es el  “diseño, implementación y 

seguimiento acciones preventivas, de atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, a nivel estatal y municipal” (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2011, pág. 

52). En cuanto a la violencia contra las mujeres el gobierno propone adecuar el marco legal 

e institucional de procuración de justicia, acompañada de la consolidación de la cultura de 

la equidad y no discriminación. 

Para el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) ha sido primordial el trabajo en 

torno a la atención de la violencia familiar debido a que el estado pertenece a la región más 
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rezagada del país, donde la desigualdad entre hombres y mujeres es notoria dada las 

características sociodemográficas del estado y por ello, la violencia contra las mujeres está 

más acentuada (Castillo, 2009).  De este modo, es comprensible que el combate a la 

violencia contra las mujeres se convirtiera en una de las prioridades gubernamentales para 

reducir las inequidades. 

4.3.2 Marco normativo del estado de Oaxaca 

El marco jurídico de una entidad federativa es prueba de los compromisos de un gobierno 

con su sociedad, desde luego esto de ningún modo significa que lo estipulado en las leyes 

se cumpla en la práctica. Por ello, tener un marco legal que garantice el acceso a las 

mujeres a una vida libre de violencia es una condición imprescindible para lograrlo; sin 

embargo, no es la única condición. Leyes sin políticas públicas, ni presupuesto, sólo son 

aspiraciones bien escritas. El siguiente cuadro enlista la legislación del Estado de Oaxaca 

que evidencia su preocupación normativa por la violencia de género (ver Tabla 4.3.2.1) y 

faculta a ciertas instituciones para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4: Estudios de caso 

Gabriela Márquez Conde 

 

  

 

 118

 

Tabla 4.3.2.1 Leyes del estado de Oaxaca en materia de violencia 

Oaxaca 

No. Leyes 
Fecha de 

publicación 
Última 

reforma 
1 Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca 
04/04/1922 20/06/2012 

2 Decreto mediante el cual se crea el 
organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio denominado Instituto de la 
Mujer Oaxaqueña 

23/12/2000  Sin reformas 

3 Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de Género 

23/03/2009 Sin reformas 

4 Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar para el Estado 
de Oaxaca 

15/09/2001 22/03/2005 

5 Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para el Estado de Oaxaca 

25/04/2009 Sin reformas 

6 Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de 
Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos en el Estado de Oaxaca 

22/06/2012 Sin reformas 

7 Código de Procedimientos Penales 
para el Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca 

09/08/1980 06/06/2012 

8 Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca 

09/08/1980 21/03/2012 

9 Reglamento de la Ley Estatal de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de Género 

27/01/2010  Sin reformas 

10 Instalación del Sistema Estatal para la 
Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres 

 15/06/2011 N.A.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la legislación de Oaxaca 

El decreto mediante el cual se creó el IMO, le da atribuciones para “promover las 

medidas legales para eliminar la violencia contra las mujeres" (artículo 3-XVII). Y la Ley 

de Acceso faculta al Instituto para proponer  protocolos de detección de violencia (artículo 

58-III-c); además de “colaborar en el diseño de los procedimientos de atención a víctimas 

en las Unidades de Atención Integral y los Refugios” (artículo 58-VI). Finalmente, el IMO 

también deberá “impulsar la creación de espacios de atención a las víctimas de violencia” 

(artículo 12-II), según lo estipulado en la Ley de Violencia Intrafamiliar del estado. 
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4.3.3 Historia del IMO 

El Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) es un organismo público autónomo 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que nació el 23 de diciembre 

de 2000 mediante un decreto del ejecutivo estatal pero sus operaciones iniciaron hasta 

febrero del 2001. (Decreto que crea el IMO, 2000). El objetivo del IMO es “formular, 

normar, coordinar y vigilar los programas y acciones encaminados a ampliar y profundizar 

el mejoramiento de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de la mujer 

oaxaqueña” (Artículo 1). 

Antes del IMO existió la Coordinación General para el Desarrollo de la Mujer 

Oaxaqueña (CODEMO), la cual dependía de la oficina del gobernador, tenía un Consejo 

Consultivo y fue creada el 27 de octubre de 1997 (Campos Beltrán, 2007). El origen del 

IMO se gestó desde la sociedad civil, pues el Movimiento Amplio de Mujeres Oaxaqueñas 

exigió la instauración de un mecanismo para el adelanto de las mujeres que abatiera los 

rezagos de la entidad.  

Los grupos feministas de Oaxaca han jugado un papel central en la lucha por la 

equidad social y bienestar de las mujeres de su estado. El Grupo de Estudios Rosario 

Castellanos A.C., actualmente conocido como la Casa de la Mujer,
26

 promueve los 

derechos de las mujeres desde 1977 (Mata, 2007). Pero fue el Movimiento Amplio de 

Mujeres Oaxaqueñas quienes incidieron en las políticas públicas de género pues 

consiguieron la creación del IMO. En febrero de 2001 este Movimiento solicitó a José 

Murat Casab —entonces gobernador de la entidad— cumpliera “con el compromiso de 

                                                             
26 GES Mujer es una asociación civil a la que acuden mujeres y hombres para recibir asesoría psicológica, 
legal y de salud. 
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crear el Instituto Estatal de las Mujeres Oaxaqueñas […] para resarcir los graves rezagos 

[…] en los ámbitos social, económico y político” (Jarquín, 2001). La creación del Instituto, 

según este Movimiento, permitiría el cumplimiento de tratados y convenios internacionales 

a los que el Estado mexicano se había suscrito años atrás. El 6 de marzo del mismo año, el 

jefe del ejecutivo se comprometió a dotar de recursos al IMO aunque ello implicara 

“arrancar” presupuesto de otras dependencias estatales (CIMAC, 2001). 

El IMO tiene 12 años de antigüedad, tres administraciones han pasado por él y una 

de sus titulares se hizo cargo del Instituto por más de 8 años.  

Titulares 

De acuerdo con el Decreto de creación del IMO (2000), la “Directora General del Instituto 

será nombrada y removida libremente por el  Gobernador del Estado” (Artículo 5, 2000). El 

Decreto específica un lapso de duración ni contempla la ratificación de la directora.  Y así, 

lo hizo el jefe del Ejecutivo estatal José Murat cuando eligió a Norma Reyes Terán como la 

primera dirigente del IMO. Sin embargo, el Movimiento Amplio de Mujeres protestó ante 

la designación, ya que su terna fue ignorada por el gobernador oaxaqueño (Jarquín, Las 

Caracolas, 2012). A continuación un listado y breve reseña de quienes han fungido como 

titulares del Instituto. 

La primera Directora General del IMO fue Norma Reyes Terán
27

 duró en el cargo 8 

años y 8 meses en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2000 al 17 de 

septiembre de 2009. Inició su carrera política como secretaria municipal de Mixtequilla, 

más tarde se convirtió en diputada local y posteriormente en diputada federal, en todas las 

                                                             
27 Los nombres de quienes han dirigido al IMO se obtuvieron mediante solicitud de información con fecha de 
respuesta de 28 de diciembre de 2011. 
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ocasiones bajo los principios partidistas del PRD. En el 2000 ingresó a la lista de Directoras 

Generales del IMO, y durante su gestión desarrolló  “un proyecto de educación formal que 

permitiría la transversalización de género en la administración pública y dos paquetes de 

reformas legislativas para favorecer el ejercicio de las libertades de las oaxaqueñas” 

(Jarquín, Las Caracolas, 2012). Entre sus logros al frente del Instituto destaca el convertir a 

Oaxaca en la primera entidad del país en tomar medidas legales para impactar en el gasto 

público, pues creó un modelo de presupuestos públicos sensibles al género (Zafra, 2005). 

Reyes Terán se considera feminista y en la actualidad tiene una Agencia para el Adelanto 

de las Mujeres S.C.   

La sucedió en el cargo Stella María Fraginals Aguilar quien desempeñó el puesto a 

partir del 18 de septiembre de 2009 al 30 de noviembre de 2010. La Directora General 

nombrada por el entonces gobernador Ulises Ruíz es licenciada y maestra en políticas 

públicas regionales (Quadratín, 2009). Después de su breve administración, duró un año y 

un mes, fungió como “secretaria técnica de Capacitación y Formación Política del 

Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI)” (Adiario Oaxaca, 2012).   

Desde el 1° de diciembre de 2010 a la fecha, Anabel López Sánchez trabaja como 

Directora General del IMO. Es licenciada en educación primaria y tiene una maestría en 

sociología con atención al desarrollo regional por el Instituto de Investigaciones 

Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha trabajado con el 

grupo Diversidades y no Discriminación A.C.; y ha impartido talleres y capacitación para 

autoridades municipales sobre derechos de las mujeres, perspectiva de género y, violencia 

contra las mujeres (IMO, 2013).  Proviene de movimientos sociales ciudadanos y se 

considera una mujer de izquierda (Adiario Oaxaca, 2012). 
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Objetivos estratégicos del IMO 

El combate de la violencia contra las mujeres es uno de los seis objetivos que el Instituto 

plantea como estratégicos: “Creación de espacios para la prevención y atención a la 

violencia de género [para] fortalecer y crear mecanismos de protección y seguridad de las 

mujeres mediante intervenciones integrales y coordinadas con instancias gubernamentales 

para la atención, prevención, sanción y erradicación de los diversos tipos y modalidades de 

la violencia de género” (Instituto de la Mujer Oaxaqueña). Por eso ha sido importante 

evaluar y modificar su modelo de atención. 

4.3.4 Modelo y proceso de atención 

El Modelo de Atención de la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género data de enero de 2012 y añade observaciones de la práctica continua de los 

profesionales que integran la Unidad. Producto de esas observaciones decidieron incorporar 

servicios multidisciplinarios en una sola sesión. Esto es, el primer contacto es un grupo, no 

una persona, de psicólogas y abogadas quienes entrevistan y escuchan a la usuaria para 

luego plantearle las alternativas de solución. 

El modelo se desarrolla “bajo la perspectiva de género y un enfoque humanista y de 

respeto de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños. Debe ser multidisciplinario 

y multicultural” (Instituto de la Mujer Oaxaqueña, 2012). Sus principios básicos de 

actuación son: reconocimiento a la veracidad de la palabra de la mujer, respeto a la decisión 

y dignidad de la usuaria, no revictimización, confidencialidad, incluyente/no 

discriminación, integralidad, perspectiva de género, debida diligencia, asociación entre 

gobierno y organizaciones de la sociedad civil, profesionalismo y sustentabilidad. Además, 

el documento incluye las áreas que integran la Unidad de Atención y los perfiles de los 
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profesionales que deben ocupar esos cargos. En seguida, la descripción del proceso de 

atención basado en este protocolo. 

4.3.4.1 Proceso de atención según el modelo de atención  

La atención inicia con el primer contacto, está a cargo de una psicóloga —capacitada en 

perspectiva de género y derechos humanos— quien realiza una entrevista a la usuaria,  

presenta a las abogadas, informa las características del servicio, interviene en caso de crisis 

emocional y realiza canalizaciones. Durante la entrevista, el área de primer contacto 

identifica el tipo de riesgo y lo evalúa, también valora la situación de riesgo en la que se 

encuentran las hijas e hijos de las mujeres que viven en contextos de violencia, las redes de 

apoyo que tiene a su alcance, recaba información legal y canaliza a los servicios que tiene 

la Unidad de Atención del IMO o en su caso, a las instituciones externas. La información 

recolectada en la entrevista es vertida en el expediente de primer contacto, éste contiene 

toda la información de la mujer víctima que luego podrá ser utilizada por la psicóloga que 

le dé seguimiento al caso. 

En seguida, la usuaria es canalizada a cualquiera de  los  servicios de atención que 

ella haya decidido conveniente. Algunos servicios como los peritajes psicológicos y 

atención psicológica para infantes han sido añadidos a la lista debido a las demandas de las 

usuarias. Los servicios que ofrece la Unidad son: 

I. Atención psicológica. Está destinada a mujeres que se encuentren en crisis; 

quienes requieran procesos más prolongados deberán ser canalizadas a otras 

instituciones u organizaciones. Las usuarias que sí son aptas para el seguimiento 

psicológico, reciben un plan de apoyo psicoterapéutico cuyas sesiones (de 12 a 
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15) suelen durar una hora. El objetivo de estas sesiones es proporcionar apoyo a 

la mujer para “romper con el ciclo de la violencia […] iniciar un proyecto de 

vida con herramientas que le permitan identificar situaciones donde pueda ser 

víctima de violencia y logre poner un alto lo antes posible” (Instituto de la 

Mujer Oaxaqueña, 2012).  

II. Atención jurídica. Son las acciones que se proporcionan a la víctima para darle 

a conocer sus derechos, características de los procesos jurídicos y las opciones 

legales que tiene la usuaria. La Unidad de atención proporciona orientación, 

asesoría, acompañamiento y representación legal. Cuando el proceso no puede 

ser llevado por el personal de la Unidad de Atención —porque es un caso 

administrativo o porque pertenece a otra jurisdicción— las abogadas canalizan a 

la mujer víctima a otras instancias. 

III. Peritajes psicológicos. Éstos proporcionan pruebas para jueces y juezas sobre 

los distintos procesos jurídicos que enfrenta la víctima. Los peritajes 

psicológicos  pueden dar cuenta de las secuelas emocionales de la víctima, la 

personalidad de los hombres que ejercen violencia o valorar el perfil de 

personalidad de padres y madres.  

IV. Atención psicológica infantil. Atiende a niñas y niños entre 4 y 14 años que 

son hijos de las usuarias de la Unidad, su objetivo es fortalecer la recuperación 

de manera integral, de todos los miembros del hogar que viven en situación de 

violencia. Además pretende diagnosticar trastornos emocionales, de 

personalidad y cognitivos. 
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V. Ludoteca es una prestación de la Unidad de Atención para las mujeres que 

llegan con sus hijos. Éstos son resguardados en un salón donde participan en 

actividades —guiadas por psicólogas educativas— para prevenir la violencia. 

VI. Casa de emergencia. Las mujeres e hijos que se encuentren en situación de 

violencia extrema podrán resguardarse en la Casa de Emergencia por 3 o 5 días 

mientras son canalizados a refugios. 

Finalmente, el modelo contempla mecanismos de evaluación para sus diferentes 

áreas. La Coordinación de la Unidad en conjunto con la Jefatura de Psicología evalúan el 

primer contacto, eligen un día al azar y revisan qué se está haciendo en esa área. Si algún 

dato fue omitido por la psicóloga o abogada, la Coordinación completa la información. 

Posteriormente, indican los aciertos y errores de manera personal. La Jefatura Jurídica 

también realiza revisiones periódicas para analizar obstáculos jurídicos y resolver casos de 

manera colegiada. 

4.3.4.2 Proceso de atención según el trabajo de campo 

Cuando una mujer de Oaxaca de Juárez requiere algún servicio porque vive en situación de 

violencia, puede dirigirse a la Unidad de Atención del IMO ubicada a 20 minutos a pie del 

zócalo de la ciudad. La colonia Reforma —en la cual se encuentra la Unidad— está llena 

de casas habitación y también hay algunos restaurantes. Al llegar, es fácil  distinguir el 

lugar pues la puerta principal está rodeada por bardas en las que se encuentra escrito el 

nombre del Instituto. En la entrada, una mujer policía pregunta la razón de la visita y pide a 

la usuaria registre sus datos —es decir, su nombre y servicio al que acude—.  
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Es probable que la usuaria llegue canalizada por otras instituciones o, como en la 

mayoría de los casos (95%), por su cuenta. Si su llegada es producto de una canalización, 

generalmente del DIF Estatal y de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), traen con ellas 

un oficio que resume la problemática por la cual atraviesan. En otras tantas ocasiones, las 

usuarias arriban a la Unidad producto de una llamada telefónica previa de la primera 

institución u organización donde fueron atendidas. 

El tiempo de espera para ser atendida es variable, “generalmente tenemos gente 

esperando, sobre todo los días lunes y martes que son los días que tenemos más 

[personas]”, enfatiza la Coordinadora de la Unidad quien también asegura que pueden 

trascurrir hasta 60 minutos para ingresar al área de primer contacto. Aunque también existe 

la posibilidad de ser de atendida de manera inmediata si es que la usuaria está en crisis. La 

espera puede transcurrir en tres áreas: la del patio, la de la recepción y para las hijas o hijos 

de la víctima, la ludoteca.  Cuando llega su turno, las mujeres entran con primer contacto, 

ésta área tiene a una psicóloga y una abogada a cargo; ambas entrevistan a la usuaria para 

conocer su situación. La entrevista es dirigida por la psicóloga pero ambas toman notas. La 

psicóloga establece empatía con la usuaria para explicarle los principios bajo los cuales será 

atendida (gratuidad, confidencialidad), y finalmente le menciona los servicios disponibles 

en la Unidad de Atención. 

Al término de la entrevista, la mujer que vive en situación de violencia plantea su 

problemática mientras la abogada y psicóloga realizan una “escucha activa” que les permite 

tipificar la violencia, detectar el nivel de riesgo y elaborar un plan de seguridad. “Tenemos 

un formato que se le aplica a la usuaria, […]  vienen preguntas sobre las estrategias de 

control, el aislamiento, redes de apoyo, características del ciclo de la violencia. 
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[Revisamos], por ejemplo, el nivel de impulsividad del hombre violento [y con eso] 

detecta[mos] el nivel de riesgo en el que se encuentra la usuaria, y obviamente […] los 

tipos de violencia que esté viviendo” (Entrevista a psicóloga de la Unidad Estatal). 

Posteriormente, la abogada indica a la mujer víctima las opciones jurídicas que tiene en 

materia civil y penal. La usuaria elige qué quiere hacer, su decisión puede surgir en 

cualquier parte del proceso y el personal debe respetarla.  

Es posible que la mujer viva una situación de alto riesgo, en cuyo caso el equipo de 

la Unidad Estatal del IMO, se reúne para discutir las alternativas que luego le serán 

planteadas a la usuaria. La titular de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia 

de Género del IMO comenta al respecto: 

“Sí, los casos que son […] de alto riesgo o que tienen otras implicaciones 

que de alguna manera necesitan otro tipo de atención, [los resolvemos] en equipo y 

vamos consensando para ver qué ruta vamos a marcar, elaboramos como una ruta 

crítica por cada caso, […] por el nivel de necesidad de riesgo que hay en el caso”. 

 

Atención psicológica 

Si la usuaria acepta que necesita atención psicológica, tendrá que asistir a 12 o 15 sesiones, 

cada sesión es semanal y tiene una duración aproximada de 50 minutos. “En el área de 

Psicología, tenemos seis psicólogas que atienden […]  a mujeres adultas, dos [para] […]  

niños y niñas, una [para]  adolescentes, [y] dos psicólogas que atienden la línea telefónica, 

[además] una pedagoga que está en la ludoteca” (Entrevista a Coordinadora de la Unidad 

Estatal del IMO). La Unidad brinda principalmente intervención en crisis y psicoterapia 

breve, de ningún modo proporcionan terapias de larga duración. 
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Atención jurídica 

Si la mujer decide emprender un proceso jurídico, el primer contacto la canalizará con una 

abogada de la Unidad de Atención en materia familiar o penal. El equipo jurídico está 

conformado por ocho abogadas “cuatro de ellas atienden […] asuntos familiares, dos […] 

asuntos penales, y dos dan acompañamiento y apoyan en la elaboración de las denuncias y 

demandas” (Entrevista a Coordinadora de la Unidad Estatal del IMO). La gama de los 

servicios jurídicos incluye asesoría, acompañamiento, y en algunos casos representación.  

Otros servicios 

La ludoteca es uno de los servicios adicionales de la Unidad de Atención, mientras las 

madres son atendidas, las niños y niños permanecen en la sala de juegos. Sin embargo, 

también pueden recibir terapia infantil para lo cual dos psicólogas fueron asignadas. La 

constante evaluación del modelo y proceso de atención ha ido modificando los servicios 

que ofertan, por ejemplo, los peritajes psicológicos —que realizaban en el 2011— como 

forma de apoyar la evidencia que las mujeres que viven en situación de violencia requerían 

para sus procesos jurídicos o psicología para adolescentes debido al número creciente de 

casos en el estado. 

“El tema de niños y niñas es una ausencia, una enorme ausencia porque no hay una 

institución que la atienda, que debería ser el DIF, ¿no? pero realmente nosotros [los] 

estamos atendiendo, [para] adolescentes no hay ninguna institución, y nosotros 

[también los] estamos atendiendo” (Entrevista a la titular de la Dirección de 

Prevención y Atención del IMO). 

En algún momento, el IMO decidió proporcionar atención médica pero no funcionó 

porque requerían de un médico legista que validara las lesiones para poder integrarlas al 

expediente de pruebas en aras de un proceso jurídico. La titular de la Dirección de 

Prevención y Atención comenta al respecto: 
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“En el 2010, recuerdo que sí se contrató a una médico pero la verdad es que la 

médico no tenía mucho trabajo […] porque generalmente cuando son casos de 

lesiones por violencia, quien tiene la facultad es una servidora pública, en este caso 

los servicios de salud, […] nosotros no [tenemos] esa facultad. Entonces, 

generalmente, la médico solo era para examinarlas y por supuesto como no hay la 

infraestructura en la unidad, cuando son casos de lesiones graves se tiene que 

canalizar a una unidad especializada”. 

 

Canalizaciones 

Las canalizaciones se realizan mediante formatos de referencia y contrarreferencia que aún 

no han sido aprobados, y es posible que por ese motivo, el formato esté acompañado de un 

oficio. Por ejemplo, cuando una mujer presenta lesiones “y no han sido atendidas y 

necesitan la atención médica, lo que hacemos es dar el acompañamiento y recurrimos a 

alguno de los centros de salud que están aquí en la periferia” (Entrevista a Coordinadora de 

la Unidad Estatal del IMO). Cuando las usuarias deciden denunciar, el personal de la 

Unidad de Atención, las dirige a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas Justicia 

Restaurativa y  Servicios a la Comunidad —de la Procuraduría General de Justicia de 

Oaxaca— en donde recibirán atención médica.  

 

4.3.5 Capacidades institucionales 

4.3.5.1 Recursos financieros 

El IMO destina únicamente $3.87 por mujer, lo cual ubica al Instituto en el penúltimo 

lugar, de acuerdo con el presupuesto del cual disponen las IMEF. Únicamente el Instituto 

Veracruzano de la Mujer está por debajo del IMO. La variación de sus recursos económicos 

durante el periodo 2008-2011 obedece a la inercia del proceso presupuestario (ver Tabla 

4.3.5.1.1).  
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Tabla 4.3.5.1.1 Presupuesto del IMO (2008-2011) 

Año 
Presupuesto 

Federal 
Presupuesto 

Estatal 

Presupuesto 
gastado en 
violencia 

Total 

2008 $10,127,176.71 $9,657,415.36 $10,127,176.71 $19,784,592.07 

2009 $13,411,961.80 $8,835,608.26 $13,411,961.80 $22,247,570.06 

2010 $12,451,426.28 $8,685,475.67 $12,451,426.28 $21,136,901.95 

2011 $14,613,192.26 $13,310,128.76 $15,213,192.16 $27,923,321.02 
Fuente: Elaboración propia basada en solicitud de información. 
* Son pesos nominales de presupuesto ejercido.  

 

En promedio, 56.22% de su presupuesto total está reservado a combatir la violencia 

contra las mujeres, y al parecer lo hace con fondos federales. Pues un poco más de la mitad 

de sus recursos financieros provienen de transferencias de Indesol o INMUJERES (55.86), 

lo cual podría indicar que si éstos desaparecen, sus políticas de atención y prevención de la 

violencia de género también se esfumarían. Es el Instituto que menos gasta por mujer pero 

el que más presupuesto utiliza para el combate a la violencia (ver Gráfica 4.3.5.1.1). 

 

Gráfica 4.3.5.1.1 Porcentaje de presupuesto ejercido del IMO (2008-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en solicitud de información. 
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4.3.5.2 Recursos humanos 

El tiempo promedio de permanencia en la Dirección General del Instituto es de 48.3 meses, 

cifra que se elevó debido a los ocho años que permaneció la primera Directora General. No 

existen periodos preestablecidos que dicten la permanencia de quien dirige el IMO, es 

posible que estos cambios estén informalmente marcados por los cambios en la 

administración del poder ejecutivo del estado.  

En el IMO laboran 94
28

 personas, 58 de ellas son eventuales. Es decir, el grado de 

vulnerabilidad laboral es alto, pues 61.70% de quienes desempeñan una actividad en el 

IMO desconocen si tendrán continuidad. La poca estabilidad laboral de las y los 

trabajadores del Instituto puede repercutir en el desempeño de sus actividades cotidianas, 

pues aun cuando tengan la mejor de las voluntades para alcanzar sus objetivos, el contexto 

organizacional puede ser un freno. 

Por otro lado, la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia de Género del 

IMO, tiene una Unidad administrativa que se encarga de proveer servicios de atención. En 

ella, trabajan 23 personas dispuestas a colaborar en el empoderamiento de las mujeres; 

entre ellas una Coordinadora, una Jefa del Departamento Jurídico, psicólogas (47.83%), 

abogadas (34.78%), y una pedagoga (4.35%) (ver Gráfica 4.3.5.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Obtuve este número a través de solicitud de información. 
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Gráfica 4.3.5.2.1 Distribución percentil del personal que conforma la Unidad Estatal de Atención del IMD 

 
Fuente: Elaboración propia basada en entrevista a personal de la Unidad Estatal de Atención del IMO. 

 

Por último, la actual Coordinadora de la Unidad de Atención sólo tiene 8 meses en 

el puesto, en contraste, la titular de la Dirección de Prevención y Atención ha guiado el 

tema por dos años. La Coordinadora del IMO es quien menos tiempo ha permanecido en el 

puesto con respecto a sus similares del Inmujeres-DF y el IMD.     

4.3.5.3 Infraestructura y recursos materiales 

La Unidad de Atención Estatal del IMO tiene espacios privados que ofrecen 

confidencialidad a las usuarias, todas sus oficinas tienen puertas. Desafortunadamente, 

identificar cada uno de los espacios a los cuales debe acudir la mujer víctima es un poco 

complicado, pues a pesar de la existencia de letreros que indican qué servicio proporciona 

cada una de las oficinas; éstos son muy pequeños para ser localizados a primera vista.  

La ubicación de la Unidad de Atención es distante, para alguien que acuda 

caminando desde la plaza principal de Oaxaca a la Unidad (20 minutos aproximadamente). 

No obstante, estar a la periferia del Centro de la ciudad evita problemas de tráfico o quedar 
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atrapada debido a las constantes manifestaciones. La Unidad no está en el mismo lugar que 

las oficinas centrales del IMO, pero ambos están en la misma colonia, por lo que la 

distancia es muy corta entre una y otras oficinas.  

Las instalaciones de la Unidad son una ventaja para las mujeres que solicitan apoyo: 

hay una oficina para la Coordinadora, otra que funge como el centro para establecer el 

primer contacto con escritorio y sillón, una sala de juntas con sillas y televisor, tres baños 

para mujeres, cámaras de seguridad, cuatro consultorios con pisos laminados, escritorio y 

computadora personal para las psicólogas, un baño para hombres, dos salones para 

psicología infantil. Las seis oficinas de las abogadas son más pequeñas (sólo hay espacio 

para un escritorio y dos sillas) pero son funcionales. Además, hay un espacio habilitado 

para las psicólogas que se hacen cargo de la línea telefónica, una oficina para la Jefa de 

Departamento Jurídico, una ludoteca, y una casa de emergencia. 

En cuanto a los recursos materiales, todas las psicólogas y abogadas tienen una 

computadora en el escritorio de su oficina. Los equipos de cómputo parecen lo 

suficientemente competentes para desempeñar sus actividades cotidianas. Además hay un 

vehículo disponible para el personal y a veces para el traslado de las mujeres víctimas.  

La infraestructura más adecuada para proveer servicios de atención a mujeres que 

viven en situación de violencia es la de la Unidad Estatal del IMO pero puede deberse a que 

dedican más de la mitad de sus recursos humanos y financieros políticas de combate contra 

la violencia. 
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4.3.5.4 Coordinación interinstitucional 

La capacidad de vincularse con otros actores facilita u obstaculiza que las usuarias reciban 

atención de calidad, por ello es sumamente importante conocer con quiénes se relaciona y 

mantiene comunicación constante. En el estado de Oaxaca existen 36 instancias que 

atienden, previenen o procuran justicia a las mujeres víctimas de violencia. La mitad de 

ellas son gubernamentales y el resto asociaciones civiles.  

 Sin embargo, las instancias que se ocupan del tema no son suficientes para cubrir 

los 570 municipios de la entidad. Sólo en 19 de ellos hay actores que trabajan con mujeres 

en situación de violencia (ver Tabla 4.3.5.4.1). Es decir, la cobertura de servicios es tan 

solo de 3.33% del territorio oaxaqueño. Probablemente las condiciones geográficas de 

Oaxaca hagan más complicado el acceso a servicios de atención. Aunado a lo anterior, 

destaca el grado de concentración de instituciones en la capital —44%—. 
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Tabla 4.3.5.4.1 Instituciones que atienden a mujeres violentadas en Oaxaca 

Municipio No. OSC 
No. 

Gobierno 
Total 

OAXACA 9 7 16 

ACATLÁN DE 
PÉREZ FIGUEROA 

0 1 1 

HUAJUAPAN DE 
LEÓN 

0 1 1 

JUCHITÁN 1 0 1 

LOMA BONITA  0 1 1 

MATÍAS 
ROMERO 

1 0 1 

SAN ANTONIO 
DE LA CAL 

1 0 1 

SAN JUAN 
BAUTISTA 
TUXTEPEC 

1 1 2 

SAN MIGUEL 
SOYALTEPEC 

0 1 1 

SAN PEDRO 
POCHUTLA 

1 0 1 

SAN PEDRO Y 
SAN PABLO 
AYUTLA 

1 0 1 

SAN PEDRO Y 
SAN PABLO 
TEPOSCOLULA 

0 1 1 

SANTA CRUZ 
XOXOCOTLÁN 

1 0 1 

SANTA MARÍA 
HUATULCO 

0 1 1 

SANTO 
DOMINGO 
TEHUANTEPEC 

1 1 2 

TLAXIACO 1 0 1 

SANTIAGO 
PINOTEPA 
NACIONAL 

0 1 1 

VILLA DE 
TULTEPEC 

0 1 1 

VILLA DE 
TUTUTEPEC DE 
MELCHOR 
OCAMPO 

0 1 1 

Total 18 18 36 

Fuente: Elaboración propia basada en Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). 
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Hasta ahora sólo se ha descrito la cantidad de actores que potencialmente se 

relacionan con el IMO. Para aproximarme a las relaciones que realmente sostiene el 

Instituto con otras organizaciones se averiguaron los convenios de colaboración que ha 

signado en materia de violencia. Según, declaraciones del IMO —vía solicitud de 

información— trabaja con 19 instituciones. La mayoría de ellas situadas en Oaxaca de 

Juárez, aunque tiene presencia en otros 8 municipios (Villa de Etla, Tlacolula de 

Matamoros, Ocotlán de Morelos, Tlalixtac de Cabrera, Loma Bonita, Matías Romero, 

Juchitán de Zaragoza y Tlaxiaco). 

El contacto con diversos actores puede favorecer dos cosas: asegurar atención 

integral para las mujeres víctimas de violencia (a través de la canalización a servicios 

especializados) y capacitar al personal (mediante cursos, talleres o seminarios) para que la 

atención que proporcione en su institución sea de mejor calidad. En este sentido, el personal 

del IMO entrevistado refirió a las siguientes instituciones: 

 Tabla 4.3.4.2 Instancias con las que la Unidad de Atención tiene comunicación 

No. Canalización Capacitación 

1 COESIDA Paritier A.C. 

2 Centro de Salud Volcanes CIESAS 

3 Instituto Municipal de las 
Mujeres de Oaxaca de Juárez 

Indesol 

4 Procuraduría del Estado CDI 

5 Seguridad Pública INMUJERES 
Fuente: Elaboración propia basada en entrevista a personal de la Unidad Estatal del IMO. 

 

Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres 

Aunque está contemplado en la Ley de Acceso de 2009, la instalación del Sistema ocurrió a 

penas el 15 de junio de 2011. Tiene por objeto “la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 

políticas, servicios y acciones interinstitucionales dirigidas a su prevención, atención, 
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sanción y erradicación” (Artículo 32). El IMO está a cargo de la Secretaría Técnica del 

Sistema y como tal, le corresponde capacitar a las y los funcionarios públicos encargados 

de la prevención, atención y sanción de la violencia de género (Artículo 48).  

“Por primera vez en el 2011 se logró el Programa Estatal de Violencia, fue una 

elaboración conjunta, colectiva, plural, en donde no nada más estuvieron los del 

Consejo sino también estuvieron otras organizaciones, otras figuras emblemáticas en 

el tema de los derechos de las mujeres, […] se crearon los tres Comités que se 

marcan en la Ley: el de atención, el de prevención y el de justicia y seguridad para 

mujeres; y en el 2012 se crearon los planes de trabajo de cada comité […] Este año 

vamos a impulsar la elaboración de mecanismos para las órdenes de protección que 

es un mecanismo que en Oaxaca no ha funcionado como debe ser y […] que vemos 

muy necesario, porque no se ha dictado ni una sola medida de protección, y entonces 

ahí se necesita, sentar las bases de coordinación y vinculación con diferentes 

instituciones como son la Procuraduría, el Poder Judicial, Seguridad Pública para 

brindar seguridad a mujeres en situación de violencia” (Entrevista a la titular de la 

Dirección de Prevención y Atención del IMO). 

El Sistema sesiona al menos cuatro veces al año de forma ordinaria y las sesiones 

extraordinarias que consideren necesarias (Artículo 20 del Reglamento de la Ley Estatal). 

Otros mecanismos de vinculación interinstitucional 

Desde el 2011, el gobierno estatal instauró la Red interinstitucional para atender la 

violencia de género. Uno de sus propósitos es activar el mecanismo de referencia y 

contrarreferencia en las agencias gubernamentales para atender de forma integral a las 

víctimas. Además, la red tiene “dentro de sus objetivos brindar actualización” añade la 

Coordinadora de la Unidad de Atención. La Red está conformada por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del estado de Oaxaca (DIF Estatal), la Subprocuraduría de 

Género, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Servicios de Salud de Oaxaca, el 

municipio de Oaxaca de Juárez, la Procuraduría para la Defensa del Indígena, el Centro 
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Integral para el Desarrollo de la Mujer, la Coordinación para la atención de derechos 

humanos y cinco organizaciones de la sociedad civil. 

 Los servicios de atención que proporciona  el IMO se han ido fortaleciendo porque 

la mayoría de sus recursos humanos y financieros están dedicados únicamente a combatir la 

violencia contra las mujeres. Y aunque su modelo de atención fue el mejor evaluado, sus 

mecanismos de coordinación interinstitucional aún no se han consolidado. Probablemente 

por esa razón han incorporado una Red interinstitucional similar a la del DF. 
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CAPÍTULO 5: Hallazgos 

 

Los modelos de atención para mujeres víctimas de violencia son guías que permiten 

construir una respuesta institucional sistematizada para garantizar a las usuarias que podrán 

revertir su situación. Si bien éste es el objetivo de cualquier modelo de atención, los 

principios, características y etapas de los protocolos de las IMEF analizadas son distintos. 

Por ejemplo, en las Unidades de Atención que dependen del IMO y del Inmujeres-DF las 

labores de trabajo social son ejecutadas por sociólogas, abogadas y psicólogas; en contraste, 

en la Unidad de Atención del IMD aún son las trabajadoras sociales quienes atienden por 

primera vez a las mujeres que acuden por ayuda. Esta heterogeneidad puede ser explicada 

por el grado de capacidad institucional de cada Unidad de Atención.  

Tabla 5.1 Comparación entre casos 

Instituto Diseño institucional 
No. de 

Directoras 
Generales 

Promedio 
de 

duración 
de las DG 

Fecha de 
elaboración 
del modelo 

Presupuesto 
per cápita 

% promedio 
de gasto para 

combatir la 
violencia 
contra las 
mujeres 

Personal 
total del 

IME 

No. de 
municipios o 
delegaciones 

Inmujeres-
DF 

Organismo público 
descentralizado con 

personalidad jurídica, 
patrimonio propio y 

autonomía técnica y de 
gestión. 

4 3 años 2006 $24.18 6.30% 268 16 

IMD Organismo público 
descentralizado con 

personalidad jurídica, 
patrimonio propio, 

sectorizado a Desarrollo 
Social.  

4 3 años 2009 $12.35 33.86% 40 39 

IMO Organismo público 
autónomo descentralizado 
con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

3 4 años 2012 $3.87 56.22% 94 570 

Fuente: Elaboración propia basada en la evaluación de los modelos de atención. 
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La evidencia recopilada confirma que la Unidad de Atención con más alto grado de 

capacidad institucional es quien tiene un modelo más cercano al modelo ideal. No obstante, 

ésta no es la única explicación posible. El liderazgo político de quien comanda el Instituto, 

y la presencia de organizaciones de la sociedad civil en la entidad también inciden en la 

variación de los modelos de atención. El liderazgo político de la dirigente de la IMEF es 

fundamental para conseguir que otros poderes públicos se involucren y comprometan con el 

combate a la violencia que sufren las mujeres. Por otro lado, la presencia de OSC que se 

encarguen de prevenir y atender la violencia contra las mujeres hace posible que las IMEF 

se relacionen para recibir capacitación y/o canalizar a las mujeres a servicios de atención 

que no pueden proporcionar al interior de su Unidad. En seguida la descripción de los 

hallazgos que arrojó la investigación. 

5.1 Modelo y proceso de atención 

Luego de evaluar los modelos del IMO y el IMD es posible concluir que el modelo de 

atención de Oaxaca, a nivel normativo, se acerca al modelo del Núcleo. La diferencia 

fundamental es la forma en que ambas instancias plantean se debe atender a las mujeres que 

acuden por ayuda. Los dos modelos hacen hincapié en que los servicios de atención deben 

ser inmediatos y flexibles pero sólo el modelo del IMO específica que el personal que 

brinde servicios de atención deberá estar capacitado en perspectiva de género, derechos 

humanos y marco legal de su entidad. Respecto a los ejes de trabajo, el IMO nuevamente 

obtiene un mayor puntaje pues considera que se debe proporcionar contención al personal 

de la Unidad y describe los canales por los cuales las mujeres pueden acercarse para pedir 

asistencia (ver Grafica 5.1.1).  
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Gráfica 5.1.1 Evaluación de los modelos de atención 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la evaluación de los modelos de atención. 

 

Esta variación de jure podría estar asociada a la evaluación anual a la cual es 

sometido el modelo del IMO y a la vinculación de Anabel López Sánchez —actual 

Directora General— con instituciones académicas que generan protocolos para atender a 

mujeres víctimas de violencia; en específico con el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS).  

 La evaluación de facto, es decir, de los modelos de atención en la práctica colocó al 

Instituto de la Mujer Duranguense (0.77) en primer lugar seguido de los procesos de 

atención de Oaxaca (0.73) y el Distrito Federal (0.66). La diferencia fundamental fue el 

principio de confidencialidad, sólo el IMD tiene un expediente electrónico que 

aparentemente asegura que los datos de la usuaria sólo estarán disponibles para la gente que 

trabaja en la Unidad de Atención. El resto de las categorías analíticas tienen puntajes 

similares (ver Grafica 5.1.2). 
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Gráfica 5.1.2 Evaluación de los procesos de atención 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la evaluación de los procesos de atención. 

  

El proceso de atención de la Unidad que depende del IMD fue el más cercano al 

modelo ideal porque respeta las tres etapas de los servicios de atención: detección (por 

trabajadoras sociales); atención psicológica; y servicios jurídicos. En cambio, la Unidad de 

Atención del Inmujeres-DF tiene asesores que detectan el tipo y nivel de violencia en el que 

vive la usuaria y luego la canaliza; pero esta primera atención puede ser proporcionada por 

cualquier perfil profesional (abogadas, psicólogas, sociólogas, pedagogas). Finalmente, el 

IMO ha decidido que el primer contacto de las usuarias será con una abogada y una 

psicóloga quienes detectarán el tipo de violencia y aconsejarán desde su perfil profesional 
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contrataron a una médico para quienes llegaban con lesiones físicas y una intérprete para la 

población indígena de la región; sin embargo, ninguno tuvo éxito y fueron eliminados. En 

Durango, la Unidad de Atención ha dejado atrás la idea de cuidar a las y los hijos/as de 

mujeres que padecen violencia y mejor proporciona terapia infantil. La Unidad de Atención 

del Distrito Federal es la menos innovadora, tal vez se deba a que el Inmujeres-DF —

normativamente— está más enfocado a la prevención y las Unidades de Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF) dependientes de la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedeso) del DF y las Agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de 

Justicia del DF son quienes encabezan el eje de atención. 

Por lo tanto, el diseño institucional —una de las dimensiones de capacidad 

institucional— afecta los modelos y procesos de atención de las IMEF, pues unas se 

vuelven orientadoras (Inmujeres-DF) y otras se convierten en proveedoras de servicios de 

atención para mujeres víctimas de violencia (IMD e IMO).  

Respecto a la congruencia de los modelos de atención con los procesos de atención 

resultó que ni el IMD ni el IMO obtuvieron cero. El Instituto de la Mujer Duranguense 

obtuvo -0.19, lo cual significa que el modelo formal ha sido superado en la implementación 

real. Esto tiene mucho sentido, pues el modelo no ha sido actualizado desde el año 2006. El 

Instituto de la Mujer Oaxaqueña obtuvo 0.06 en el índice de congruencia, esto es que la 

divergencia entre los modelos formal y real es mínima. Este resultado se debe a la constante 

evaluación y actualización del modelo del IMO y su preocupación por implementar los 

servicios que plasmaron en papel. 
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5.2 Capacidades institucionales 

Si la Unidad de Atención que depende de las IMEF estudiadas tiene un alto grado de 

capacidad institucional, entonces es probable que diseñe modelos de atención con mejores 

estándares de calidad. La evidencia recopilada indicó que la capacidad institucional de una 

IMEF podría impactar en los modelos de atención. La Unidad de Atención del IMO, con 

capacidad institucional alta (0.6128)  tuvo el modelo más cercano al ideal. Respecto a los 

procesos de atención esta relación se repite. Las Unidades mejor clasificadas en capacidad 

institucional son quienes demostraron tener procesos de atención mejor evaluados (ver 

Grafica 5.2.1). 

 A pesar de que hay dos Unidades de Atención cuya capacidad institucional es 

media: Inmujeres-DF (0.4081) y IMD (0.4572); hay diferencias importantes entre ellas. Por 

ejemplo, en el personal eventual, sólo el DF declaró que no existe personal eventual (salvo 

el que llega por PAIMEF). En el IMO, 25% de su personal es temporal. Este personal 

temporal es contratado con fondos federales. Pero el dato más alarmante es el del IMD, 

donde 75% de su personal carece de estabilidad laboral. Tres cuartos del personal del IMD 

depende de fondos federales para ser contratado nuevamente. 
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Gráfica 5.2.1 Evaluación de los procesos de atención 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La otra diferencia notable es la cantidad de recursos propios que poseen los 

Institutos. Sólo el Inmujeres-DF no depende de las transferencias federales para ejecutar su 

mandato. En Oaxaca y Durango la situación es distinta, la procedencia mayoritaria de sus 

recursos financieros, en ambos casos, es de origen federal. Lo anterior podría ser un 

indicador de que los gobiernos subnacionales siguen sin prestarle mucha atención a la 

violencia contra las mujeres. Además, la dependencia de recursos procedentes de la 

federación explican que el gasto de ambos Institutos (IMD 33.86% y el IMO 56.22%)  en 

atender y prevenir la violencia contra las mujeres sea muy superior al del Inmujeres-DF 

(6.30% de su presupuesto total). Pues el IMD y el IMO deben gastar sus fondos únicamente 

en los fines de la federación. 

Por último, las entrevistas dieron cuenta de que el financiamiento de las IMEF sólo 

tiene dos fuentes: recursos estatales y recursos federales. Aunque existen otros modos de 
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conseguir fondos (como organismos internacionales, por ejemplo), aún no han sido 

explotados. 

La infraestructura de las Unidades de Atención es otro tema particularmente 

importante, pues aunque el Inmujeres-DF tiene presencia en las 16 delegaciones de la 

Ciudad de México, la Unidad de Atención de la GAM no tiene tantas prestaciones como las 

Unidades de Atención de Durango y Oaxaca. La Unidad de Atención del  IMD tiene 

oficinas para trabajo social, psicología y servicios jurídicos, en todos los casos, las oficinas 

están acondicionadas para garantizar privacidad a las mujeres que acuden a la Unidad. En 

Oaxaca, sucede lo mismo, pero en el DF las oficinas no tienen puertas y las mujeres que 

esperan su turno en los pasillos, pueden escuchar las historias de otras mujeres. La Unidad 

de Atención del IMO tiene además una Casa de Emergencia y cámaras de seguridad.   

Recursos financieros 

En general, las tres IMEF no tienen variaciones importantes en sus recursos procedentes de 

su entidad. Esto se debe a que la forma de negociar el presupuesto con los congresos 

locales es inercial y difícilmente habrá un incremento o decremento brutal entre un año y el 

siguiente. Sin embargo, sí existe variación en los recursos cuya procedencia es federal y es 

que depende de las fórmulas de asignación presupuestal de cada programa federal (la 

fórmula puede privilegiar a las entidades con mayor grado de marginalidad o rezago) o del 

cumplimiento de ciertos requisitos que limitan la participación de algunas IMEF.  

 Únicamente el Inmujeres-DF podría sostener sus políticas de atención para mujeres 

víctimas de violencia o de cualquier otro tipo porque sólo 6.29% de sus recursos son 

federales. En cambio, Oaxaca y Durango dependen de lo que PAIMEF decida otorgar 



Capítulo 5: Hallazgos 

 Gabriela Márquez Conde 

 

 

  

 147

 

anualmente a cada Instituto (ver Tabla 5.2.1). Desde luego, depender demasiado de 

recursos federales trae otros problemas como recibir puntualmente el apoyo o sólo atender 

problemáticas que la federación ha considerado pertinente resolver. 

Tabla 5.2.1 Procedencia de los recursos financieros de las IMEF 

Instituto 

% del 
presupuesto 
gastado en 
violencia 

% del 
presupuesto 

Estatal 

% del 
presupuesto 

Federal 

IMD 33.86 22.99 77.01 

Inmujeres-DF 6.30 93.71 6.29 

IMO 56.22 44.32 55.68 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Inmujeres-DF y el IMO, en promedio, para el periodo 2008-2011 gastaron 

cantidades similares en violencia a lo que reciben de fondos federales. Sólo el IMD, cuya 

dependencia de recursos federales es la más alta de los casos, parece no sólo financiar 

programas de combate a la violencia contra las mujeres con fondos federales sino otros 

programas que contribuyan al cumplimiento del mandato del Instituto (ver Gráfica 5.2.2). 

La forma de financiamiento de las IMEF sólo se limita a la gestión de recursos 

negociados con sus respectivos congresos estatales, y a las transferencias de programas 

federales. Ninguna de las IMEF ha explorado la posibilidad de bajar recursos financieros de 

organismos internacionales como ONU Mujeres. Una probable explicación es que el 

personal directivo desconozca la forma de gestionarlos o que la estabilidad de sus recursos 

les permita no preocuparse por la sustentabilidad financiera de la IMEF.  
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Gráfica 5.2.2 Porcentaje promedio de recursos financieros de las IMEF 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Recursos humanos 

Vale la pena destacar que el promedio de duración de las Directoras Generales de los 

institutos analizados es de 3 años; un caso excepcional fue el IMO cuya Directora General 

permaneció 8 años en el cargo. La larga gestión de Norma Reyes Terán permitió al IMO 

posicionarse a nivel estatal como la institución principal encargada de los temas de la 

mujer. En este caso, prolongar el periodo de dirección sirvió para consolidar a una IMEF. 

Sin embargo, la normatividad de los Institutos considera que un tiempo prudente para 

administrar las IMEF es 3 años, con posibilidad a ser ratificadas para un segundo periodo. 

Aunque la dirección de las IMEF ha sido congruente con los periodos establecidos por la 

normatividad no sucede lo mismo con las coordinadoras de las Unidades de Atención. La 

coordinadora con más experiencia es la que administra la Unidad de Atención de la GAM, 

ubicada en el DF; tiene 3 años al frente de esa Unidad y 7 más en otra delegación. No 

sucede lo mismo con la Unidad de Atención del IMD, donde la coordinadora lleva 18 

meses al frente, ni con la coordinadora de la Unidad del IMO quien tiene 8 meses. 
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 Dos aspectos resultaron relevantes en materia de recursos humanos. En primer 

lugar, los recursos que atienden a mujeres víctimas de violencia son mujeres, sólo la 

Unidad del DF tiene a un abogado del sexo masculino. El resto de las Unidades tiene 

personal femenino. En segundo lugar, las tareas que el modelo ideal especifica que deben 

realizar las trabajadoras sociales se están ejecutando por distintos perfiles profesionales 

(abogadas, psicólogas, sociólogas y pedagogas). Finalmente, la mayor proporción del 

personal de las Unidades de Atención de las IMEF son psicólogas (ver Tabla 5.2.2). 

Tabla 5.2.2 Distribución de los recursos humanos en las Unidades de Atención de las IMEF 

Instituto 
Total de 

personal del 
IME 

Total de 
personal de 
la Unidad 

Total de 
abogadas 

de la 
Unidad 

Total de 
psicólogas de 

la Unidad 

Total de 
trabajadoras 

sociales, 
sociólogas de 

la Unidad 

Total de 
personal 

temporal del 
IME 

Total de 
pedagogas 

IMD 40*** 14* 4* 6* 2* 30*** 0 

Inmujeres-DF 268** 16* 3* 4* 3* 0*** 1* 

IMO 94** 23** 8* 11* 0 58** 1* 

* Entrevista 
** Solicitud de Información 
*** Ríos-Cázares, Alejandra, 2013. Los Institutos Estatales de la Mujer: diagnóstico, retos y perspectivas. Base de datos 
 

De la dimensión de los recursos humanos también es importante la estabilidad 

laboral, porque de ello depende que los aprendizajes y habilidades adquiridas por el 

personal puedan redituar en la calidad de los servicios de atención. Por lo tanto, a menor 

estabilidad laboral, menor probabilidad de garantizar calidad en los servicios de atención 

porque los recursos humanos podrían estar más preocupados por su futuro laboral que por 

brindar atención de calidad a las usuarias. La siguiente tabla muestra los perfiles 

profesionales que laboran en las Unidades de Atención de las tres IMEF y el tamaño de la 

Unidad de Atención con respecto a su Instituto (ver Gráfica 5.2.3).  
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Gráfica 5.2.3 Recursos humanos que trabajan en la Unidad de Atención 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Coordinación interinstitucional 

La evidencia recopilada mostró que es relevante conocer con quiénes se relacionan las 

IMEF y para qué; pues de esto depende a dónde canaliza y con quiénes puede intercambiar 

conocimiento y experiencias. Las tres IMEF tienen mecanismos de coordinación 

institucional, por ejemplo, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la violencia contra las mujeres en el que dependencias gubernamentales acuerdan y dan 

seguimiento a estrategias estatales en materia de violencia. Aunque el DF no es un estado 

tiene un Sistema de Coordinación Interinstitucional cuyo funcionamiento es bastante 

similar al de los Sistemas Estatales.  

 Comprender la violencia contra las mujeres implica reconocer la imposibilidad de 

que una sola institución provea todos los servicios de atención requeridos por las usuarias. 

Por lo tanto, generar esquemas de participación interinstitucional que permitan a 
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comunicación podría permitir esquemas más organizados y estructurados que maximicen 

recursos públicos sin sacrificar la calidad en el servicio. Bajo esta lógica, el Inmujeres-DF y 

el IMO tienen redes interinstitucionales para prevenir, atender y procurar justicia a mujeres 

víctimas, además de sus respectivos Sistemas. 

 El caso que mejor puede ilustrar la importancia de la coordinación al interior de las 

dependencias gubernamentales es el DF. Su Instituto orienta a las mujeres y las canaliza a 

servicios de atención que brindan las UAPVIF o las Agencias del Ministerio Público. Tal 

vez por ello, el Inmujeres-DF sólo gaste el 6.30% de su presupuesto total en políticas de 

combate de la violencia contra las mujeres. Así, puede dedicarse a promover la igualdad 

entre géneros sin distraer recursos en problemas que son atendidos por otras agencias de 

gobierno. Desde luego, el que otras instituciones gubernamentales del DF estén facultadas 

jurídicamente para proveer servicios de atención ha contribuido a que el Inmujeres-DF sólo 

funja como orientador y perfeccione el modo en que se vincula con otras instituciones. 

Finalmente, la presencia de la sociedad civil es importante en territorios donde las 

instituciones de gobierno no pueden llegar, como la región mixteca en Oaxaca. Pero 

también, las OSC instaladas en las entidades federativas pueden empujar y exigir reformas 

que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. Es decir, las OSC no sólo atienden, 

previenen y ayudan a las IMEF a combatir la violencia contra las mujeres, también son 

fundamentales para fomentar la rendición de cuentas. 
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Conclusiones 

 

La variación de los modelos de atención con los que operan las IMEF está asociada a  la 

capacidad institucional de los Institutos, la coordinación entre instituciones y al liderazgo 

de la Directora General de la IMEF. Una IMEF que disponga de recursos humanos, 

financieros, materiales y que su diseño institucional le permita atender a las mujeres 

víctimas de violencia tendrá un modelo de atención de mejor calidad porque tiene la 

capacidad técnica para diseñarlos o porque se ha rodeado de instituciones capaces de 

hacerlo.  

Aunque la capacidad institucional de la IMEF es fundamental para diseñar modelos 

de calidad, hay dimensiones específicas que pueden explicar de mejor manera esta relación. 

Por ejemplo, la evaluación y monitoreo anual de los procesos de atención, el diseño 

institucional de la IMEF, la dependencia de recursos federales y el ethos de los recursos 

humanos. La evaluación anual del modelo de atención del IMO, le ha permitido realizar 

ajustes de acuerdo a las necesidades de su contexto. El diseño institucional ha condicionado 

al Imujeres-DF a fungir como orientador para canalizar a otras dependencias 

gubernamentales. La dependencia de transferencias federales condiciona la misión de una 

IMEF, pues los recursos que reciba estarán etiquetados y únicamente destinados a 

solucionar la problemática que la federación haya decidido. Por último, el ethos del 

personal de la IMEF, es decir, la sensibilidad y apropiación de la misión de su institución 

impactan en los servicios de atención que proveen a las usuarias. 

La infraestructura de la Unidad de Atención es fundamental para que la usuaria 

pueda sentirse cómoda y en un ambiente en el cual su intimidad no esté en riesgo. El IMO e 
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IMD han podido habilitar sus instalaciones para procurar la privacidad. La Unidad de 

Atención de la GAM, del Inmujeres-DF, es la menos equipada. No hay puertas y todo 

puede ser escuchado por cualquiera. Luego de lo anterior, cabe la siguiente pregunta, ¿vale 

la pena tener Unidades de Atención en todas las delegaciones/municipios aunque carezcan 

de infraestructura para brindar servicios de calidad? 

El modelo mejor evaluado fue el del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, lo cual se 

explica porque prevenir y atender la violencia contra las mujeres es tarea central de todo su 

mandato como Instituto. Es decir, pese a que normativamente el Instituto debe fomentar la 

igualdad de género y formular políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres, la mayoría de sus recursos humanos y financieros están dedicados 

exclusivamente a combatir la violencia contra las mujeres. Probablemente por ello su 

capacidad institucional también fue la más alta de los casos estudiados; porque son 

proveedores, proporcionan asistencia y deben garantizar la operatividad y funcionamiento 

de su modelo de atención para volver a recibir recursos. Desafortunadamente, la alta 

dependencia de transferencias federales que tiene el IMO pone en riesgo la sustentabilidad 

de los procesos de atención. 

En contraste, el Inmujeres-DF, resultó el peor evaluado tanto para el modelo como 

en las capacidades institucionales. Sin embargo, este resultado, aunque no está 

concretamente asociado con su capacidad institucional; sí se explica por la coordinación 

que establece con las dependencias de gobierno del Distrito Federal. Su principal tarea es 

asesorar, orientar y canalizar a otras instancias más que proveer servicios de atención. El 

Instituto se encarga, de acuerdo con su normatividad, a prevenir y la atención en realidad es 

un servicio que las Unidades de Atención prestan a las mujeres por los cambios y 
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exigencias del día a día. La provisión de este tipo de servicios más bien es una atribución de 

la Sedeso y de la PGJDF. La primera mediante las UAPVIF y  la segunda a través de los 

Centros de Justicia. Por lo tanto, la coordinación interinstitucional tiene gran relevancia en 

el DF pues con menos recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres es 

posible garantizar que la usuaria será atendida con igual calidad en el servicio.  

El Instituto de la Mujer Duranguense se sitúa a la mitad de los tres casos. Su gasto 

en violencia es moderado —con respecto a las otras dos IMEF— y su proceso fue el mejor 

evaluado pese a la falta de actualización de su modelo. La explicación probable está 

asociada a su ethos; es decir, las mujeres que ahí laboran están comprometidas con la 

misión de la Unidad Estatal de Prevención y Atención, se enorgullecen de contribuir a la 

rehabilitación de las mujeres víctimas de violencia e incorporan y mejoran sus procesos de 

forma cotidiana, aunque no queden plasmados en papel. 

Sin embargo, garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia no sólo 

depende de las instituciones gubernamentales que proveen servicios de atención y 

prevención; sino de las dependencias de gobiernos encargadas de la procuración de justicia. 

Éstas suelen ser instituciones con menos sensibilidad por la equidad de género, y aunque 

las mujeres que viven en situación de violencia enfrenten procesos que las ayuden a 

empoderarse y ejercer su ciudadanía, no lograrán hacerlo sin instituciones que realmente 

incidan en la procuración de justicia.  

Finalmente, el estudio dio cuenta de una de las tareas pendientes de las 

dependencias de los gobiernos estatales: la transparencia y acceso a la información pública. 

Pues aún existe opacidad en las IMEF. Por ejemplo, en cuanto a las solicitudes de 
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información, no todas respondieron y quienes lo hicieron contestaban con negativas, con 

respuestas incompletas, o diciendo que la información estaba disponible en la Unidad de 

Transparencia de su entidad federativa y era necesario acudir a ella. El acceso a la 

información pública sigue siendo problemático en las dependencias estatales. 



 

 

 

 155

 

Referencias citadas 

 

 
Acevedo, D. (2010). Modelo de Atención Integral de la Violencia contra las Mujeres. Chihuahua: 

Delicias. 

Adiario Oaxaca. (05 de octubre de 2012). Adiario Oaxaca. Recuperado el 16 de abril de 2013, de 

http://adiariooaxaca.com/index.php/oaxaca/general/18103-anabel-lopez-sanchez--una-

mujer-de-izquierda-que-gusta-de-vargas-llosa 

ADNpolítico.com. (s.f.). ADNpolítico.com. Recuperado el 30 de abril de 2013, de 

http://www.adnpolitico.com/perfiles/m/martha-lucia-micher-camarena 

Almerás, D. y. (2012). Si no se cuenta, no cuenta. Información sobre la violencia contra las mujeres. 

Santiago: CEPAL. 

Álvarez, R. e. (2012). Aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de la 

violencia contra las mujeres. Documento de trabajo. Protocolos de actuación. México: 

UNAM. 

Asesoría Institucional de Gestión. (2009). Modelo de Intervención para atender casos de violencia 

contra las mujeres en la Procuraduría del Ciudadano. Puebla: Instituto Poblano de las 

Mujeres. 

Bain, C. (2002). Modelos de atención integral. En A. Yaáñez, Caricias que duele. Servicios para 

mujeres y niñas afectadas por violencia sexual en Chile (págs. 139-154). Santiago. 

Campos Beltrán, M. d. (2007). Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las políticas y 

programas contra la violencia familiar en los institutos e instancias de la mujer en México. 

México: Indesol. 

Campos, M. d. (Noviembre de 2010). Análisis de redes de políticas en la prevención y atención de la 

violencia familiar. Recuperado el 9 de abril de 2013, de Juconi Comparte: 

http://www.juconicomparte.org/ficha.php?id=275 

Castillo, L. R. (2009). Diagnóstico a instancias municipales responsables de la instrumentación de 

las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Región Sureste. En C. N. Humanos, 

Instancias municipales de la mujer en México (págs. 323-413). México: Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 

Castillo, L. R. (2009). Diagnóstico a instancias municipales responsables de la instrumentación de 

las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Región Sureste. En C. N. Humanos, 



Referencias 

 Gabriela Márquez Conde 

 

 

  

 156

 

Instancias municipales de la mujer en México (págs. 323-413). México: Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. (2009). Modelo integrado para la 

prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. Manual Operativo (Segunda ed.). 

México: Secretaría de Salud. 

Chargoy, M. (2012). Gasto etiquetado para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

2008-2011. En C. d. Género, Violencia de género en México (págs. 185-258). México: 

Cámara de Diputados. 

CIMAC. (06 de marzo de 2001). CIMAC. Recuperado el 15 de abril de 2013, de 

http://www.cimac.org.mx/noticias/01mar/01030712.html 

Díaz, N. (2009). Modelo Integral de Atención a Mujeres que viven Violencia. Tabasco: Instituto 

Estatal para la Mujer en Tabasco. 

El siglo de Torreón. (24 de agosto de 2004). El siglo de Torreón. Recuperado el 25 de abril de 2013, 

de Mujeres maltratadas reciben apoyo integral: 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/105781.html 

ENDIREH. (2003). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003. 

México: INEGI. 

Frías, S. (2013). Strategies and Help-Seeking Behavior Among Mexican Women Experiencing 

Partner Violence. Violence against women, 1-26. 

Fríes, L. y. (2010). Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en América Latina y 

el Caribe. Santiago: CEPAL. 

Giménez, G. (2012). El problema de la generalización en los estudios de caso. Cultura y 

representaciones sociales, 40-62. 

Gobierno del Estado de Durango. (2011). Gobierno de Durango. Recuperado el 25 de abril de 2013, 

de Plan Estatal de Desarrollo: 

http://ped.durango.gob.mx/es/plan_estatal_desarrollo_2010_2016 

Gobierno del Distrito Federal. (2007). Programa General de Desarrollo 2007-2012. México: 

Gobierno del Distrito Federal. 

Gobierno del Distrito Federal. (2012). Sexto Informe de Gobierno. Gobierno del Distrito Federal 

2011-2012. México: Gobierno del Distrito Federal. 

Gobierno del Estado de Oaxaca. (2011). Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. Oaxaca: 

Gobierno del Estado de Oaxaca. 



Referencias 

 Gabriela Márquez Conde 

 

 

  

 157

 

Guerrero, Á. (2004). 5° Informe de Gobierno de Durango. Recuperado el 25 de abril de 2013, de 

www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/mexico/.../informe/informe5o.doc 

Hernández, E. (16 de julio de 2010). La Prensa. Recuperado el 25 de abril de 2013, de Durango 

2010: Los ciudadnos decidieron, Jorge Herrera Caldera gobernará en 2010-2016: 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1709622.htm 

Hernández, N., & et al. (2008). Marco jurídico internacional y nacional en el tema de violencia de 

género. México: CEAMEG. 

Hernández, R. (2012). Estadísticas e indicadores sobre violencia de género. En C. d. Género, 

Violencia de género en México. Estadísticas, marco jurídico, presupuesto, políticas públicas 

(págs. 15-82). México: Cámara de Diputados. 

Ichaústegui, T. (2011). Modelo ecológico para una vida libre de violencia de género. México: 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Indesol. (2009). Diagnóstico de la capacidad insitucional frente al problema de la violencia contra 

las mujeres.  

INEGI. (2012). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Informe 

operativo. México: INEGI. 

INMUJERES. (2007). ABC de Género en la Administración Pública. México: PNUD-INMUJERES. 

INMUJERES. (2008). Guía metodológica para la sensibilización de género. Violencia contra las 

mujeres: un obstáculo crítico para la igualdad de género (Vol. 4). México. 

Instituto de la Mujer Duranguense. (2009). Modelo de Atención de la Unidad Estatal de Prevención 

y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Durango: Instituto de la Mujer Duranguense. 

Instituto de la Mujer Duranguense. (2011). Durango. Resumen ejecutivo de acciones y logros 

reportados en los ejes de prevención, atención e institucionalización en el marco del 

PAIMEF (2006-2011). México: SEDESOL. 

Instituto de la Mujer Oaxaqueña. (2012). Modelo de Atención de la Unidad de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género. Oaxaca: IMO. 

Instituto de la Mujer Oaxaqueña. (s.f.). Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Recuperado el 19 de abril 

de 2013, de http://www.mujeroaxaca.com/quienes-somos/ 

Instituto Nacional de Salud Pública. (2008). Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas. 

México: Instituto Nacional de Salud Pública. 

Instituto para el Desarrollo de Políticas . (2010). Programa estatal para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia de género . Durango: Instituto de la Mujer Duranguense. 



Referencias 

 Gabriela Márquez Conde 

 

 

  

 158

 

Jarquín, S. (02 de febrero de 2001). CIMAC. Recuperado el 15 de abril de 2013, de 

http://www.cimac.org.mx/noticias/01feb/01020211.html 

Jarquín, S. (22 de agosto de 2012). Las Caracolas. Recuperado el 16 de abril de 2013, de 

http://caracolasfem.blogspot.mx/2012/08/yo-feminista-norma-reyes-teran.html 

La Jornada. (05 de junio de 2002). La Jornada. Recuperado el 30 de abril de 2013, de Renuncia la 

Directora del Instituto de las Mujeres del DF: 

http://www.jornada.unam.mx/2002/06/05/046n4cap.php?origen=capital.html 

Mata, E. (2007). Equipo pueblo. Recuperado el 15 de abril de 2013, de El feminismo en Oaxaca: 

http://www.equipopueblo.org.mx/publicaciones/investigaciones/descargas/geninv_femO

axaca.pdf 

Maya, R. (10 de junio de 2002). CIMAC. Recuperado el 30 de abril de 2013, de Luz Rosales Esteva 

asume formalmente la dirección de Inmujer: 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/26755 

Medino, A. (2012). Políticas públicas con gasto etiquetado para el acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia. Periodo 2008-2010. En Violencia de género en México. Estadísticas, 

marco jurídico, presupuesto, políticas públicas. (págs. 261-416). México: Centro de 

Estudios para el Adelanto de las Mujeres y de Equidad de Género. 

ONU. (2006). Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los hechos. Estudio del 

Secretario General de Naciones Unidas. Nueva York: Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

ONU Mujeres. (2011). El progreso de las mujeres en el mundo. En busca de la justicia. Nueva York: 

ONU Mujeres. 

Organización Panamericana de la Salud. (2001). Modelo de atención integral a la violencia 

intrafamiliar. San José: Programa Mujer, Slaud y Desarrollo. 

Ospina, S. (2002). Construyendo capacidad institucional en América Latina: el papel de la 

evaluación como herramienta modernizadora. Lisboa: CLAD. 

Pantoja, S. (08 de marzo de 2012). El Universal. Recuperado el 04 de junio de 2013, de En el Día de 

la Mujer, el Inmujeres-DF sigue sin titular: 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/834704.html 

PNUD. (2009). Informe Sobre Desarrollo Humano: Jalisco. México: PNUD. 

Quadratín. (17 de septiembre de 2009). Quadratín. Recuperado el 16 de abril de 2013, de Ajusta 

Ulises Ruíz su gabinete y adopta medidas de austeridad: 

http://www.quadratinoaxaca.com.mx/noticia/nota,28648/ 



Referencias 

 Gabriela Márquez Conde 

 

 

  

 159

 

Revista del Consumidor. (21 de enero de 2010). La Revista del Consumidor. Recuperado el 31 de 

mayo de 2013, de ¿Qué son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)?: 

http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=7077 

Ríos-Cázares, A. (2012). Los Institutos Estatales de la Mujer: diagnóstico, retos y perspectivas. 1-

64. 

Ríos-Cázares, A. (2013). Los Institutos Estatales de la Mujer: diagnóstico, retos y perspectivas. Base 

de datos.  

Ríos-Cázares, A. (2013). Modelos de atención a mujeres víctimas de violencia en las PGJE. México: 

manuscrito. 

Rosales, C. (24 de 02 de 2013). La voz de Durango. Recuperado el 21 de abril de 2013, de 

http://www.lavozdedurango.com/local/bodas-450-se-celebran-el-1-de-marzo 

Rosas, A. (2008). Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional. Política y Cultura, 

119-134. 

Saavedra, L. (2011). Documento con los resultados audotoría participativa de género: contruyendo 

la equidad de género en el estado de Durango. México: INMUJERES. 

Sánchez, F. (10 de marzo de 2010). El Sol de Durango. Recuperado el 25 de abril de 2013, de 

Mujeres, factor fundamental en la transformación de Durango: Hernández Deras: 

http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n1549784.htm 

Servicio de Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género. (2009). Guía para la 

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. España: Instituto Canario de la Mujer. 

Zabaleta, R. (07 de marzo de 2013). Armonizar para no simular. Recuperado el 02 de junio de 

2013, de Excélsior: http://www.excelsior.com.mx/ruth-zavaleta-

salgado/2013/03/07/887728 

Zafra, G. (2005). Políticas públicas con perspectiva de género: avances sobre un programa de 

especialización para la administración pública desarrollado por el Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña. Estudios Sociológicos, 253-282. 

 



 

 

A
n

e
xo

 1
: G

u
ía

 d
e

 e
n

tr
e

vi
st

a 

 i

 

Anexo 1:  Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista 

Instancias para las Mujeres de las Entidades Federativas 

 

 

Datos de identificación 

Nombre del IME:  
 

Entidad Federativa:  

Fecha:  
 

Teléfono:  

Horarios de atención:   
 

Dirección:  
 

 

 

Perfil de la persona entrevistada 

Nombre: 
 

Edad: Sexo: 

Teléfono: 
 

E-mail: 

Escolaridad: 
 

Área de estudios: 

Puesto: Tiempo en el puesto: 
 

Trabajo anterior: 
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1. Modelos de atención 

 

1.1 Proceso de atención 

1.1.1 En qué proporción las víctimas que acuden a esta institución llegan por su cuenta o 

bien, son canalizadas por alguna institución. 

 

Cantidad de 
mujeres que 
llegan por su 

cuenta 

Cantidad de mujeres que son canalizadas 

  

¿De dónde provienen, mayoritariamente, estas canalizaciones? 

 Instituciones 
públicas 

Formal Oficio 

Formato de referencia y 
contrarreferencia 

 Otro. ¿Cuál? 
 

Informal ¿Cómo lo gestionan? 
 
 

 Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil (OSC) 

Formal Oficio 

Formato de referencia y 
contrarreferencia 

 Otro. ¿Cuál? 
 

Informal ¿Cómo lo gestionan? 
 
 

 Instituciones de 
Asistencia 
Privada (IAP) 

Formal Oficio 

Formato de referencia y 
contrarreferencia 

 Otro. ¿Cuál? 
 

Informal ¿Cómo lo gestionan? 
 
 

 

1.1.2 ¿Podría describir el proceso de atención que le brindan a una mujer víctima de 

violencia? Desde el momento que ingresa al IME hasta que se retira de éste. 
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1.2 Modelo de atención 

 

1.2.1 ¿Este proceso de atención se basa en algún modelo?  

Sí No 

¿Quién lo diseñó?   ¿Cómo transmiten el 
proceso de atención? 
(manuales de 
procedimientos, en la 
experiencia de quien 
atiende)? 
 
 
 
 

¿Sigue vigente? Sí No 

¿En la práctica es suficiente o se han adaptado? 

Sí No 

 ¿Cómo transmiten el 
conocimiento? 
 
 
 

¿El modelo está publicado o escrito en algún lado? 

Sí No, es informal 

¿Quiénes tienen acceso a él? 
 
 

¿Cómo se transmite o socializan los 
procesos de atención con el personal? 

¿Quién lo aprueba? 
 
 

¿Cómo participa la Dirección del Instituto en 
el modelo? 
 
 
 

¿Cada cuánto se actualiza o modifica el modelo/procesos de atención? 
 
 

¿Quién autoriza estas modificaciones? 
 
 

 

 

1.3 Características de la atención 

Celeridad 

1.3.1 ¿Qué duración tiene el proceso  de atención desde que reciben a la víctima hasta que 

termina el servicio? (Desde el momento en que entra la víctima y hasta que se retira 

del IME) 
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¿La atención es inmediata? 

Sí No 

 Si no la pueden atender, ¿quién lo hace o qué 
se hace con ella? 
 

 

1.3.2 ¿En promedio, en cuánto tiempo se rehabilita a una mujer o cuánto dura todo el 

proceso de atención de mujeres víctimas de violencia? 

 

Especialización en violencia 

1.3.3 ¿Tiene un equipo de profesionales especializados en atención a violencia? ¿Quiénes lo 

conforman? 

 

 

 

 

1.3.4 En caso de que responda que no, ¿tiene profesionales de distintas disciplinas que 

atiendan a las mujeres que viven en situación de violencia? 

Sí No 

¿Quiénes lo conforman?  

¿Cuántas personas lo integran? 

 

Capacitación de los recursos humanos 

1.3.5 ¿Qué tipo de capacitación reciben quienes atienden a mujeres víctimas de violencia? 

 

 

1.3.6 ¿Qué tan frecuente es esta capacitación? 

 

 

1.3.7 ¿Quién la ha proporcionado? 

 

1.4 Etapas del modelo de atención 

 

Identificación de la situación de violencia 

1.4.1 ¿Cómo detectan el nivel de violencia en el que vive una mujer?  
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1.4.2 ¿Usan alguna herramienta en específico? ¿Cuál? ¿Cuestionario, entrevista, otra? 

 

 

 

1.4.3 ¿Quiénes detectan la violencia? ¿Cuál es el perfil del personal que lo hace? 

 

 

 

1.4.4 ¿Quién decide el tipo de atención que recibe la víctima?  

 

 

 

1.4.5 ¿Cómo lo deciden? ¿Cuál es el proceso por el cual acuerdan dar ese tipo de atención? 

 

 

 

 

 

Consejería especializada 

 

1.4.6 ¿Se evalúa el riesgo que corre la víctima? ¿Cómo se evalúa? ¿Tiene alguna 

herramienta? ¿Quiénes lo evalúan? 

 

 

 

1.4.7 ¿Se formula un plan de seguridad? ¿De qué manera? ¿Quiénes participan? 

 

 

 

1.4.8 ¿Proporciona asesoría legal? ¿En qué consiste la asesoría? 

 

 

1.4.9 ¿Proporciona asesoría psicológica? ¿En qué consiste la asesoría? 

 

 

 

1.4.10 ¿Proporciona asesoría de trabajo social? ¿En qué consiste la asesoría? 
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Atención médica esencial y especializada 

1.4.11 ¿Proporcionan atención médica? 

Sí No 

¿Quién proporciona está atención? 
 

 

¿En qué consiste? 
 

 

¿Quién determina la gravedad de las lesiones y cómo lo hace? 
 

 

 

Referencia, contrarreferencia y seguimiento 

1.4.12 Si no puede proporcionar la atención que la mujer requiere, ¿qué hace? 

 

 

1.4.13 ¿Canaliza a la usuaria a otras instituciones? ¿En qué casos? ¿Cómo se canaliza a las 

mujeres? 

 

 

1.4.14 En caso de canalización, ¿es por convenio? 

 

 

 

1.4.15 ¿El Instituto tiene refugio?  

Sí No 

¿Quién lo administra? 
 

¿Quiénes proporcionan el servicio? 

 IAP 

 OSC 

  Instituciones públicas 

¿Tiene algún costo? 
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2. Capacidad institucional 

 

2.1 Presupuesto 

 

2.1.1 ¿De dónde provienen los recursos para el financiamiento de estas actividades? 

¿Federales, privados, donaciones, mixtos? 

 

 

2.1.2 ¿Existe alguna otra forma de buscar recursos para atender a mujeres víctimas de 

violencia? 

 

 

 

3. Coordinación interinstitucional 

3.1 ¿Celebra reuniones con otros organismos, asociaciones civiles, agencias gubernamentales 

en materia de violencia contra las mujeres? ¿Con qué frecuencia? 

 

 

3.2 ¿Cuántos convenios tiene en materia de violencia de 2007 a la fecha? ¿Con quiénes? 

 

 

3.3 ¿Pertenece al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres? ¿Cuál es su función? ¿Cómo participa en este Sistema? ¿Qué ventajas 

tiene participar en él? 
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Anexo 2:  Guía de observación 

 

 

Modelos de atención integral para mujeres víctimas de violencia en las entidades federativas 

Guía de observación 

Instancias para las Mujeres de las Entidades Federativas 

 

3.4 Infraestructura (Esta sección debe basarse en las observaciones por quien entrevista) 

 

3.4.1.1 ¿En dónde está ubicado el IME? 

 

3.4.1.2 ¿Es de fácil acceso? 

 

3.4.1.3 ¿Cuánto tiempo tardé en llegar? 

 

3.4.1.4 ¿En qué tipo de transporte? ¿Cuánto fue el costo? 

 

3.4.1.5 ¿Qué hay alrededor del IME? 

a) Comercios b) Instituciones 
públicas 
 

c) Otro ¿Qué? 

 

 

3.4.1.6 ¿Existe un espacio privado donde las mujeres puedan expresar su problemática de 

modo confidencial? 

 

 

3.4.1.7 ¿Tienen ludoteca o un espacio donde sus hijos puedan ser atendidos mientras las 

mujeres completan su proceso de atención? 

 

 

3.4.1.8 ¿Es visible cada una de las unidades de atención por las que debe pasar una mujer 

para completar su proceso de atención? 

 

 

3.4.1.9 ¿Tiene instalaciones médicas, si es que la proporcionan? 

 

 

3.4.1.10 ¿Tienen vehículos que ayuden al desplazamiento de las víctimas? 
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Anexo 3:  Operacionalización de variables 

Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Principios del 
modelo 

Reconocimiento a la 
veracidad del relato 

de la mujer 

¿El modelo considera que debe cuestionarse, 
dudar o juzgar la historia de la mujer víctima? 

Se otorgó 1 si en el modelo hay un 
párrafo que explícitamente diga 

que se debe creer en el relato de la 
mujer o no juzgar la historia de la 

víctima. 

1= no 
0=sí 

N.A. 

Respeto a la decisión 
de la usuaria 

¿Quién decide el proceso que la usuaria debe 
seguir? 

Se otorgó 1 cuando el modelo o 
proceso de atención hace 

referencia a que los encargados de 
brindar atención ofrecen opciones 

para las mujeres pero éstas deciden 
qué hacer con su situación. 

1= la mujer 
víctima 

0=otra persona 

1= la mujer 
víctima 

0=otra persona 

Confidencialidad 
¿Existe un proceso que indique que el IME 
realiza un manejo confidencial de los datos 

personales de la usuaria? 

Se otorgó 1 cuando el modelo 
explícitamente indica que los datos 
de la usuaria sólo serán utilizados 
por el personal del IME o cuando 
existe un proceso para compartir 

datos dentro del IME como un 
expediente único. 

1= sí 
0=no 

1= no 
0=sí 

No revictimización ¿La usuaria expone reiteradamente su historia? 

Se otorgó 1 cuando el modelo dice 
explícitamente que no se debe 
minimizar, tergiversar, negar o 

reiterar la explicación de la 
situación de violencia. 

1= no 
0=sí 

N.A. 

No discriminación 

¿El modelo considera que el IME debe atender a 
mujeres sin distinción alguna (por su condición 

de origen étnico o racial, edad, credo, nivel 
económico, nivel social, escolaridad, 

capacidades diferentes, nacionalidad, actividad 
profesional, orientación o preferencia sexual, y 

de cualquier otra diferencia? 

Se otorgó 1 cuando el modelo cita 
explícitamente que se atenderán a 
mujeres sin ser discriminadas por 

alguna de las condiciones 
anteriormente citadas. 

1= sí 
0=no 

N.A. 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Características de los 
servicios de atención 

Gratuidad ¿El IME cobra algún servicio? 

Se otorgó 1 cuando en su página de 
internet o mediante la entrevista 
declararon que todos los servicios 

que proporciona la Unidad de 
Atención no tienen costo. 

N.A. 
1= no 
0=sí 

Accesibilidad 
¿Es visible cada una de las áreas por las que 

debe pasar una mujer para completar su 
proceso de atención?  

Se otorgó 1 cuando las oficinas de 
atención del IME tenían letreros 
con el nombre del servicio. Por 

ejemplo "Psicología". 

N.A. 
1= sí 
0=no 

Inmediatez 
¿El modelo considera que el IME debe atender 

inmediatamente a mujeres en crisis?  

Se otorgó 1 cuando el modelo 
explícitamente indica que una 

mujer en estado de crisis debe ser 
atendida a la brevedad, aunque ello 
signifique que será atendida antes 

que otras mujeres. 

1= sí 
0=no 

1= sí 
0=no 

Flexibilidad 

¿El modelo considera que la atención que 
proporcione el IME se debe adaptar a las 

necesidades de la mujer?  

Se otorgó 1 cuando el modelo 
explícitamente describe que la 

atención ofrecida se adapta a las 
necesidades de la mujer o que el 

proceso de atención es diferente en 
cada usuaria.  

1= sí 
0=no 

1= sí 
0=no 

  

¿El modelo considera que la atención que 
proporcione el IME se debe adaptar a los ritmos 

de la mujer?   

Se otorgó 1 cuando el modelo 
especifica que la atención se 

proporciona en los horarios que la 
situación de la mujer lo permita. 

1= sí 
0=no 

1= sí 
0=no 

 

 



 

 

A
n

e
xo

 3
: O

p
e

ra
ci

o
n

al
iz

ac
ió

n
 d

e
 v

ar
ia

b
le

s 

 xi

 

Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

  
Calidez 

¿El modelo considera que se deben respetar los 
derechos humanos de la usuaria? 

Se otorgó 1 si el modelo 
explícitamente decía que tiene un 
enfoque de derechos humanos, 

que no se deben violar los derechos 
humanos de la usuaria o que se 

deben respetar los derechos de las 
mujeres. 

1= sí 
0=no 

N.A. 

Características de los 
servicios de atención 

¿El modelo considera que la atención que 
proporciona el IME debe ser empática?  

Se otorgó 1 cuando el modelo 
explícitamente decía que quien 

atienda debe escuchar 
atentamente a la mujer víctima, sin 

hacerle comentarios que puedan 
inhibir su historia o que el personal 

debe ser empático. 

1= sí 
0=no 

N.A. 

  

Profesionalismo 
¿El modelo considera que el personal que 

atiende debe estar titulado? 

Se otorgó 1 cuando el modelo 
explícitamente enuncia que el 

personal de atención debe estar 
titulado o tener cédula profesional 

1= sí 
0=no 

1= sí 
0=no 

  
Especialización 

¿El modelo considera que el personal del IME 
debe estar capacitado en perspectiva de 

género? 

Se otorgó 1 cuando el modelo 
expresa explícitamente que el 

personal que brinde atención debe 
estar capacitado en perspectiva de 
género o que han recibido ese tipo 

de capacitación. 

1= sí 
0=no 

1= sí 
0=no 

  

¿El modelo considera que el personal del IME 
debe estar capacitado en derechos humanos? 

Se otorgó 1 cuando el modelo 
expresa explícitamente que el 

personal que brinde atención debe 
estar capacitado en derechos 

humanos o que han recibido ese 
tipo de capacitación. 

1= sí 
0=no 

1= sí 
0=no 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Características de los 
servicios de atención 

Especialización 
¿El modelo considera que el personal debe estar 

capacitado en el marco legal estatal o 
internacional (cualquiera de los dos)? 

Se otorgó 1 cuando el modelo 
expresa explícitamente que el 

personal que brinde atención debe 
estar capacitado en perspectiva de 
género o que han recibido ese tipo 

de capacitación. 

1= sí 
0=no 

1= sí 
0=no 

 

Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Ejes de trabajo 
Solicitud y contacto 

universal o ventanilla 
única 

¿El proceso de atención que lleva a cabo la 
usuaria se registra en un expediente universal?  

Se otorgó 1 cuando el modelo del 
IME explícitamente indica que hay 

un expediente universal o un 
sistema único de información que 

puede compartirse con otras 
dependencias gubernamentales o 

con las áreas de la Unidad de 
Atención. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿El IME identifica tipo y modalidad de violencia? 

Se otorgó 1 cuando el modelo del 
IME explícitamente indica que en 
una de las áreas de atención se 

identifica el tipo de violencia 
(psicológica, física, patrimonial, 

sexual u otras análogas) y 
modalidad de violencia (familiar, 

laboral y docente, en la comunidad, 
institucional). Se otorgó 0.5 si 
cumple con tipo o modalidad. 

1= sí 
0.5= si cumple 
con tipo o con 

modalidad 
0= no 

1= sí   0= no 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Ejes de trabajo 

Solicitud y contacto 
universal o ventanilla 

única 

¿Mediante qué canales la víctima puede solicitar 
atención? 

Se otorgó 1 por cada uno de los 
canales que el modelo 

explícitamente indica que tiene 
para atender a las mujeres. 

1=presencial: 
atención directa, 

en persona 

1=presencial: 
atención directa, 

en persona 

1=telefónica: 
atención a través 

de llamadas 
telefónicas 

1=telefónica: 
atención a través 

de llamadas 
telefónicas 

1=itinerante: 
atención "in 

situ" 

1=itinerante: 
atención "in 

situ" 

1=internet: 
atención a través 

de una página 
web 

1=internet: 
atención a través 

de una página 
web 

¿Qué perfil profesional tiene la persona a cargo 
de la ventanilla única o área de primer 

contacto? 

Se otorgó 1 si la persona que 
atiende por primera vez a la usuaria 

es trabajadora social, socióloga o 
gestora social. 

1=trabajadora 
social, socióloga, 

gestora social 
0=otro 

1=trabajadora 
social, socióloga, 

gestora social 
0=otro 

Detección de la 
violencia 

¿El modelo considera que el IME debe utilizar 
alguna herramienta para diagnosticar la 

violencia (cuestionario, entrevista)? 

Se otorgó 1 si el modelo 
explícitamente indica que el IME 

tiene un cuestionario, entrevista o 
alguna otra herramienta para 

diagnosticar la violencia que vive la 
mujer. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿Se evalúa el nivel de riesgo que enfrenta una 
mujer? 

Se otorgó 1 si el modelo indica 
explícitamente que se identificaron 

las características de la agresión, 
sus secuelas y nivel de riesgo que 

vive la víctima. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Ejes de trabajo 

Detección de la 
violencia 

¿El modelo considera que el IME debe utilizar 
alguna herramienta para diagnosticar la 

violencia (cuestionario, entrevista)? 

Se otorgó 1 si el modelo 
explícitamente indica que el IME 

tiene un cuestionario, entrevista o 
alguna otra herramienta para 

diagnosticar la violencia que vive la 
mujer. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿El modelo contempla la elaboración de un plan 
de seguridad? 

Se otorgó 1 si existe en el modelo 
un proceso que evalúe el riesgo de 
la víctima y como resultado de ese 

procedimiento la Unidad de 
Atención emite recomendaciones 

sobre el siguiente nivel de atención. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿La ventanilla única o área de primer contacto 
canaliza a la usuaria al servicio correspondiente? 

Se otorgó 1 si la ventanilla única o 
área de primer contacto determina 

el tipo de servicio que la usuaria 
requiere y canaliza a la usuaria a los 

siguientes servicios de atención. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

Servicios de atención 
¿El modelo considera que el IME debe 

incorporar diferentes disciplinas para atender a 
las mujeres que viven en situación de violencia? 

Se otorgó 1 por cada una de las 
profesionales de las siguientes 

disciplinas presentes en el proceso 
de atención que proporciona el 

IME: derecho, trabajo social, 
psicología y medicina, que 

conforman la Unidad de Atención. 

1= trabajo social 
o sociología 

1= trabajo social 
o sociología 

1=derecho 1=derecho 

1=psicología 1=psicología 

1=medicina 1=medicina 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Ejes de trabajo 

Atención psicológica 

¿El modelo considera que el IME debe 
proporcionar atención psicológica? 

Se otorgó 1 si el modelo/IME tienen 
cualquier servicio de atención 

psicológica (intervención en crisis, 
terapia individual, grupal, familiar). 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿El modelo/IME considera que una profesional 
de la Psicología debe brindar la atención 

psicológica? 

Se otorgó 1 si el modelo indica que 
la atención psicológica es 

proporcionada por una psicóloga. 
1= sí   0= no 1= sí   0= no 

Atención jurídica 

¿El modelo considera que el IME debe 
proporcionar atención jurídica? 

Se otorgó 1 si el modelo/IME tienen 
cualquier servicio de atención 

jurídica. 
1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿El modelo considera que el IME debe 
proporcionar información a la usuaria sobre sus 

derechos, opciones legales y procesos 
judiciales? 

Se otorgó 1 si el modelo considera 
cualquiera de estas opciones como 

parte de la atención jurídica. 
1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿Qué tipo de atención jurídica debe 
proporcionar el IME según el modelo? 

Se otorgó 1 por cada uno de los 
procesos jurídicos documentados 

en el modelo de atención. 

1=asesoría y 
orientación: 

información sobre 
derechos de las 

mujeres, opciones y 
trámites legales que 
puede emprender la 
mujer como divorcio, 
pensión alimenticia, 
demandas penales 

1=asesoría y 
orientación: 

información sobre 
derechos de las 

mujeres, opciones y 
trámites legales que 
puede emprender la 
mujer como divorcio, 
pensión alimenticia, 
demandas penales 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Ejes de trabajo 

Atención jurídica 

¿Qué tipo de atención jurídica debe 
proporcionar el IME según el modelo? 

Se otorgó 1 por cada uno de los 
procesos jurídicos documentados 

en el modelo de atención. 

1= 
acompañamiento: Es 

la actividad que 
realiza la o el 

abogado al brindar a 
la víctima, 

seguimiento y 
compañía en todas 
las diligencias del 

caso. 

1= 
acompañamiento: Es 

la actividad que 
realiza la o el 

abogado al brindar a 
la víctima, 

seguimiento y 
compañía en todas 
las diligencias del 

caso. 

  

1=representación 
jurídica: Es la tutela 

jurídica que se brinda 
a las mujeres 

víctimas de violencia, 
familiares y  testigos, 

con la finalidad de 
representarles ante 
la autoridad judicial 

o autoridades 
competentes. 

1=representación 
jurídica: Es la tutela 

jurídica que se brinda 
a las mujeres 

víctimas de violencia, 
familiares y  testigos, 

con la finalidad de 
representarles ante 
la autoridad judicial 

o autoridades 
competentes. 

¿El modelo considera que una profesional del 
Derecho debe brindar la atención jurídica? 

Se otorgó 1 si existe evidencia en el 
modelo o en la práctica de que una 
abogada es quien brinda atención 

jurídica. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

Atención médica 
¿El modelo considera que el IME debe 

proporcionar atención médica? 

Se otorgó 1 si existe evidencia en el 
modelo o en la práctica de que el 

IME proporciona servicios médicos 
como atención a las secuelas físicas 
o psiquiátricas de la mujer víctima. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

 

 
 

Ejes de trabajo 

Atención médica 

¿El modelo considera que una profesional de la 
Medicina debe brindar la atención médica? 

Se otorgó 1 si existe evidencia en el 
modelo o en la práctica de que una 

médico es quien brinda atención 
médica. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿El modelo considera que el IME debe canalizar 
a las víctimas en caso de necesitar atención 

médica? 

Se otorgó 1 si existe evidencia en el 
modelo o en la práctica de un 

proceso de canalización o 
referencia a instituciones médicas. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

Trabajo social 

¿El modelo considera que el IME debe 
proporcionar asesoría de trabajo social? 

Se otorgó 1 cuando en el modelo o 
en la práctica hay evidencia de un 
proceso en el cual el IME vincula a 
las mujeres con otros servicios de 

atención (externos o internos); 
gestión y búsqueda de apoyos de 

empleo, créditos, vivienda, escuela, 
capacitación.; y/o la identificación 

de recursos personales para ayudar 
a la víctima a construir una red de 

apoyo. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

¿El modelo considera que las acciones de 
trabajo social son ejecutadas por profesionales 

de trabajo social, gestión social o sociología? 

Se otorgó 1 si existe evidencia en el 
modelo o en la práctica de que una 
trabajadora social, gestora social o 
socióloga es quien brinda atención 

de trabajo social. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

  

Seguridad pública y 
protección de las 

mujeres 

 ¿El modelo considera que el IME debe gestionar 
servicios de seguridad pública y protección a las 
mujeres. que por su nivel de riesgo, requieren el 

servicio? 

Se otorgó 1 si existe evidencia en el 
modelo o en la práctica de un 

proceso en el que seguridad pública 
aleje al agresor de la víctima o 

protección a mujeres cuando el 
riesgo del caso lo amerita. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

 
 

Ejes de trabajo 
 
 

Seguridad pública y 
protección de las 

mujeres 

¿El modelo considera que el IME debe trasladar 
mujeres a refugios u otra institución? 

Se otorgó 1 cuando el modelo o en 
la práctica, el IME traslada a 

mujeres que viven en situaciones 
violentas de alto riesgo a refugios u 

otra institución? 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

Personas sujetas de 
acción 

Además de la mujer víctima, ¿a quiénes brindan 
atención el IME? 

Se otorgó 1 por cada persona 
distinta a la víctima que recibe 

algún servicio de atención como 
psicología infantil, atención para 

adolescentes, etc. 

1= por cada tipo 
de persona 

1= por cada tipo 
de persona 

Profesionales que 
realizan las tareas de 

atención 

¿Qué tipo de capacitación considera el modelo 
del IME que debe recibir el personal de la 

Unidad de Atención? 

Se otorgó 1 por cada tipo de 
capacitación que el modelo indica 

que deben recibir los profesionales 
que brindan servicios de atención. 

1=marco jurídico 
y normativo 

1=marco jurídico 
y normativo 

1=marco 
conceptual 

sobre género y 
violencia 

1=marco 
conceptual 

sobre género y 
violencia 

1=modelo de 
atención 

1=modelo de 
atención 

  
1=guías de 
actuación 

especializadas 

1=guías de 
actuación 

especializadas 
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Dimensión Variable Indicador Criterio 
Puntaje 

Modelo Proceso 

Ejes de trabajo 
 

Profesionales que 
realizan las tareas de 

atención 

¿El modelo considera que el personal debe 
recibir contención emocional? 

Se otorgó 1 cuando existe evidencia 
en el modelo o la práctica de algún 

proceso para proteger la salud 
psicosocial del personal que labora 

en la Unidad de atención, por 
ejemplo, apoyo personalizado para 

mantener equilibrio emocional 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 

Monitoreo, evaluación 
y rendición de cuentas 

¿El modelo considera que el IME debe tener 
algún mecanismo de monitoreo y evaluación del 

protocolo? 

Se otorgó 1 si existe evidencia de 
algún proceso de retroalimentación 

o incorporación de buenas 
prácticas en la implementación del 

modelo de atención. 

1= sí   0= no 1= sí   0= no 
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Variables independientes: capacidades administrativas 

Tipo Categoría Dimensión Variable Indicador Criterio Puntaje 

Capacidades 
administrativas 

Recursos 
humanos 

Políticas de 
contratación de 

personal 

Personal 
adecuado 

¿El personal contratado 
responde a las necesidades 
de la Unidad? Es decir, tiene 

al menos una psicóloga, 
abogada y trabajadora social 
o socióloga trabajando en la 

IMEF. 

Se otorgó 100% cuando hay una 
psicóloga, una abogada y una 
trabajadora social o socióloga. 
33.33% si sólo tiene alguna de 

estas profesionistas y 66.66% si 
cumple con dos perfiles. 

De 0% a 100% 

Personal 
capacitado 

Porcentaje de psicólogas que 
laboran en la Unidad 

Es la proporción entre las 
psicólogas que trabajan en la 

Unidad y el total del personal de 
ésta. 

De 0% a 100% 

Porcentaje de abogadas que 
laboran en la Unidad 

Es la proporción entre las 
abogadas que trabajan en la 

Unidad y el total del personal de 
ésta. 

De 0% a 100% 

Porcentaje de trabajadoras 
sociales o sociólogas que 

laboran en la Unidad 

Es la proporción entre las 
sociólogas y trabajadoras sociales 

que trabajan en la Unidad y el 
total del personal de ésta. 

De 0% a 100% 

Personal 
especializado 

Porcentaje de personal con al 
menos un curso sobre 

derechos humanos 

Es la proporción entre el personal 
que ha recibido al menos un curso 

sobre derechos humanos y el 
total del personal que trabaja en 

la Unidad. 

De 0% a 100% 

Porcentaje de personal de la 
Unidad con al menos un curso 
sobre perspectiva de género 

Es la proporción entre el personal 
que ha recibido al menos un curso 
sobre perspectiva de género y el 
total del personal que trabaja en 

la Unidad. 

De 0% a 100% 
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Tipo Categoría Dimensión Variable Indicador Criterio Puntaje 

Capacidades 
administrativas 

Recursos 
humanos 

Políticas de 
contratación de 

personal 

Personal 
especializado 

Porcentaje de personal de la 
Unidad con al menos un curso 

sobre violencia de género 

Es la proporción entre el personal 
que ha recibido al menos un curso 

sobre violencia de género y el 
total del personal que trabaja en 

la Unidad. 

De 0% a 100% 

Estabilidad 
laboral 

Porcentaje de personal 
temporal o eventual 

Es la proporción entre el personal 
eventual o temporal y el total del 

personal que trabaja en la Unidad. 

De 0% a 100% 
[%-100] 

Rotación de 
personal 

Permanencia de 
Directora 
General 

¿La antigüedad promedio de 
la Directora General del IME 

es de 36 meses o más? 

Se otorgó 1 cuando el promedio 
de duración de las Directoras 

Generales es de 36 meses; de lo 
contrario se hizo una proporción 

(No. de meses promedio/36 
meses). 

1= sí   0= no 

Permanencia de 
la Coordinadora 

¿La antigüedad promedio de 
la Coordinadora de la Unidad 
de Atención es de 36 meses o 

más? 

Se otorgó 1 cuando el promedio 
de duración de las Coordinadoras 
de la Unidad es de 36 meses; de 

lo contrario se hizo una 
proporción (No. de meses 

promedio/36 meses). 

De 0% a 100% 

Organización 
Recursos 

financieros 

Recursos 
propios 

Porcentaje de recursos 
estatales 

Es la proporción entre la cantidad 
promedio de recursos estatales 

del periodo 2008-2011 y la 
cantidad promedio total de ese 

mismo periodo. 

De 0% a 100% 

Recursos 
destinados a 
combatir la 

violencia 

¿El IME gasta más en 
violencia cuando recibe más 

recursos federales? 

Es la proporción entre la cantidad 
promedio de recursos federales 

del periodo 2008-2011 y la 
cantidad promedio de gasto en 
violencia de ese mismo periodo. 

1= no   0= sí 
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Tipo Categoría Dimensión Variable Indicador Criterio Puntaje 

Capacidades 
administrativas 

Organización 

Recursos 
financieros 

Recursos 
destinados a 
combatir la 

violencia 

Porcentaje de recursos 
destinados a combatir la 

violencia 

Es la proporción entre la cantidad 
promedio de recursos gastados en 
violencia del periodo 2008-2011 y 
la cantidad promedio total de ese 

mismo periodo. 

De 0% a 100% 

Recursos 
materiales y 
tecnológicos 

Desplazamiento 

Desplazamiento: ¿Tiene 
vehículos  que ayuden al 

desplazamiento del personal 
o de la víctima? 

Se otorgó 1 cuando la Unidad 
dispone de un vehículo las 24 

horas del día para las gestiones 
que requiera. 

1= sí   0= no 

Equipo de 
cómputo 

¿Tiene al menos un equipo de 
cómputo para el uso del 
personal de la Unidad?  

Se otorgó 1 cuando la Unidad 
dispone de al menos una 

computadora que pueda ser 
utilizada por psicólogas, abogadas 

y trabajadoras sociales. 

1= sí   0= no 

Infraestructura 

Privacidad 
¿El interrogatorio se realiza 

en espacios con puertas? 

Se otorgó 1 cuando el área de 
ventanilla única o primer contacto 
tiene puertas; de lo contrario se 

otorgó 0. 

1= sí   0= no 

Accesibilidad ¿Es fácil llegar al IME?  

Se otorgó 1 cuando para acceder 
a la Unidad sólo se requería el uso 

de un transporte público o 
cuando se podía llegar caminando 
desde la plaza de armas o zócalo 

del lugar. 

1= sí   0= no 

Otras 
prestaciones 

¿Tiene ludoteca? 

Se otorgó 1 cuando la Unidad 
tiene un espacio destinado a la 

atención de niños y niñas 
mientras sus madres recibían 

algún servicio. 

1= sí   0= no 
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Tipo Categoría Dimensión Variable Indicador Criterio Puntaje 

Capacidades 
administrativas 

Organización 
Diseño 

institucional 
Atribuciones 

jurídicas 

¿Alguna Ley faculta al IME 
para atender a mujeres 
víctimas de violencia? 

Se otorgó 1 cuando en la Ley de 
Acceso Estatal o en la Ley que 

crea al Instituto explícitamente 
hace referencia a proporcionar 

alguno de los servicios de 
atención para mujeres víctimas de 

violencia. 

1= sí   0= no 

¿Alguna Ley faculta al IME 
para diseñar modelos de 
atención para mujeres 
víctimas de violencia? 

Se otorgó 1 cuando en la Ley de 
Acceso Estatal o en la Ley que 

crea al Instituto explícitamente 
hace referencia a que el IME 

elabore modelos de atención para 
mujeres víctimas de violencia. 

1= sí   0= no 

 

Tipo Categoría Variable Indicador Criterio Puntaje 

Coordinación 
interinstitucional 

Capacitación 

Instituciones que 
proporcionan 

capacitación al 
IME 

¿Cuántas 
instituciones 
proporcionan 

capacitación al 
IME? 

Se contabilizaron las instituciones, 
que según la entrevista, son quienes 
han proporcionado capacitación al 

personal de la Unidad de Atención y 
luego se dividió entre las 
instituciones con las que 

potencialmente se relaciona. 

De 0% a 100% 

Canalización 
Instituciones a las 

que el IME canaliza 

¿A cuántas 
instituciones 

canaliza cuando 
no tienen un 

servicio o 
capacidad de 

atención? 

Se contabilizaron las instituciones, 
que según la entrevista, son a dónde 
se suela canalizar a las mujeres que 
no pueden recibir algún servicio de 
atención en la Unidad de Atención y 

luego se dividió entre las 
instituciones con las que 

potencialmente se relaciona. 

De 0% a 100% 

 


