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Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

Estos principios de actuación se encuentran sustentados en mandatos de Ley, por lo que 
su violación u omisión constituyen faltas y en algunos casos responsabilidades 
administrativas, laborales o penales de los y las servidoras públicas. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

Las disposiciones generales para la presentación de la queja y/o denuncia, así como del 
procedimiento de responsabilidad administrativa tiene de manera general los siguientes 
pasos: 

Se Integrará un comité "El Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual" , que es el órgano que tiene como objetivo impulsar y llevar a _ \ 
cabo las acciones consideradas en este Modelo de Protocolo para la prevención , atención -~e 1 

y seguimiento del hostigamiento sexual y acoso sexual en cada ente público del Gobierno ___ _ 
del Estado. Conforme al artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado _ · · 
de Sonora, se deberá instrumentar un Comité en cada Secretaría, así como en cada , 
Organismo Descentralizado, Empresa de Participación Estatal mayoritaria, Sociedades y ' / 

Asociaciones Civiles asimiladas a dichas empresas en los términos de la presente Leyr·,. 
Fideicomisos Públicos. 

Preponderantemente el Comité impulsará y ejecutará actividades y accio~ g 
encaminadas a detectar oportunamente y evitar que se cometan actos o conductas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual en los entes públicos del Gobierno Estatal con 
objetivo de proteger el derecho de las personas a una vida libre de violencia. Asimismo, ~ 
se abocará en acompañar, orientar y asesorar a las personas que presenten quejas de'~\ ~~)t 
hostigamiento sexual y acoso sexual , con el fin de analizar los casos e integrar \ 
expedientes que puedan sustanciar la eventual presentación de denuncias por parte de la \~ 
presunta víctima ante las instancias administrativas o penales, o las que inicie la persona \ ~--
Titular del ente público o el propio órgano de control interno en materia laboral. ~ \/ 

El mecanismo se desarrollará bajo un grupo de trabajo intra-institucional (Comité) que r 

recopilará la 1nformac1on sobre los probables casos de hostigamiento rAexual y acoso~{') 
sexual , as1 como aquellos que constituyan (; ~ 

/ . 

. ( \~' 

t {* if ~t ~: 5: 1~ 
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Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

El documento de atención se entregará al Órgano Interno de Control por ser la autoridad 
facultada para iniciar e instruir el procedimiento de investigación, a fin de determinar las 
responsabilidades que hubieran tenido lugar. 

La integración del Comité de Atención, Prevención y Seguimiento a las prácticas de 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual deberá estar representado por: 

La o el Presidente: con derecho a voz y voto (tendrá el voto de calidad en caso de 
empate). 
La o el Secretario Ejecutivo. 
Las o los Consejeros designados. 
La o el Órgano Interno de Control 
Las y los Invitados: 
Cualquier persona que sea servidora o servidor público sin derecho a voto, pero cuya 
intervención se considere necesaria con voz para aclarar aspectos relacionados al asunto 
sometido en el pleno. 

El perfil de las personas que integren el Comité será el siguiente: 

Presidencia: 

Per·sona del servicio público que la o el Titular de la Dependencia tenga a bien designar, 
con nivel mínimo de Dirección General con funciones de alto nivel de responsabilidad. 

Secretaria/o Ejecutivo: 
¿/"' 

Titular de la Dirección General de Recursos Humanos (o la persona que tenga a bien / 
designar con nivel mínimo de Dirección de Área), o Representante de la Unidad do/ 
Equidad de Género u otra área cuyas funciones sean promover la igualdad de género 
entre mujeres y hombres. 

Consejeras/os Asesoras/es: 

Personas de diferentes áreas de la Institución con las habilidades y capacidades para la 
atención y el seguimiento imparcial de las quejas presentadas por las personas. Se 
sugieren representantes de la Dirección General de Recursos Humanos, Sindicatos, de la 
Dirección General de Organización, de la Unidad de Comunicación Social, de la Unidad 
de Equidad de Género, Comité de Integridad y/o responsable del Programa de Cultura 
Institucional, asi como de la Subsecretaria de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 

Para la designación de las personas integrantes del 
deberá verificar que cumplan con el siguiente perfil: 
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1. Ser personal con al menos 3 años de experiencia laboral en el Gobierno 
Estatal. Para la contabilidad del n(1mero de años podrá acreditarse haber 
laborado en el Gobierno Federal y/o municipal. 

2. Ser personal con al menos 1 año laborando en el ente público 

3. Podrá ser personal de diferentes niveles jerárquicos. (Una persona por nivel) 

4. Vocación de servicio en favor de la vigencia de los derechos humanos 

s. Capacidades y habilidades para la comunicación y actitud de empalia, que le 
permitan acompañar a la persona víctima así como conducirse respetuosamente 
ante el resto de las personas involucradas. 

6. Preferentemente con experiencia en dar respuesta institucional a las 
conductas que trata este Modelo de Protocolo. i 

7 Preferentemente capacitado (a) en materia de género, derechos humanos, ~-
no d1scnm1nac1ón, etc 

s No haber sido declarado por autoridad Junsdicc1onal alguna como ---
responsable de ejercer conductas const1tut1vas de host1gam1ento sexual o acoso ' 

sexual, ni al momento de postularse encontrarse sujeto a procedimiento d~ tal · · 
tipo. ·-

Las personas que integran este Comité no se dedicarán de tiempo completo a las labores 
del mismo, pero es fundamental que el compromiso institucional se exprese e 
otorgamiento de las facilidades de tiempo y recursos para cumplir las funcione 
asignadas. Las personas que integren el Comité deben firmar una carta compromiso 
sobre el respeto a la conf1denc1alidad de los casos, esto incluye las presuntas víctimas, ~ 
los presuntos agresores, testigos y todo el detalle de pruebas y proced1m1ento. El \ ~"}, 

mcumpl1m1ento de este requ1s1to o de su apl1cac1ón ameritará la destitución 1nmed1ata del ~~ 
Comité y una amonestación por escnto que debe 1nclu1rse en el expediente laboral de la , , 
persona Se sugiere que las personas integrantes del Comité formen parte del mismo al ~ 

'\ 

menos durante dos años En el primer año de actuación del Comité, todas las personas 
que lo mtegren deberan recibir capac1tac1ón en materia de derechos humanos y _ 
perspectiva de género, y s1 se cuenta con la v1ab1l1dad presupuesta~ , se acceda a , [ 

<ecbficac,ooes e, esta =teca ( ~ 

) !\ ~ ?~~ 1 
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Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

ESTRUCTURA DEL COMITÉ 

El Comité se dividirá en tres comisiones técnicas con el objeto de cumplir adecuadamente 
con sus objetivos. Éstas son la Comisión de Prevención, la Comisión de Atención y la 
Comisión de Seguimiento. 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN 

La prevención es fundamental en una estrategia integral orientada a erradicar el 
hostigamiento sexual o acoso sexual. Se trata de acciones que deben considerarse para 
el corto, mediano y largo plazo y de carácter permanente, de cara al logro de espacios 
laborales saludables y libres de violencia. 

Se proponen las siguientes: 

❖ Dar a conocer a las y los servidores públicos la posición institucional de "cero 
tolerancia" hacia el Hostigamiento y acoso sexual. 

❖ Promover entre el personal un ambiente laboral sano, seguro, respetuoso, libre de 
estereotipos de género y de conductas que ofendan y humillen a las mujeres y 
los hombres. 

❖ Establecer acciones de difusión disuasivas y reeducativas integrales 
especializadas para disminuir el número de víctimas y generadores de violencia 
antes y durante la implementación del presente procedimiento en la dependencia o 
entidad de que se trate. 

❖ Diseñar e instrumentar un programa de capacitación y sensibilización en materia 
de hostigamiento sexual y acoso sexual. 

❖ Diseñar un programa continuo y estratégico en materia de prevención 
hostigamiento sexual y el acoso sexual. 

❖ Promover actitudes de seguridad y decisión en las personas víctimas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, Subrayar la no responsabilidad de la víctima 
de estas conductas. 
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❖ Elaborar e implementar una campaña permanente de difusión al interior de la 
institución sobre: 

• La política de la institución relacionada al hostigamiento u acoso sexual. 

• El código de conducta, mediante los medios electrónicos e impresos disponibles, 
para que todo el personal conozca el documento que rige su actuación y que los 
prntege frente a situaciones que vulneran sus derechos humanos y laborales. 

• Publicar y divulgar la ruta de atención y sanción para los casos de Hostigamiento y 
acoso sexual, 

• Difundir el programa de capacitación y formación profesional sobre el 
Hostigamiento y acoso sexual. 

• Estimular la denuncia para sancionar a las personas agresoras. 

❖ Documentar en los expedientes laborales de las personas que hostigan o 
sexualmente a sus compañeras o compañeros de trabajo, los casos en los que se 
ha comprobado su responsabilidad. 

❖ Proporcionar el antecedente de persona hostigadora y/o acosadora de un/a ex . " / trabajador/a, a la institución que solicite referencias de ella. ~ 

Para prevenir el hostigamiento y acoso sexual, es necesario que las institucione§/~/ 
armonicen su marco normativo interno con la legislación estatal, nacional e internacional/ 
que tutela el derecho a una vida libre de violencia y sanciona estas prácticas. En esy{ 
tenor es preciso que las dependencias establezcan las siguientes normas mínimas: ~ ~ 1. Debe quedar normado que la dependencia no contrata a personas que tengan\;\ \ 

antecedentes probados de haber incurrido en alguna conducta de hostigamiento\\ __ i_' ... 

sexual y/o acoso sexual. \\fif\\ 
2. Estará regulada la obligación de documentar en los expedientes laborales de las \ ,~,\/ 

personas violentas y hostigadoras, los casos comprobados de hostigamiento \\\j f 
sexual y acoso sexual.(formato 3). ,j \ 

3. Estará regulada la obligación de no hacer constar en los expedientes laborales de 
las víctimas, el hecho de que hayan puesto una queja o demanda por 
hostigamiento o acoso sexual, independientemente del resultado del proceso. 

4. Todas las dependencias deben incluir en el Código conducta, Código de Ética 
instrumento equivalente, la prohibición de todas prácticas que constituyen 
hostigamiento sexual y acoso 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN 

El objetivo es establecer las acciones necesarias para atender los casos de presuntas 
víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual, con la finalidad de proteger la dignidad 
e integridad de las y los trabajadores, a través de un Esquema claro y preciso que inhiba 
la comisión de dichas prácticas y proporcione asesoría a las personas denunciantes o 
quejosas durante los procesos de acceso a la justicia. Este Esquema se aplicará en todas 
las dependencias para todo el personal, independientemente del tipo y período de 
contratación. Acorde con la legislación en la materia, esta Ruta crítica detalla los pasos 
para cada una de las tres vías que contempla la normatividad estatal: laboral, 
administrativa y penal. 

Consideraciones generales sobre el recurso de la queja: 

• El Comité debe ofrecer a las presuntas víctimas vías de arreglo informales y 
formales. Las opciones informales deben proponerse en los casos no graves, y 
entre ellas se encuentran la mediación, llamadas de atención y el acercamiento con 
la persona que presuntamente comete los actos de violencia y/o acoso sexual u 
hostigamiento sexual. En preciso señalar que en todo momento se debe respetar el 1 

derecho de la supuesta víctima a seguir un proceso formal, aun y cuando se '"~>/ 
encuentre inmersa en un proceso de arreglo informal. ,. / 

,/ / 

• Los documentos mediante los cuales se interponga la queja deben estar / 
claramente escritos y ser comprensibles y accesibles para todo el personal. / 
(formato 2) / 

• El Comité debe garantizar un tratamiento inmediato, confidencial y objetivo 
• Todos los procedimientos de atención y acompañamiento en el acceso a la justicia 

deben basarse en principios de justicia, respetar el debido proceso, la presunción 
de inocencia y la protección de las víctimas. 

• Todos los procedimientos deben ser brindados y/o administrados por personal 
capacitado en género, hostigamiento sexual o acoso sexual. 

• El Comité debe ofrecer una guía clara sobre los procedimientos de investigación y 
documentación de los casos. 

• Se debe garantizar que ningún 
por presentar una queja. 

trabajadora será objeto de represalias 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc.11 Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

• La dependencia, y especialmente el personal que integra el Comité, tiene la 
responsabilidad de monitorear periódicamente la eficacia y efectividad del 
Esquema aquí propuesto. 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

❖ Dar seguimiento a la investigación que en su momento realice el Órgano Interno de 
Control. 

❖ Dar seguimiento a las variaciones e indicadores estadísticos de casos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 

❖ Informar a la presunta víctima el estatus y la resolución de la queja presentada ante 
el comité 

❖ Elaborar un informe anual de resultados y entregarlo a la o el Secretario Ejecutivo. 
Y hacer difusión de dichos resultados 

RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE ATENCIÓN 
, /// .,1' 

Esta vía inicia a partir de la presentación de una queja ya sea al comité o al Orgarío dy 
Control correspondiente, por parte de la presunta victima, o de personal que hubi~a 
presenciado un acto de hostigamiento sexual o acoso sexual. 

Una vez que el Comité conoce de los hechos debe designar a una persona del mismo, 
Comité como Consejera de la víctima. La persona Consejera debe recibir y atender la'\\ ~> 
queja, brindar acompañamiento a la presunta victima durante el proceso ante el Órgano i\_ ;{t~ 
de Control y explicarle de los recursos disponibles para la atención. ~' \ ~ 

'' \J'I \ 

VÍA ADMINISTRATIVA 

El procedimiento administrativo que se substancia en contra de los/as 
públicos/as de la administración pública inicia con la presentación de 
denuncia por parte de la pe,rsona interesada. El debe 11e>•s11111;;w 

l[/~ 
' 

\ ! ' 
\) 

servidores/as 
una queja o 

per,sóha ~ 
\ 
',·¿-L----
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como Consejera de la víctima. La persona Consejera debe recibir, atender y remitir la 
queja al Órgano Interno de Control (Autoridad Investigadora) así como brindar 
acompañamiento durante el proceso y explicar a la presunta victima de los recursos 
disponibles para la atención. El papel fundamental de la persona Consejera es asegurar 
que la presunta víctima pueda tomar decisiones informadas a lo largo de todo el proceso, 
conforme a sus intereses y necesidades. La asistencia de la persona Consejera debe 
incluir: 

• Escuchar de forma atenta las preocupaciones y percepciones de la presunta víctima, 
haciendo especial énfasis en no emitir juicios. 

• Explicar la política de la dependencia con respecto al hostigamiento sexual y acoso 
sexual, así como los métodos y procedimientos formales e informales que existen para 
atender las quejas. Es fundamental que la persona Consejera cuente con la capacitación 
que le permita valorar la pertinencia de las opciones informales. 

• Informar a la presunta víctima sobre los derechos que le reconoce la legislación vigente, 
incluyendo el derecho a presentar una denuncia penal o una queja en el ámbito laboral, 
además de la que corresponde en el ámbito administrativo. 

• Animar a la presunta victima a identificar el tipo de apoyo que requiere y coadyuvar en t , 
/ 

su obtención por lo que hace al ámbito institucional (apoyo psicológico, licencia, permisos,, / 
etc.). /Y 

,- / 

•Ayudara la presunta víctima a redactar un resumen escrito de la agresión o agre!?-ió~es/ 
recibidas, el cual puede ser un insumo para interponer un recurso de queja, en caso c;lé 
que se decida a iniciar un Procedimiento ante la instancia competente . Esta opción pulde 
darse sólo si así lo requiere la presunta víctima. (formato 2) ~ 
• Si así lo acepta la presunta víctima, informar a la persona que funja como su superior\\ 1, 
jerárquica inmediata sobre la situación y solicitarle su intervención para asegurar buenas 11·\t 
relaciones de trabajo durante y después del proceso de resolución del problema. La \\f\ 
presunta víctima podrá brindar declaración, de manera libre, espontánea y voluntaria ante \ / \ 
el Comité. Esta declaración debe asentarse en una Constancia de Hechos que será v \ 
revisada y firmada por la presunta víctima. 

En los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, se deberá procedelen 
los términos siguientes según el artículo 248 de la Ley Estat,a1 de Respopsapi;J.!lád{s del 
Estado de Sonora i }'!t:1 / / j}-', ·• L,, 

1
--· \ ' (~ , .. ~;,; ,,) ,/·v·~.· ,~)-t>·- w 

; N 

/ 
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1.- La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días 
siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad 
investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos 
narrados en el informe; 

11.- En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, 
debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia 
inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, 
así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el 
derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no 

contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; ~ 

111 - Entre la fecha del emplazamiento y la de la aud1enc1a inicial deberá mediar un plazo ¿;~, 
no menor de diez ni mayor de quince días hábiles El diferimiento de la audiencia sólo·- -
podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente Justificadas, o ~ 
en aquellos casos en que se nombre, 

IV- Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá 
citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta// . 
y dos horas de anticipación; /. I 
V- El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá s '\\\ ~ 
declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que esti e ••~ 
necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá \' 
exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándola, conste que las solicitó J 
mediante el acuse de recibo correspondiente . Tratándose de documentos que obren en 
poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá 
señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, ~ 
en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; ~'U' 
VI.- Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa , a más 
tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su [
derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las (IJ 
documentales que obren en su poder, o las que no estándola, conste que. las solicitaron &· , 
mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en r··, 
poder de terceros y que no pudjfron 51 conseguirlos por obrar en arc,l)iwt;·~, 1;i,r\vaQ, 

¡1 , ., //, l,,w 
'-\;'Yt 11,✓/¡ \ ,\ ·¡' //,' .' /_;:/YÍ.t,,. e_) , ' ,;____ 

, _ ,?'·. '... .' ,. \ . ,. /' ' . J?i @L \ ( :\ r· / 1 .- /1 ¿ -'_/) ·l· . , \ 
.'
"\ '// : r_ 1, . .• / J J~ _,¿V . . > l,/\~ 1'flfi .p.,,,_ __ .. , ~ 0 /,T "¾ 
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ISM 

deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado 
para que, en su caso, le sean requeridos; 

VII.- Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su 
derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora 
declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más 
pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; 

VIII.- Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la 
Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que 
corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y 
desahogo; 

IX.- Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran 
diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad 
substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días 
hábiles comunes para las partes; 

X.- Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de 
oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que 
corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual 
podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la 
complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; y 

XI.- La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, 
se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al 
titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no 
mayor de diez dias hábiles. 

VÍA LABORAL 

PASO 1 

El Comité recibe la queja por escrito, de manera verbal o a través de un correo electrónico 
especialmente abierto para tal fin. El Comité debe designar a una persona como 
Consejera de la victima. La persona Consejera debe recibir, atender y remitir la queja al 
Órgano Interno de Control, brindar acompañamiento durante el proceso y explicar a la 
presunta victima de los recursos disponibles para la ,at~•nr,nn El papel la 

1 \ /1' 

U(t~i' 
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persona Consejera es asegurar que la presunta víctima pueda tomar decisiones 
informadas a lo largo de todo el proceso, conforme a sus intereses y necesidades. La 
asistencia de la persona Consejera debe incluir: 

• Escuchar de forma atenta las preocupaciones y percepciones de la presunta víctima, 
haciendo énfasis en no emitir juicios. 

• Explicar la política de la dependencia con respecto al hostigamiento y acoso sexual, así 
como los métodos y procedimientos formales e informales que existen para atender las 
quejas 

• Explorar posibles estrategias que la presunta víctima puede usar para resolver la 
situación. Esto incluye alternativas informales como conversar o informar por escrito a la 
persona que le agrede de lo ofensivo de sus prácticas, así como solicitarle para entregar 
la carta o intermediar en la conversación, entre otras Estas estrategias dependen de la 
naturaleza del incidente, el estado emocional de la presunta víctima, la jerarquía de la 
persona hostigadora y la elección de la parte que presenta la queja. Es fundamental que 
la persona Consejera cuente con la capacitación que le permita valorar la pertinencia de 
las opciones informales. 

• Informar a la presunta víctima sobre los derechos que le reconoce la legislación vigente, '-,--..J 
incluyendo el derecho a presentar una denuncia penal o una queja administrativa, además,/? 
de la que corresponde en el ámbito laboral. // Á/ 

/ 
J 

• Animar a la presunta víctima a identificar el tipo de apoyo que requiere y coadyuvar ,foíÍ 1~ ~ 
su obtención por lo que hace al ámbito institucional (apoyo psicológico, licencia, permisos. \\l'lí\\., 
etc.) 1\ \ ~ \ 

\ í'f / \ 
• Ayudar a )a presunta victima a redactar un resumen escrito de la o las agresiones \ / ' 
recibidas, el cual puede ser un insumo para interponer un recurso de queja, en caso de 
que se decida a iniciar un Procedimiento. Esta opción puede darse sólo si así lo requiere 
la presunta víctima. (formato 2) 

• Si así lo acepta la presunta víctima, informar a la persona que funja como su superior 
jerárquico inmediato sobre la situación y solicitar su intervención para asegurar buenas 
relaciones de trabajo durante y después del proceso de resolución del problema. 

La presunta víctima podrá brindar declaración, de manera libre, espontánea y voluntaria 
ante el Comité. Esta declaración debe asentarse en una Constancia de Hechos que será 
revisada y firmada por la presunta víctima. Se deberá hacer del conocimiento de la w 
presunta víctima que tiene derecho a recibir de la Dependencia, por 1.11 
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ejemplo para recibir tratamiento psicológico u otro tipo de recurso, como parte de las 
acciones de atención y contención que se deberán poner a su servicio durante la 
investigación de los hechos, y de ser determinada la existencia de la agresión, como parte 
de las acciones de reparación del daño a que se vea obligada la Dependencia. 

PASO 2 

Para determinar si los hechos denunciados configuran una práctica de hostigamiento 
sexual o acoso sexual, el Comité deberá en primer término precisar todos los detalles que 
sea posible recuperar respecto de las prácticas denunciadas: frecuencia, fechas, lugares. 
Deberá verificar si existen testigos que hayan presenciado los hechos, así como allegarse 
de todos aquellos elementos que permitan presumir la existencia de una posible práctica 
de hostigamiento sexual y/o acoso sexual. Para ello, el Comité puede citar a la presunta 
víctima para solicitarle más información. Debe quedar claro que la presunta víctima no 
está obligada a abundar en detalles o brindar más información, pero es importante 
también que se le informe la utilidad que pudiera tener lo anterior para fortalecer su 
recurso de queja Se sugiere que este segundo paso consuma un máximo de tres días 
hábiles. (formato 1) 

' / 
~/ ~~-~·¡/ 

PASO 3 /,// /./ I 
Conforme a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, el procedimient~para 
resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal de Arbitraje; se redu~rá a la 
presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta 
que se dé en igual forma y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y 
alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio 
Tribunal se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará que 
se lleven a cabo y una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda, 

PAS04 

La contestación de la demanda deberá reunir los mismos requisitos que ésta y será 
presentada en un término que no exceda de cinco días contados a partir de la fecha en 
que la demanda fura notificada. Ampliándose 
demandado resida fuera de la capital del Estado. 

PASO 5 

/ 
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El Tribunal , inmediatamente que se reciba la contestación de la demanda, o una vez 
transcurrido el plazo para contestarla ordenará la práctica de las diligencias que fueren 
necesarias y citará a las partes y a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, 
alegatos y resolución. 

PASO 6 

El dia y hora de la audiencia se abrirá el período de recepción de pruebas; el Tribunal 
calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquéllas que 
resulten notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho o que no tengan 
relación con la litis. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, primero las del 
actor, después las del demandado, en la forma y términos que el Tribunal estime 
oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el ¡ 
pmoodrneoto Eo la '"dreom sólo se aooptarao las pc,ebas ofreddas p,e,rameote, ~ 
a no ser que se refieran a los hechos supervin1entes en cuyo caso se dará vista a la ~\ 
contraria, o que tengan por obJeto probar las tachas contra testigo, o se trate de la ,1\·-
confes1onal , siempre y cuando se ofrezcan antes de cerrarse la audiencia 

/ 
El Tribunal apreciará en conc1enc1a las pruebas que se le presenten, sin suJetarse a reg~las / 
f11as para su est1mac1ón y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, 
debiendo expresar en su laudo las cons1derac1ones en que funde su dec1s1ón · / 

/ 

PASO 7 ,/ , ',~ 

Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje, serán inapelables y debe án \\ ~ 
cumplirse desde luego por las autoridades correspondientes Para los efectos de este , 1 1 
artículo, el Tribunal de Arbitraje, una vez pronunciados el laudo, lo pondrá en 
conoc1m1ento de todas las personas y autoridades interesadas 

Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y 
comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el e) 
domicilio del demandado/a y lo/a requiera para que cumpla la resolución voluntariamente, ~ . 
dentro de los siguientes cinco días, a más tardar, apercibiéndola de que en caso de no ('$(. f. 
hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto a la Ley. 

VÍA PENAL ~º 

/:X 
Esta vía solamente aplica para los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, Las v 1 

personas que han sido víctimas de v1olenc1a laboral no puE¡¡:len acudir a la vía penal 
porque esta práctica no está t1p1ficada como delito \ ll-11¡ ~ 

.., ' \ ' v+ /4. \~· y ¡ //'}/ r;---
' \ -~~~ - • ,;,;/;1_ .'rf.-~ ,-~ \ •¡. , , " ·~¡I )>(tj i L✓(#<' ✓~· 

1 ' / ' 
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Cuando haya conductas que evidencien el delito de hostigamiento sexual y acoso sexual, 
el Comité deberá informar, orientar y canalizar a la persona ofendida para que, si lo 
decide, acuda a la agencia del Ministerio Público, específicamente a la Unidad 
Especializada contra Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora. El Comité debe designar a una persona como Consejera de la víctima. La 
persona Consejera debe recibir y atender la queja, brindar acompañamiento durante el 
proceso y explicar a la presunta víctima de los recursos disponibles para la atención. El 
papel fundamental de la persona Consejera es asegurar que la presunta víctima pueda 
tomar decisiones informadas a lo largo de todo el proceso, conforme a sus intereses 
necesidades. La asistencia de la persona Consejera debe incluir: 

• Escuchar de forma atenta las preocupaciones y percepciones de la presunta víctima, 
haciendo especial énfasis en no emitir juicios 

• Explicar la política de la dependencia con respecto al hostigamiento sexual y acoso·•,,, 
sexual, así como los métodos y procedimientos formales e informales que existen para /--3/ 
atender las quejas. Es fundamental que la persona Consejera cuente con la capacitación / 

I 
que le permita valorar la pertinencia de las opciones informales. / 

• Informar a la presunta víctima sobre los derechos que le reconoce la legislación vigenl 

incluyendo el derecho a presentar una queja en el ámbito laboral y administrativo, además\ \\·-·• -
de la denuncia por la vía penal. \\ ~ 

• Animar a la presunta víctima a identificar el tipo de apoyo que requiere y coadyuvar en \ -'~ ,1 

su obtención por lo que hace al ámbito institucional (apoyo psicológico, licencia, permisos, \ ✓¡\ 
~-l V 

• Ayudar a la presunta víctima a redactar un resumen escrito de la agresión o agresiones ,Sr\ __ -
recibidas , el cual puede ser un insumo para interponer un recurso de queja y para su ~\J 
proceso penal. Esta opción puede darse sólo si asi lo requiere la presunta víctima. 
(Formato 2) 

• Si así lo acepta la presunta víctima, 
jerárquica inmediata sobre la situación y solicitarle su intervención para asegurar 
relaciones de trabajo durante y después del proceso de resolución del problema. 
presunta víctima podrá brindar declaración, de manera libre, espontánea y voluntaria 
el Comité. Esta declaración de 
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revisada y firmada por la presunta víctima. Se deberá hacer del conocimiento de la 
presunta víctima que tiene derecho a recibir apoyo por parte de la Dependencia, por 
ejemplo para recibir tratamiento psicológico u otro tipo de recurso, como parte de las 
acciones de atención y contención que se deberán poner a su servicio durante la 
investigación de los hechos. y de ser determinada la existencia de la agresión, como parte 
de las acciones de reparación del daño a que se vea obligada la Dependencia. 

PASO 2 

La persona designada como Consejera de la presunta víctima deberá brindarle 
acompañamiento durante todo el proceso legal, lo cual implica: 

• Apoyarle en la gestión de los permisos para realizar las diligencias (tanto para ella 
para sus testigos) 

• Apoyarle en la búsqueda y gestión de información 

• Verificar que no exista ninguna represalia hacia la víctima y sus testigos 

• Gestionar asesoría legal y/o psicológica en caso que la víctima lo requiera, como parte 
de la reparación del daño a que se compromete la dependencia. 

PASO 3 

Informar a la presunta víctima que esta Vía Penal comprende las siguientes etapas, según 
el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

1.- La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que 
comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y 
concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le 
formule imputación, b) Investigación complementaria, que comprende desde la 
formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; 

11. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la 
acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 

111. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la 
sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni 
se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su 
conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio 
de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición 9~1 w 
detenido ante la autoridad judicial o cuando la orden de ,aprehey(sió/i o 1.0 

-"~~~ ()(,:,f J;r :--

c ___ -'_.:_;f __ /;,c0" 
~ ... /:><-,.--'-
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comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la 
investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia 
firme. 

VIA INFORMAL 

En caso de negativa por parte de la persona denunciante a presentar queja por escrito, se 
presentan las opciones para llevar a cabo una vía informal de atención (mediación, 
llamadas de atención , y el acercamiento con la persona que presuntamente comente los 
actos de violencia y/o acoso sexual u hostigamiento sexual) 

Para la vía informal se deberá abordar de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

• La antigüedad y la gravedad de las acusaciones. 
• El número de personas involucradas: 
• Diferencias de poder 

La vía informal, como mecanismo de resolución de los conflictos derivados de acoso 
sexual y hostigamiento sexual quedará descartada en los siguientes supuestos: "", .. _ 1/ 

• Cuando no pueda garantizarse que la persona afectada estará libre de represalias" -7 
• Cuando los incidentes que configuran el acoso sexual, y hostigamiento sexual, 1/ 
aunque de naturaleza distinta, se hayan repetido más de una vez o vayan ení( 
escalada, de manera que no pueda garantizarse la integridad de la persona afectad/ \\ 
• Cuando haya más de una persona afectada \_\ \ 

\\, , \ \\ 

En caso de que se acepte la vía informal, la persona quien entrevistó que conoce del caso 
llevará las acciones conducentes para dicha vía, en común acuerdo con la persona 
denunciante. Misma que deberá brindar un seguimiento puntual a fin de cerciorarse de 
que la resolución de la vía informal fue la adecuada. 

En este caso hasta aquí habrá terminado la labor del Comité para ayuda a resolver el 
caso y acompañar a la persona denunciante. 

Todas las personas que integran el Comité deben garantizar guardar 
confidencialidad de los hechos y del proceso penal. 

\\}.,V\ \ tr 1\ 
\•1/ 
\_/ 
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CANALIZACIÓN: 

[ RESOLUCIÓN 
INFORMAL 

,¡. 

A 
SERVIDOR/A PÚBLICO/A VIVE UN 
CONFLICTO CAUSADO POR 
CUALQUIER TIPO. 

DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O 
ACOSO SEXUAL 

1 

8 
1. LLAMA AL NÚMERO X 
2. ESCRIBE AL CORREO XY 
3. ACUDE CON CUALQUIER 

INTEGRANTE 
DEL CÓMITE, PRESENTÁNDOSE LA QUEJA 
DE MANERA INFORMAL Y VERBAL 

e s ¡ 1 1..----D-
ACTÚA POR SI MISMA CON BASE 
EN LA ASESORÍA RECIBIDA EN B. 

E 

CANAllZAClóN A TERAPIA, 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA. 

ENTREGA UNA QUEJA FORMAL POR ESCRITO. EL COMITÉ LA TURNA 
A LA AUTORIDAD INVESTIGADORA (OIC) Y ELABORA UN INFORME 
DE INVESTIGACIÓN. 

G 
Sl no procede la sanción o 
recomendación se busca 
una resolución 

alternativa 
e intervención del 

Titular (mediación) o su 
representante y/o se 
nombra un mediador. La 
acción tomada es 
consensuada entre las 
partes. 

EL COMITÉ NO APLICA SANCIONES. 

RESOLUCIÓN 
FORMAL 

F 
El titular del OIC 
revisa el expediente 
de la demandante y el 
informe de la 
investigación del 
Comité, Asimismo 
opina si pmcede o no 
una sanción y emite 
una recomendación. 

H 
Si procede la sanción 
o recomendación, el 
OIC realiza el proceso 
administrativo para 
fincar 
responsabilidades y 
busca que se aplique 
la sanción 
correspondiente,--

Se revisa expediente de la demandante y la resolución de la Autorida 
Resolutora y s, hay causales para proceder según la norma11v1d,ad interna 
(reglamento, código de conducta de la institución) el Código ~enal o la 

\ / . Lev Federal de Traba10. Se procede seaún el caso. \\ ,'• 

~ , .lri ~ \' , /'), , ,--- \)"¾ ANEXOS 

¡/)(//f:, \ •'J.- _,,..,,,,.,, St~lllinlentayAromN11'1amlento 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA INICIAL A LA PARTE QUE PRESENTA LA 
QUEJA 

19 

La entrevista deberá realizarse en un lugar que brinde confianza a la persona víctima 
para expresar libremente lo que le ocurre. 

Se deberá respetar cualquier petición por parte de quien presenta la queja respecto 
a la presencia de otra persona que la acompañe durante la entrevista, pero 
también se deberá aclarar que éstos no podrán intervenir en la entrevista, sólo 
podrán dar "apoyo pasivo". 

Consideraciones para realizar la entrevista 

o Considerar los principios de actuación citados en el modelo de protocolo 

o Hacer lo posible para que la persona que presenta la queja esté cómod 
quien necesita sentir que usted: 

•) No le culpa por el hostigamiento yrealmente le escucha 

o No llega a conclusiones prematuras o anticipa ciertas respuestas 
o No debe sugerir que la persona víctima "entendió mal" lo que la parte 
acusada dijo o hizo con expresiones como "a poco" "no puede ser" o "pero si 
el director/a (doctor/a, compañero/a, es un/una caballero/dama" oSi la 
persona víctima no está lo suficientemente cómoda para relatar los detalles 
del hostigamiento, debe preguntársele si prefiere escribirlo. 

o Las personas se enfrentan hostigamiento sexual o acoso sexual de 
diferentes maneras. Algunas reviven cada detalle numerosas veces en la ~ 
mente, otras bloquean todos los detalles que puedan. Si durante la entrevista 0 r:::::::_v 
alguien no recuerda los detalles del acontecimiento, es una buena 1de1Y 
preguntarle sobre otros sucesos ocurridos en el mismo tiempo o fechas. Esto_ ~ 
podrá ayudar a la persona ofendida a recordar lo que pasó. 1 

o S1 una s1tuac1ón ha durado meses o años antes de que se denuncie, no Í 
juzgue ni sea impaciente, podría haber razones justificadas por las que no se IJ-1) 
haya denunciado hasta ahora atener clar~ad en el obJetivo d~:)a-· \~t;7.v1~fa ,Y 
adónde debe realizarse la entrevista 't7i / 1/ ' ) 

é!¡I ✓r \ \,~ . /,~~ -~~ ;--
! l!'G:f1 , ~,,J,$ ~~ V ,; vr /~\> ~ : 
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o Al momento de realizar la entrevista designar con anterioridad quién o 
quiénes deben estar presentes 

o Se recomienda que el lugar donde se realice la entrevista sea tranquilo, 
confortable y neutral, para generar un ambiente estimulante para la 
conversación , evitando utilizar el lugar de trabajo de la persona entrevistada . 
Esto permitirá generar un ambiente más propicio para el intercambio, ya que 
seguramente la persona entrevistada no se sentirá segura si sabe o sospecha 
que puede ser vista o escuchada por sus compañeros/ as o jefes/as. La o el 
responsable que realice la entrevista deberá preservar la confidencialidad de 
la información brindada, la cual deberá ser debidamente registrada. 

lnic,o de la entrevista ' 

La persona integrante del Comité comenzará un diálogo a partir de plantearle -
preguntas a la presuntavíct1ma que permitan un mayor entend1m1ento del problema. e-·. , 

Las siguientes preguntas ayudarán a obtener la información necesaria de la parte que ~ -
presenta la queja. 

1. ¿Quién es la persona acusada? >I 
,/ I 2. ¿Qué hizo la persona acusada? 

3. ¿Qué dijo la persona acusada? ¿Se acuerda de la frase exacta? 

4. ¿Cuándo sucedió? Si ocurrió hace mucho tiempo, ¿por qué 
manifestando hasta ahora? 

5. ¿Dónde sucedió? ¿Puede especificar? 

6. ¿Hubo testigos? 

7. ¿Cómo describiría la relación que tienen las/los testigos con la persona 
acusada? 

8. ¿Ha ocurrido anteriormente? 

9. ¿H a habido otras víctimas? 

10. ¿A quién más le ha avisado? 

ll. ¿Cómo le ha afectado? 

1 2. ¿Qué ha hecho al respecto hasta ahora? 

n ¿Qué es lo que quiere que yo haga? 1-15 -_. 
14. ¿Necesita que yo le ayude a encontrar apoyo? ,V /\ 
15. ¿Siente que podrá regresar a su lugar de trabajo? \ fJ, 
16 <'.-Cómo piensa que se deberá solucionar el problema ~ue ,está en.frent .. ando? r· \{ 

/ ·: \ "I· /_.,,......,_ ·-,:/_ !~\~ -, '. i /,J \ / /4 ' --- · 

1_
11;/J'• ,\\i_,t~ /~_ .. L •J() 

J!;¡1 N\Vf (~ ( 
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Una vez que se ha obtenido información detallada acerca del motivo de la queja se 
deberá averiguar el plan de acción que quiere llevar a cabo la parte quejosa, para ello: 

1. Se le deberá preguntar a la persona hostigada cómo quiere resolver la 
queja. Sin generar falsas expectativas y dejarle saber que usted reconoce sus 
necesidades. 

2. Si desea iniciar proceso psicológico, el comité se encargará de proporcionar 
el espacio adecuado, quien entrevista de ninguna manera deberá tomar el 
papel de terapeuta. 

3. Se deberá explicar a la persona hostigada el procedimiento de las diferentes 
rutas de atención y resoluciones posibles. 

4. Deberá saber que quien entrevista hará lo posible para mantener esta -
confidencialidad y por ello se le pide que haga lo mismo. 

s. Se le dirá que puede regresar cuando lo desee para hacer cualquier =
pregunta y tendrá acceso a la información requerida. 

Preparación de la queja firmada 
' ··-----•·./ 

Hacia el final de la entrevista , se debe informar a la presuntavíctima para preparar 
declaración de acuerdo con el formato del Anexo 2 Se le brinda apoyo para es 1b1r ~ 
un resumen claro , preciso y detallado de la queja Tome en cuenta su 111 el de ~ 
alfabet1zac1ón y de lenguaje Existe la pos1bil1dad de que usted misma/o tenga que 
escnb,r tanto la entrevista como la declaración (s1 ésta se requiere) ~ 

1 

Advierta a la presur1tavIct1ma que dependiendo de las cIrcunstanc1as su declaración ~ \ 
se dará a conocer o será mostrada a 

La persona titular del órgano de control ~4 
Integrantes del Comité (Integridad, seguridad y salud laboral) 1 ',, ,. 
A la parte acusada " 

~ /hs 
V :r;, 

~~ 
{él/:~-,, -

a~~ / . \\ ~ 

~ -:---

~vi 
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ANEXO 2 

Modelo de Protocolo para Prevenir y Atender el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

FORMATO DE QUEJA POR ACOSO SEXUAL U HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

LUGAR ____ FECHA: __ / __ / __ 
Día Mes Año 

(NOMBRE DE LA INSTITUCION) 

Toda queja será atendida de manera conf1denc1al y se le dará el trámite y segu1m1ent~ 
según corresponda en términos de las d1spos1c1ones legales aplicables, por lo que la - 1 
1nformac1ón deberá de ser proporcionada con veracidad y objet1v1dad ---: 

Los datos personales sol1c1tados son indispensables para la atención y segu1m1ento de I\ 
su queja y se encuentran protegidos en términos de la Ley de Transparencia , Acceso;(\i 
la Información Pública y Protección de datos personales para el Estado de Sonora 

/ 

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA. _/ 

I\Jombre \ 1 
Arna / \~ 

Teléfono : 

Puesto: 
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Modelo de Protocolo para Prevenir y Atender el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

Nombre del/la jefe/a inmediato/a: 

Cargo del/la jefe/a inmediato/a: 

DATOS DE LA PERSONA CONTRA QUIEN SE PRESENTA LA QUEJA 

Nombre: _____________________________ _ 

Área: i\\ 
Puesto: ---- ---- ------- ---- ------------

Teléfono: = \ - ------ --- -------- - -----------~\ 

Correo electrónico : \/ / 

Nombre del/la jefe/a inmediato/a: ___________ _ 

Cargo del/la jefe/a inmediato/a: _____________ _ 

A continuación, le pedimos que escriba con tinta 
correspondiente o en su caso, conteste las preguntas. (no hay límite de renglones) 

1.- ¿De qué forma se manifestó el hecho sobre el que presenta su queja? 

2.- ¿Con qué frecuencia ha ocurrido? 

a) Una sola vez b) Varias veces c) De manera continua hasta la presente fecha 

3.- En caso de haber sido una sola vez, si lo recuerda, favor de precisar: 

~/ 

\~ 

Fecha: _______ Hora: _______ Lugar: _ ___________ fJ--S 
--------V 
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Modelo de Protocolo para Prevenir y Atender el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

4.- En caso de haber ocurrido el hecho en varias ocasiones o que hasta la presente 
fecha siga sucediendo, precise el periodo aproximado y los lugares en que han 
ocu rrido comúnmente los hechos 

5. -La actitud de la persona que le hostigó, acosó o violentó fue: 

a) Abie rta y clara b) Amenazante* c) Discreta o sutil 

*Amenazar: Advertir a una persona de su intención de causar daño. 

6.-La reacción inmediata de usted ante la(s) conducta(s) de ésa persona fue: 

a) Le confronté b) Le ignoré c)Otro \ 
7. - Mencione si su caso es aislado o conoce de otras personas que hayan siq 
objeto de esos mismos hechos por parte de la persona agresora, si es el c o 
describalos brevemente 

/ 

- ----- ~ , ~ 
8. Señale si cuando acontecieron los hechos motivo de la presente queja: 

a) Nadie los presenció b) Los presenció una persona 

c) Los presenciaron dos o más personas 

9. En caso de que una o más personas hayan sido testigos de los 
proporcione los datos de éstas: 

\r 
.-V 
r l' 
\._j 1gS 

hechos, ·1 

- - ----------- --------------- - ----- ~ 
- - ------------ ------ ----- --- -----= -..¡ 

(~- .9-i ~· l (~/ •. ~t.<\ tíf;~~~~1 · 7,1 (\ \,~ . '· ¡ f\ \\ '. ,· , • )J-:; -, \)" - · i \, 11 ·V 1/h,,,__________ \ l.::, _;Jy_ ·r .\ , ";$.~ \\t 
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Modelo de Protocolo para Prevenir y Atender el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

10.¿Qué cambios en su situación laboral se dieron a partir de los hechos? 

a)Sigue igual b) Es tensa e incómoda e) Fui asignado/a otra área d) Otro: 

11. ¿De qué forma le afectaron los hechos de los que se queja? 

-
a-) _E_m_o_c_io_n_a_l_ b_) _S_o_c_ia_l_c_) -L-a-bo_r_a_l _d_) -F-ís-ic_ª _ _ e_) _S_e_x_u_a_l ----- - - -----~ ·'.•.·. , ··· ,· 
Descríbalos : 4\ _. 

\i/ 
12. ¿ Cómo le afectaron 
que se presentaron? 

los hechos en su rendimiento personal durante el tiempo 's. 

/ í' 

-------i 
13. ¿Considera que el acoso sexual u hostigamiento sexual que sufrió le afectará a 
largo plazo a nivel personal, emocional, social y laboral? 

14. ¿Cree necesario acudir con una/un experta/o para que le apoye a superar los (ti ·· 
f:~~~~f7psicológicos del hostigamiento sexual o acoso sexual, o bien por violencia (~ 

------- ----- ------------------- --- \j 

f 
15 ¿Cree necesario recibir atención médica? 

1 
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Modelo de Protocolo para Preveni r y Atender el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

16. ¿Comunicó estos hechos a su superior jerárquico? 

a)Si b) No Explique: 

17. ¿ Cómo piensa que se puede resolver este problema? 

----t 
·18 . Para dar un fu ndamento a los hechos se cuenta con J 

a) Ninguna evidencia b) documentos de respaldo c) fotografías 
b) d) testigos e) correos electrónicos f) otros 

19.Datos e información adicional que considere necesario aportar para el 
seg uimiento de su queja: 

NOMBRE Y FIRMA 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS CON REGISTRO DE CASOS 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:, _____________ _ AÑO ______ _ 

-- ---- --- -----
AN EXO 3 

----- --·--- ·· ··---------- ··· ., __ _ --

BASE DE DATOS CON REG ISTRO DE CASOS 
!-Úm 1 Tipo de proced im iento I Estatus del 

- - - - -- ----· -- -
Persona Persona Fecha Seguimiento 

olio i afectada contra 
de queja i caso - ----···-·----------------- --- ---· ----------

1 

quien Tipo de resolución ¡ Tipo de Sanción 

1 

se 
-Informal Admvo Penal I Abierto 7 Cerrado Amones- Sanción No Adminis- Laboral Penal 

presenta 
Laboral i !ación procedente trativa 

! la queja 1 ----- -- ·-

- ~ - - - -~ ! -- - - -

- - ! -+----- · -
' i 

1 
1 

-------- ·--- --···--
! 

i 

1 

i 
' 
' - ---

-- - ~- --+--- i - --r---- -- -

1 
1 1 

1 ¡ ,4 1 /1 

- ,,---, / ' /4, ,, / a ,,., ____ 
,1 -<¡) ;{ , ~ /J¿~ ,/¡ - -

- ·'F---- \ " ' _,,¿ 
~ r i ___ -_· ~ r •-.:, ::_J/t:__ 

! ~~- u ~í L~ 
-<~~4~:f'? 
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ANEXO 4 

1 

,\~ 
l '> ~ 

~

Fecha de elabo ración de ¡ 1 ~ · ~ 
in forme - - ----- ~ - - - - - - - ----, ~-
Fec~a en que se recibió la e·. ¡ No._ 

~uei_a__ ________ _ ___ _ _.li_ollo / 

INFORME DE QUEJA POR ACOSO SEXUAL U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O 
ACOSO SEXUAL 

Nombre de persona denunciante 
- - - --- --·---
Nombre de persona denunciada 
Persona consejera que da ., ) 
seguimiento al caso 

~ -\."s-1', ' 
'¾ . 

~
- - -- - -- --~ --=-= T=ipo_d- e Ca-~s-o ~- --~i· ~, . I Acoso_s_e_x-ua_l ___ ___ . -H-o-st-ig_a_m- ie-n-to- - - -V-io-le_n_c_ia-la_b_o_r_al-----, 

11 

Sexual 

~ 

r-------------~[~• .... l~.i~v·~/~ Breve Descripción del Caso . " };\ \ 

---------- - ----------------- ~ ' ¾ ! 
~._J{, i~ 

La persona denunc iante requiere atención psicológica o judicial 

Sí 1 ---,¡;jo 

1 

1 ~e qué 
1 1 1 

t ipo 

Tipo de procedimiento que se recomienda a mutuo acuerdo con persona 
denunciante 

Administrat ivo [ 1 Laboral 
1 

1 Penal 
1 - · 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

INTRODUCCIÓN 

En el presente "Modelo Integral de Atención a Mujeres con Perspectiva de 

Género", permite establecer una atención de primer nivel , ya que brinda la asesoría 

necesaria a las mujeres que viven violencia de género bajo un enfoque integral con 

énfasis en la atención psicoterapéutica y en la asesoría y acompañamiento jurídico, 

esto no sólo facilita las acciones legales a seguir por parte de las mujeres, sino que 

permite que vivan procesos de empoderamiento y autonomía personal a fin de que 

tomen decisiones; además se conoce el escenario jurídico en que se encuentra la 

mujer con sus menores hijos/as y la viabilidad jurídica de sus acciones. 

Esto además en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que señala 

en su Estrategia Transversal 111.- La Perspectiva de Género, donde se busca 

garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres y el Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su EJe Transversal 11 Gobierno Promotor de los 

Derechos Humanos y la Igualdad de Género. 

El Programa Transversal de Igualdad de Género, viene a incorporar las directrices de 

las leyes estatales en la materia de igualdad de género y prevención de la violencia 

contra las mujeres. En Sonora actualmente contamos con la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado, misma que está armonizada j 
, con la Ley General. 
\ ' 

~\ La ;,teoeodóo °''"""°' de psb\logas e,pedal;stas eo las pmblemátkoa~ \~ 

\ j consideradas como de salud pública resulta esencial en la prevención y tratamien:: ~) ,,--~ 

del fenómeno de la violencia. Es bien sabido por quienes han atendido a una mujer o 

infante, en situación de violencia que lo primero que se evidencia durante su / 

entrevista, son las d1f1cultades emocionales y cognitivas que prop1c1an en la persona 1 ~ 

vivir con miedo a ser nuevamente lastimada emoc16nal. y/o físicamente y// / 
~ 4'7/. /) \ 

\ / ) ~~~ p . 
q,~r =~------~ ~~~~m--a.tti.lía 11,a::mu:a11ti'!ffi:±s':;-:>c;<b.¾s..~ 
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La atención psicoterapéutica es fundamental como parte del tratamiento integral de 

esta situación el cual proporciona a las mujeres que la han vivido la posibilidad de 

reconocer su situación y las consecuencias derivadas de la misma en su desarrollo 

personal y social. Al analizar las limitaciones que enfrenta ante una vida de violencia y 

los recursos con los que cuentan las mujeres , si tienen la posibilidad de modificarla , 

primero para reducir el peligro y encontrar un enfoque nuevo (de actitud o 

conductual) , para enfrentarse a las circunstancias de la vida. 

En el presente modelo se reconoce que el fenómeno de la violencia es el resultado de 

una composición sociocultural basada en la desigualdad y en la dificultad de 

establecer una equidad en el ejercicio de la autoridad. 

La gran importancia que represente la atención que se ha de brindar a las mujeres 

receptoras de violencia, va encaminada a eliminar la violencia y sus efectos en su 

vida, reconociendo la importancia del trabajo de un grupo interdisciplinario 

conformado por trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas. 

Como parte de la atención a las mujeres, se contará con la asistencia de 

profesionales en Trabajo Social quienes se encargarán de: detectar los roles 

familiares y el impacto del evento de violencia vivida, apoyará a manejar la liberación 

y 

de tensión y la expresión de las emociones de lasmujeresvíctimas en un primer 

momento, además se concentrará en canalizar a las mismas o mujeresvíctimas al / 

área de atención pertinente sea psicológica o jurídica, así mismo se buscará redes de ~ 1 \ 

apoyo , familiares, institucionales, de la iniciativa privada o de la sociedad civil y ~~~<.:] 
organizaciones no gubernamentales, buscando resguardar en todo momento la ~ 

integridad tanto de las mujeres como de sus hijas e hijos, sin importar su nivel social, .- ?-z::::,, 

cultural o económic .• o. ; dará .i.nformación. sobre los servicios de prevención. y aten.·ción·. ti 
de la violencia, de salud y de seguridad proporcionados por otras instancias del 

Es!~ de ~º"º"; b~\eral y moclc:; romo d~ . l. 

i ¡ ~' / ~ ~% ~1 JJ• ' 
/ !l\ ~-~ 
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Una de las partes medulares de la atención a las receptoras de violencia, es la 

asistencia psicológica, la cual se deberá proporcionar a través de profesionales en el 

área de Psicología , debidamente capacitadas y sensibilizadas, quienes brindarán 

apoyo psicoterapéutico breve y de urgencia a las mujeres, para ayudar a reducir los 

daños emocionales y psicológicos originados por la violencia. Asimismo, brindará 

atención en situación de crisis, en los casos que asi lo requieran, con el propósito de 

reducir la ansiedad y el descontrol emocional en las mujeres, para que puedan tomar 

decisiones objetivas y acordes a la situación que viven , toda vez que este tipo de 

asistencia ayuda a tener herramientas para romper y salir del círculo de violencia en 

cualquier modalidad que se presente , además de fortalecer la autoestima y confianza 

de las receptoras de violencia. 

La asistencia Jurídica que se brinde deberá estar a cargo de profesionales en 

Licenciatura en Derecho, quienes asesorarán, informarán y orientarán en materia 

familiar, penal y administrativa; además de la asistencia , acompañamiento y 

seguimiento jurídico, así como la canalización a instituciones de procuración e 

impartición de justicia con las que cuente el Estado. 

CAPITULO 1.- MARCO TEORICO 

El presente modelo, ofrece una alternativa metodológica a la atención de la violencia . I 
de género, haciendo énfasis en los recursos personales y redes de apoyo social e 

institucional de las mujeres en situación de violencia , por la importancia de uiPj 

atención integral y multidisciplinaria basada en la perspectiva de género. 7 

~ 
El objetivo es proporcionar una atención y tratamiento integral y multidisciplinario a las ¾ 
mujeres que están en situación de violencia por razones de género, en sus 

diferentes modalidades y tipos, a fin de salvaguardar la integridad física y 

emocional de las muieresreceptoras y rest1tu1rles sus derechos, mediante el proceso 

,...,t,rnpMoo, el , "Wrnrnie¡, s~ to y aoornpa0arn,ecto7 ' j 

i ~- ~ Qy~ 
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715 W I F 

1. 1. Enfoque de género 

Una de las características de este modelo es la importancia de realizar una 

atención multidisciplinaria con perspectiva de género. 

Como primeros conceptos es importante entender el sistema sexo-género se basa 

en que el sexo fue entendido como una característica biológica natural no 

modificable, encima de la cual se construye el género (sexo social). A diferencia del 

sexo, el género varía según tiempo, contexto y cultura y por lo tanto, puede ser 

transformado mediante procesos de concienciación, un argumento especialmente 

importante para la utilización feminista de este término. (De Barbieri, 1992) 

La construcción social de género adjudica roles y estereotipos diferenciados para 

mujeres y hombres: 

1.1.1. Roles de género 

Tareas o actividades que se espera desempeñen una persona según el sexo al 

que pertenece. 

1.1.1 . Estereotipos de género 

Concepciones preconcebidas sobre cómo es y cómo debe comportarse el hombre 

y la mujer. 

La teoría de género abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos 

relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. El género 

está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en s~~~ 

relaciones, en sus necesidades, en la política y en la cultura. ~} -) 

\ '}-v✓, 
La desigualdad de género es sostenida por la forma en que nos educamos en las l~-/ ·-
casas, en las escuelas, lo que nos dictan los medios de comunicación, la música, la 

cotidianidad, lo que·•. h.ace importante realizar un análisis e.· xhaustivo qu .. e pe~mitai 

· entificar que tan no/¡~lizado se encuen,tra_l~ violencia de gé~ero. / , 1 ,/ 
t, ,...._ / V"/ ,, : l - . 

l "Z.~~" ti\ [\· \~'-l(Í\ .. ' "· (_, ,j W · 
- · • ·.""·~" '\ •. -~, 10 ' 7 ... \, •' ", \ ~ -,... _ _ 

) ,,, ~-~/'(:'' . :,,) ¡,J fV 

/ 1 (2. '\/ 
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Es importante a su vez reconocer las necesidades prácticas de género 

(mayormente enfocada a sobrevivencia y funciones sociales que les son 

asignadas) y las necesidades estratégicas de género (buscan una sociedad 

equitativa) . Tener claro las necesidades reales de las mujeres permite visualizar de 

forma más amplia los programas dirigidos a su desarrollo, en especial la búsqueda 

de un modelo de atención integral y a su vez transversal. 

En resumen , el género es una construcción social dinámica y simbólica que se 

asigna a los sexos biológicos , por lo tanto mantener un enfoque de género al 

analizar las situaciones cotidianas, en especial el tema que atañe a este modelo de 

atención , se refiere a analizar la visión normalizada en que los roles socialmente 

construidos sobre los cuerpos sexuados impactan en sus oportunidades, relaciones 

y toma de decisiones. 

1.2. Conceptos de violencia de género 

~ Por violencia de género se entiende "cualquier acción u omisión basada en su 

género, que /es cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

::::::'°~,::x::,,:,:: ;:,::' ,:::• ,:;,;' '~m::,q:::•: ';;~,::,:: ~ 
interpersonal , en el domicilio de la mujer o en cualquier parte de la comunidad. ) 

La violencia contra las mujeres es todo tipo de desigualdades de condiciones y r 1 
oportunidades sociales, por el hecho mismo de ser mujeres y naturalizadas por el ~ 
contexto social. Es una consecuencia del desequilibrio en las relaciones de poder ~ 1 ~ 

entre los sexos en todos los ámbitos de la vida pública y privada . Constituye un 

atentado contra el derecho a la vida , a la seguridad , a la libertad, a la ~ignidad y a 

la integridad física y psíquica de la victima y todo ello supone, por~ tanto, un 

obslác"lo parn el desaffollo de ""' sociedad demmáti~ vJ 
) \ ~ Q{g I 
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l!lllll-llllll!IMIIIIIIIIIUlilli!IIIGllll!lillllillllllill'lllllllilll-1111!1-illlilllllillili-lllllll!lliflilllimlllllll-l!l!•illíW-#4%mlill!B ___ ll!il#!1!1!:E-\~ 

1.2.1. Modalidades de la Violencia 

La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 

Sonora enmarca las siguientes modalidades de la violencia contra las mujeres 

Violencia en el ámbito familiar Es el acto de poder u omisión intencional, dirigido 

a dominar, someter, controlar o agredir de manera física , verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 

cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, 

afinidad o civil, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 

relación de hecho. 

Violencia en el ámbito laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen 

un vinculo laboral o docente o análogo con la víctima, independientemente de la 

relación jerárquica, consistente en un acto o en una omisión en abuso de poder que 

daña la autoestima, salud , integridad, libertad y seguridad de la victima e impide su 

desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Violencia en la comunidad: Son los actos que transgreden derechos 

fundamentales de las mujeres y propician su denigración , discriminación, 

marginación o exclusión en el ámbito público. 

Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las personas que teniendo el 

carácter de servidores públicos, en los términos de las disposiciones relativas de la 

~:~v~::~:i::ú:~:::ade~:st:::a:od: lo:e M~anic~::s~:is:r~:~::::b:~::::s c::o 1~~~ '✓ "'--·7 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de la ? _-_" 

/'' 
mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 1 ~ 
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. i \,~-,1 

t ' . ~ 
Violencia feminí~ida: Es la forma extrema de violencia de género contra las ~) -• / 

UJeres, productqr,r la ~1olac1ón~<:te, _:'._~.:.~erechos humanos, en los}mb1tos p~~,o ~ / (J 
, í -- \1· iL/ ~ " 1 / ' '.._ S \ , / \ 

1 / ~--~ j '~t~) / -¡1 12 \ 
- ~ . 1 1 ~ 
/~ :.~_ / v· i · 

',, ~ - ~...._ I 
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y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

conllevar impunidad social y del Estado o Municipios y culminar en homicidio y 

otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio 

determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres. 

1.3.Tipos de Violencia 

También esta misma Ley encuadra los siguientes tipos de violencia contra las 

mujeres: 

Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica , que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 

celotipia , insultos , devaluación, marginación, infidelidad , comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 

con llevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 

autoestima e incluso al su icid io. 

Violencia física.- Es cualquier acto que causa daño no accidenta l, usando la 

fuerza física o algún tipo de arma u objeto. 

Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción , destrucción, retención o 

distracción de objetos , documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades 

puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la ' 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones \.) 

encaminadas a con¡rolar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la' f 

percepción de un s~ago menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral 

/· V .¡ ~ !/} 
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Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

CAPITULO 11.- MARCO NORMATIVO 

La violencia en el ámbito familiar es una modalidad que sin duda lacera a toda la 

sociedad en su conjunto, toda vez que la familia constituye el pilar fundamental para 

que la sociedad se desarrolle en un ambiente de respeto, armonía y paz, es por ello 

que la protección de las mujeres debe de estar garantizada por los distintos 

ordenamientos que existen en nuestro país y especialmente en el Estado de Sonora. 

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

articulo?º señala qué es la violencia en el ámbito familiar. Esta legislación se 

encuentra en franca concordancia con los instrumentos internacionales que nuestro 

país ha suscrito y ratificado , en especial la Convención lnteramericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como 

Convención de Belém do Pará , que es propiamente el instrumento regional de 

América Latina de los derechos humanos de las mujeres. 

~J 
""-1"' !¡ 

~~' (~ 

J 
La legislación local del Estado de Sonora cuenta entre su ordenamiento jurídico con ;~ 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de ,. .• ~ 

Sooom, Is casi , tsmbléo establece qoé es Is ,lolecd, ec el ámbito famlllac so el ~ 

artículo 6°. (~'. 

Las conductas de violencia en el ámbito familiar son sin duda una preocupación para 

el Estado de Sonora , el cual a través de su legislación penal lo ha tipificado para así 

de esta forma hacer efectivo el derecho que tiene el estado de castigar las conductas 
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de fijar la punibilidad o pena que se ha de imponer cuando algún miembro del núcleo 

familiar cometa actos de violencia familiar. 

La legislación civil , prevé a la protección de las mujeres, en los actos de violencia en 

el ámbito familiar, establece el derecho a que cada integrante de un núcleo familiar se 

desenvuelva en un ambiente libre de violencia familiar, además de establecer que es 

lo que se entiende como violencia familiar para la legislación civil. 

Uno de los ordenamientos estatales que sin duda es de vital importancia toda vez que 

regula la atención a la violencia familiar en el Estado de Sonora, es la Ley de 

Prevención y Atención de la Violencia familiar, la cual en su Artículo 8°, hace 

referencia a lo que se contempla como violencia familiar y los diversos tipos de 

maltrato. 

Otra característica de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia familiar, es la 

distinción que hace de los actores principales en el fenómeno de la violencia en el 

ámbito familiar, dejando en claro quién es la figura receptora de violencia y quiénes 

pueden recaer en la figura generadora de violencia familiar. 

\\1 

Una de las 1nst1tuc1ones creadas para la defensa y protección de los derechos ~ 
fundamentales de las mujeres en el Estado de Sonora, es el Instituto Sonorense de ,__ • 

las Mujeres , el cual en el Artículo 7mo de la Ley del Instituto Sonorense de las 

Mujeres, establece facultades para la atención a mujeres, potenciando sus ,/ ,) 

capacidades que les permitan acceder y hacer valer los programas que las ' f· . '\~ 
beneficien . .¡· ; \~-

~;, y<.) 
) 

Otro de los ordenamientos inmiscuido en la atención a las mujeresvíctimas de ',\ ~ 

violencia familiar es el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de las Mujeres, el ·~'<-:, / 
/ 
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de Derechos la cual en su artículo 57° fracción 111 , establece formular estudios, 

análisis y propuestas para la actualización y fortalecimiento de los mecanismos 

jurídicos y administrativos para asegurar el ejercicio íntegro de los derechos 

ciudadanos de la mujer y la eliminación de la brecha entre la igualdad de derecho y 

las condiciones de hecho y presentarlas a la consideración de la Coordinadora 

Ejecutiva del ISM. 

Por supuesto que la legislación interna de Sonora está en concordancia con las dos 

principales convenciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas y del 

Sistema Interamericano, que nuestro pa ís ha suscrito y ratificado con toda 

oportunidad y que en términos del artículo 133 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, no sólo es parte de la legislación del país, sino que se encuentra 

en el mayor nivel jerárquico después de nuestra carta magna, dichas convenciones 

son : la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) , y la Convención lnteramericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida 

como Convención de Belém do Pará, por la ciudad donde se suscribió. 

Siendo de igual manera aplicable la legislación nacional, que garantiza el derecho de 

las mujeres a un medio ambiente libre de violencia, como lo consagra la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, sirviendo '~" 

también de marco norrnat1vo lo dispuesto por la Ley General para la Igualdad entré'~--1 
··~ 

Mujeres y Hombres 

,, 

11 1 Entre los convenios más s1gn1f1cat1vos se encuentran 

\.,<'\.., ~ / 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) '\;;_"~ r 
• La Conve. nción sobre la Eliminación de Todas las Formas d.e Discriminación X 
contra la Mujer. CEOAW (1979) 

Declara~ y el Programa de Acción de Viena (1993) / j 
,/ ~ \ G/ ,,X ª. . . · 16 I t_··_~~) 
' ~~' ~~;' (~p ~-~ 
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• Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 

(1994) 

• Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994) 

• Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las 

Formas de Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará (1994) 

Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

• Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999) 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) 

• Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de 

la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000) 

Consenso de México (2004) 

Consenso de Quito (2007) 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) 

• Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 

Domésticos (2011) , entre otros. 

11.2. Reformas en México en la materia 

Las reformas constitucionales más significativas para el adelanto de las mujeres en 

¡ 
d 
\.) 

México.se ven definidas en su primer articulo, donde establece el reconocimiento S¡ 
del género como elemento para la elaboración de políticas públicas que garantiza~ · 0.--;;"', 
el trabajo institucional a favor de las mujeres. 

\ 

\Y~ 
En el reconocimiento de los derechos humanos y las estrategias que México ha 

incorporado a sus políticas nacionales para la promoción de los derechos de las 

mujeres, se debe señalar como principales aliados en esta construcción social, los 

acuerdos y convenios internacionales transformados en leyes, señalando 

principalmente l,f/ Ley General para Prevenir la Discriminación , cuya publicación 

desde el añ~ 003, la Ley Gen: :! I para la Igualdad entre Muieres y Hombres, 

1 

/ ~' V 
1 ~ '-.& \.X 
: ,i -- -~ A-4.\ 
~ ~"' " ' ('"'{\ .:~ , '- ,_,, 

[t'j,l,_,....,,_._>l:O".;: , ---------~~~-"11l!ES'107Jffill1H""< 
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publicada desde el año 2006 en el Diario Oficial de la Federación y La Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación en el año 2007. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, está incorporada la 

estrategia de "Perspectiva de Género", misma que se detalla en el capitulo 111 de 

este documento, *la cual coadyuva con el cumplimiento de los sistemas que 

emanan de las diversas Leyes , así como de sus respectivos programas para lograr 

alcanzar las metas establecidas sin afectar, y *considerando la alineación 

programática prevista en cada uno de los objetivos nacionales, evitando 

duplicidades en los programas se crea el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 

(PROIGUALDAD). 

11.3. Marco Normativo Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación . 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Ley de Planeación. 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFl-2009 que establece los requisitos 

V 
\ 

~::bl:s~:~::ac1ón de las prácticas para la Igualdad Laboral entre Muieres y ~j 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 w:= 
• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No · 

Discriminación contra las Mujeres 2013 - 2018. 

Programa Integral para Prevenir, 

ncia contr~l Mu7· . res 

' ~ ~ ·1 -=-~-~ . ""· 
/~ ""'"- . / .' . ~,~ , 

Atender, Sancionar 
/ 
r la 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 11 Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 
48 



 

 
• • •49 

MODELO INT[GRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Programa de Cultura Institucional para la Igualdad 2013 - 2015. 

114. Marco Normativo Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

• Ley de Planeación para el Estado de Sonora. 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el Estado 

de Sonora. 

• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora. 

Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

Ley de Protección a Madres Jefas de Familia. 

• Plan Estatal de Desarrollo en el Estado de Sonora 2016-2021 . 

Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las Mujeres. 

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 

Estado de Sonora. 

Lineamientos Generales de la Ley de Igualdad para el Estado de Sonora. 

Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres . 

CAPÍTULO 111.- INDICADORES DE POBLACIÓN 

Sonora cuenta con una población total de 2 millones 850 mil 330 habitantes. Del 

0¡ • 

V 
l. 

total de la población, un millón 439 mil 911,. son mujeres y un millón 41 O mil 419 ~~, _ 

personas son hombres , lo que equivale a un 49.5% de hombres y el resto, 50 .5% ) 

en mujeres , de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de . 1 ' 

Estadística , Geografía e informática (INE[J;.};¡ en su Encuesta lntercensal 2015. \..-'/ 

Siendo en su total el 2.4% del total del pais. ¡ (\ / 

1 / ~ 1i 
-,•,-::, 19 ¡!- •., 

~~ l "'-
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 1 Secce:arib \:U IS M 
de Goolemo \(1J : .. :.:"::" 

111.1. Habitantes por edad y sexo en Sonora 

A·~• ~ ... -.. ~- -- '····-···- - ·P ·- -~-..... -··•-···-••--

,¡.,.. ---·•-····• ···-· ·-•--········ ·•--·--··----·-····--"•-····-}t;.)"!il ____ , __ ,.;.;. ----

IQ. ,11, ... ·¡;, 

¡.:.-~ •• ----.--,-~· -- .. ~--- •-- -

~~ 49~~&---- :.;;;.:.=so~&>/o: 
-- ···•,•··-··-•·· ······· -~------~!i;,~~1;~( .. ~~ -.-.• ,-,---------------

-·------------.. j}._'..!!~Wf:L ... - .. . »:,,.w -7 W--:..:..".>:~; .. ._.:_ .,::,,;:,;,, __ _ 

,-,s.,;,i . --- . --- 1 , - ·= \ t::tat~:;;;::. __________ _ 
~¡ i-if;l- ./ \ ~:ti;~''.,. ,;;.:,;;. 

!Jl.i, ______ ...-....; ¡ ..... ,~,_,,.- l).Wl '·y·_> :,,:••._.... .. ...._ ._ 
l(H4 

(óv!i 

(1)-c,,I ,--:-- --·· •,· -

1----,= ¡ f'" :,,_• 
1 - ! ~: ... ..,_ ----· 

__ t«-·-,,:;;;;,,M .:.-: __ ~,.:;t /:'.__~ 

Fuente: INEGI, Encuesta lntercensa l 2015 

En Sonora viven 767 802 niños y niñas de O a 14 años, que representan el 29% de 

la población de esa entidad. El rango de edad de mayor población es: 

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

total de la población en Sonora en 2016 es de 2 millones 972 mil 580 habitantes, de 

los cuales 1 millón 484 mil 389 son mujeres, lo que constituye el 49.9% del total. 

Debido a esto el promedio de esperanza de vida en el 2016, para mujeres '{

hombres al igual que sucede en otras entidades de México y en otros paíi del 

mundo, las mujeres en Sonora viven, en promedio, más que los hombres1 

V J 

~ / 
~ , 20 

!Y 
1 

'i 
'; 

r 
1 
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F 
N,lcional Sonor,1 

n .':l 7'l 

Fuenle: INEGI, Encuesta lntercensal :¡>015 

1 Secrelaría ~ 1 S M 
cte Gobierno \W ·;:·: ·· ·.," 

El diferencial de 5 y 6 años de sobrevivencia entre hombres y mujeres prevalecerá 

hasta el año 2030. Así , el indice de feminidad irá creciendo: según los resultados de 

la Encuesta lntercensal 2015 , ya la población femenina mayor de 75 años fue de 

54%; en el grupo de 70-74 años y 65-69 la proporción de mujeres fue de 52%, en 

ambos grupos "- \ 

En la p1rám1de poblac1onal, puede observarse que hacia el año 2030 la proporción '* / 
• de mujeres en el grupo de 75 años y más será de 74%. Según las previsiones del ( \,.., 

CONAPO, para 2020 habrá 8 mujeres de la tercera edad por cada 100 mujeres y en \.. 

el 2030 esta re lación será de 11 a 100 ~ 
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111.2. Población de Sonora por tamaño de localidad y sexo. 

HOMBRES 49.8 
MUJERES 219,258 95,723 50.2 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 

En los municipios de menor tamaño se encuentran alrededor de 346 mil 433 

mujeres, yen la mayoría de estos municipios, el número de hombres supera al de 

mujeres debido a que las actividades agrícolas, ganaderas y mineras dificultan la 

incorporación de la mujer al trabajo. 

Esta concentración se debe a la creciente urbanización de las cabeceras 

municipales que ofrecen la mayor oferta educativa y de empleo, sobre todo en los 

servicios y el comercio. 

De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda de 201 O, del total 

de la población con nivel educativo medio superior y superior en 201 O, el porcentaje 

de mujeres fue de 50%, mientras que 20 años atrás era de 47%. 

Es importante destacar que la cobertura de educación media superior es baja y 

debe reconocerse que esta tampoco se ha alcanzado al 100% en el nivel 

secundaria. 

Para el ciclo 2013-2014 , el censo destaca que la cobertura general para Sonora en 

secundaria es 92%; pero, aun así, es muy superior al 85% del promedio nacional. ,-~,~--) 

En el nivel básico se observa una disminución en dicha cobertura entre 2006 y · 

2013, quedando por debajo del promedio na~J,onal excepto en el nivel secundario. 

Sin embargo , en cuanto a la equidad entr~8mbres y mujeres, el avance es¡ -

evidente en estos niveles educativos. 1 ( \ / 

~ V Í,i 
-'"' -~ 22 M 

{~,: "',.{' 
o/ -
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111.3. Sonora 2010. Población de 15 años y más con y sin educación superior por 

sexo 
Población de Población sin Población con Población con 

Sonora 15 años y más educación educación educación 
media superior media superior superior 

2010 

Total 100 100 100 100 

Hombres SO.O 50.4 48.0 51.4 

Mujeres so.o 49.6 52.0 48.6 

1990 

Total 100 100 100 100 

Hombres 49.9 49.8 45.6 60.5 

mujeres 50.1 50.2 54.4 39.5 

Fuente: INEGI, Censo de Población y V,v,enda 2010. 

El analfabetismo determina una mayor vulnerabilidad social de esta población en un 

entorno económico cada vez más competitivo, pues se considera que limita el 

desarrollo pleno de las personas y su participación en la sociedad , con 

repercusiones a lo largo de su ciclo de vida. 

El analfabetismo también afecta al entorno familiar, restringe el acceso a los 

beneficios del desarrollo y obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos humanos. 

111.4 . México y Sonora 2000, 2010 y 2015. Tasa de analfabetismo y distribución por 
sexo (porcentajes) 

5O¡,,JORA MÉXICO 
AÑO TOTAL j HO MBRE MUJERES TOTAL HOMBRE MUJERES 

2000 4.3 
1 

49.4 50.6 9.5 37.6 62.4 

2010 3.3 1 50.5 49.4 5.9 38.9 61.1 

2015 2.2 1 48.5 51.2 6.8 38.5 61. 5 

v· 

J 
Fuente INEGI, XI I Censo de Poblacion y V1v1enda 2000 XII! Censo de Poblac1on y V1v1enda 2010 y Encuesta lntercensal ~ 
2015 

De la población indígena captada en el censo de 2015, el 45 1% de la población 

hablante de lengua 1ndigena eran r u1eres En total eran 65 mil 890 personas que 

oo local,,~ locahdades ir 15 mornc,p,os, p,m;:7 Goaymas, Ti 
. ¡ i ~ \\,~ " J, 

; 1 y( - ~ 
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Etchojoa, Huatabampo, Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Bácum, Nogales y San 

Miguel de Horcasitas, 

De ellas 29 722 hablan lengua indígena, de las cuales 2.2% son monolingües, 

tienen en promedio un hijo(a) más que los no hablantes de lengua indígena, un 

promedio de escolaridad menor, una tasa de analfabetismo muy por encima del 

total de mujeres y perciben menores salarios que las mujeres ocupadas no 

indígenas. 

La salud de las mujeres es otro de los indicadores que nos alerta sobre los rezagos 

en la atención de ciertas enfermedades propias de la mujer, aunque en este ámbito 

tanto hombres como mujeres se enfrentan al nuevo esquema epidemiológico donde 

las enfermedades crónicas y degenerativas se presentan como fenómeno actual. 

Las tres principales causas de muerte dentro de la población femenina 

(enfermedades del sistema circulatorio, tumores y enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas) explican gran parte de las muertes de mujeres y el 

porcentaje que representan va en aumento, entre 2001 y 2012 pasaron del 56% al 

65%; para el año 2015, disminuyó el porcentaje a 63.3. 

111.5. Sonora 2001 y 2012. Principales causas de muerte en mujeres 

Sistema circulatorio 
Tumores (neoplasias) 17.5 

1 Endocrinas, nutricionales y metabólica 14.1 174 
i Sistema respiratorio 7.7 8.5 

Sistema digestivo 6.3 6.0 
Infecciosas y parasitarias 3.3 3.8 3.1 

¡ Externas 13.5 6.2 5.1 
¡-----~--------
1 Otras causas 130 10.9 9.2 

Enfermedades del sistema gen \l c¡tJ rinario ' 3.7 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de GélS:ir~,-:¿~o-n ~ba_s_e ~en- i~nf~o,-rn~a-ci~ón- d~e~I N~E="G~I-. --~-~ 

' " 
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111.6. Sonora. Muertes Maternas 2005 a 2015 

l i' Lf L1:Ji . ,,, " c:c¡, p¡ ''""'' ,.;, , . 3n ,,, .,,, .,, ·~ 
! 

1 

10-14 1 
15-19 1 1 3 2 2 2 2 6 2 2 2 
20-24 6 8 5 5 8 5 5 2 7 2 2 
25-29 5 7 6 1 3 2 12 2 5 6 6 
30-34 5 5 3 4 4 2 2 7 6 8 8 

~ 35-39 1 1 4 2 3 1 1 4 5 4 
40-44 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

45 v más 1 1 1 

TOTAL 1 19 25 21 15 21 13 26 23 24 20 20 
Fuente: Secretaria de Salud del Estado de Sonora, SINAIS 2000-2014 'preliminar 

De acuerdo con el censo de 2010, el 25.7% de los hogares de Sonora eran 

comandados por jefatura femenina, esto es 181 mil 357 hogares, para el censo de 

2015, el 31 .7% de los hogares de Sonora eran comandados por jefatura femenina, 

esto es 258,562 hogares. 

Destaca el hecho de que en el grueso de ellos , la edad de la mujer es mayor, pues 

30% de dichos hogares son dirigidos por mujeres mayores de 60 años. 18.7% por 

mujeres de entre 50 y 59 años, 21.3% por mujeres de 40 a 49 años, 19.2 por 

mujeres de 30 a 39 años y 10% por mujeres de 20 a 29 años. 

Aunque la gran mayoría de estos hogares son dirigidos por mujeres en edad 

\1 productiva, en el caso de los hombres, solo 18.2% de los hogares con jefatura 

\ \ ~ masculina lo encabezaba un hombre de más de 60 años. 

\~ El ingreso en los hogares con jefatura femenina suele ser menor, según el mismo 

censo de 201 O, 62.2% de ellos estaban en el rango de O a 3 salarios mínimos 

contra 50% de los hogares de jefatura masculina, por lo que son mayormente 

vu lnerables a las carencias sociales. 

-.'2í 
En complemento, el mayor porcentaje de jefas por entidad federativa se present;~--=-;/ 

;I / 
en el \ 1t tnto Federal dob~ en el 35 7% de las Jefaturas de hogar se encuentra una 'i 

')j ~l,i\_~\ l/ ~,SD 
J I ·~1~ 
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mujer; le sigue Guerrero, Morelos y Sonora donde 31.7 de cada cien cabezas de 

familia son mujeres. 

Además, en los últimos quince años se han incrementado de forma significativa los 

hogares comandados por mujeres. En el 2000 habia 110 mil 235 mujeres jefas de 

hogar y representaban el 20.6 por ciento, actualmente se estima que 258 mil 562 

hogares tienen jefatura femenina, casi la tercera parte de los hogares del estado. 

111.7. Sonora 2000, 2010 y 2015. Jefatura de hogar por sexo 

Fuente: iNEGI, 
Encuesta lntercensal 201 5. 

El INEGI, a través de la Encuesta lntercensal 2015, muestra la actividad económica 

de la población de hombres y mujeres, siendo evidente el crecimiento de la 

actividad económica de la población femenina, como de la tasa de ocupación; en el 

año 2016 48% de las mujeres en edad activa participaron en el mercado de trabajo 

con un cambio evidente en el patrón por edades, pues se redujo la participación de -~ 
--~-i~-) :s,, ' 

1,-"/ 
111.8. Sonora 1990, 2000, 201 O y 2015. Actividad económica de la población de ( '\,.y-

las más jóvenes mientras se incrementó en las mayores de 19 años. 

hombres y mujeres. f_,,/ / 
\ ' / 
~ / 

pi 

1,178,848 3.5 3.0 
- ·\ / 

/ ., Í 

j 1,043,459 1,133,092 3.7 2.5 1.6 / J Í 
i d f 

~· 
14,819 9,545 61,463 45,756 -4.4 18.6 -5.9 / 

2.5 2.6 º~5 ___ L~ 2.6 21 0.9 
,, i / \\ 26 

\ ,_/ 
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Masculina 
Desocupación 

11,789 7,407 47,129 34,31 4 -4.6 18.5 -6.3 
Masculina 
PAE Femenina 138,062 256,084 373,241 427,909 6.2 3.8 2.7 
Ocupación 

135 ,032 253,946 358,907 41 6,484 6.3 3.5 3.0 Femenina 
Desocupación 1 

Femenina 1 
3,030 2,138 14,334 11,425 -3. 5 19.0 -4 5 

Fuente. COESPO-Sonora con base en informac1on de lNEGI, Censos de Poblac1on y Vivienda 1990. 2000 y 20 10 y Encuesta 
ln tercensal 2015. Consu ltado en la página http :1/www inegiorg mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx TCMA=Tasa 
de Crecimiento Media Anual 

Esta situación refleja la importancia de las muieres dentro de la economía de 

nuestro estado , no solo al aportar con su trabajo a la productividad estatal, sino 

también al ampliar y forta lecer los espacios de progreso económico y social, puesto 

que las mujeres contribuyen de manera significativa al impulso de las economías y 

al desarro llo. 

Aú n desde el hogar, la contribución por trabajo es mayor de parte del grupo de 

mujeres: en cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para México, estas dedican 373 minutos diarios a actividades 

domésticas , más de tres veces que lo aportado por los hombres en este ámbito. 

Por otro lado, la fa lta de infraestructura pública suf1c1ente y de calidad para el 

cuidado y resguardo de los infantes provoca que la participación femenina en el { ¾ mercado de trabajo se estratifique según el número de hijos, en la gráfica de abajo 

puede verse que la participación es mucho mayor en las mujeres con sólo 1 a 2~ 

hijos, lo cual también se re laciona con la edad . ~ 

~ ~ 
11 1.9 . Población de 15 y más años 

y ,; 

TOTAL 1,115,831 266,701 368 ,864 403,378 76 ,888 

558,832 126,260 21 3, 583 200,607 18,382 

.1 47.3 47.3 23.9 

i) acional de Ocupación y Empleo . 

j ·~ 
~ "i ~ ~~ '-

'' 
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MODELO INTEGRAL DE ATEN CIÓN A MUJERES CON PEflSPECTIVA DE GÉNERO 

Las prestaciones laborales entre trabajadores hombres y mujeres: más del 50% de 

la población ocupada sin prestaciones son mujeres, de ahí que el índice de 

informalidad de la población femenina supere con mucho el de la población 

masculina , para el año 2015 fue 47% y 39% para mujeres y hombres 

respectivamente según resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

de INEGI. 

111 .10. Población subordinada y remunerada con y sin prestaciones , según sexo. IV 

trimestre de 2016. 

111.11 . Población subordinada y remunerada con y sin acceso a instituciones de 

salud , según sexo. IV trimestre 2016 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

CAPÍTULO IV.- INDICADORES DE SEGURIDAD 

IV.1 . LÍNEA911 
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FUENTE: Centro de Control , Comando, Comunicación y Computo (C4)/SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

Es importante considerar que el incremento de reportes en los años anteriormente 

mencionados es respuesta a la constante difusión del trabajo integral y transversal 

que se realiza dentro del C5 por el "Centro de Atención de llamadas de 

Emergencia" (CALLE) conformado con apoyo de las instancias estatales que 

instalaron un despacho de atención especializado las 24 horas los 365 días del 

año, tales instancias, como lo es el Instituto Sonorense de las Mujeres que cuenta 

con cinco Psicólogas Clínicas para brindar atención de contención y canalización en 

situaciones de violencia de género; el DIF estatal con profesionistas en Licenciatura 

en Derecho para atender a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores 

que se encuentren en estado de vulnerabilidad e indefensión ante una acción u 

omisión de cualquier tipo de violencia. Programa implementado por la actual 

administración Estatal. '~--~) 

Los Municipios que concentran el 85% del número de reportes por violencia familiar f};~~/ 
ante el 911, en el año 2017, son los siguientes: ' -•;/ 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Cajeme 13,876 16. 85% 

San Luis Rio Colorado 8,979 10.91% 

Nogales 8,873 10.78% 

Guaymas 3,468 4.2 1% 

NaVOJOa 3,030 3.68% 

FUENTE: Centro de Control, Comando, Com un1cac1 on y Computo (C4)/SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA OH ESTADO 

lV.2. Encuesta Nacional sobre las Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

Según la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) del INEGI, informó que en los años 2003, 2006, 2011 y 2016, 

el estado de Sonora en las primeras tres encuestas se encontraba por arriba de la 

media nacional en vio lencia contra las mujeres casadas o unidas de 15 y más años 

de edad a lo largo de la relación con su última pareja , para la encuesta del 2016 

nuestra entidad quedó por la debajo de la media nacional. 

(}/ 

~ 
;:, '"¡f li ·,m,,1•" .. ~,: 11, 

2003 46.6% 49.8% 

2006 67.7% 68.8% 

mm '"'"º" "'•"" """ '" º"'"'"' • "' ""•"" '" "' "º""' ''""'"' '"" ~ l 
Parn el ano 2016 Sooma pasó de la 4taposidóo oo el 2011 ¡; 20 oo el 2016, ec J 

\ le ocia cootrn las mojeces, ,efle¡ado pmceotoalmecte de 1/ · ·, ~ oern ~ i 

2011 62.1% 68.1% 

2016 66.1% 61 .1% 

¡ ,~l 
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MODELO iNTEG!\Al DE AHNCIÓN A lliilJJFl<fS CON PfRSPECTIVA DE GÉNERO 

2006 2011 

FUE NTE: Encuesta Nacional sobre ias Dinámic,1s de l;,s Rcl¡i cioncs en los Hogares {ENDIREH) 2016 

La ENDIREH 2016, incorpora actos violentos contra las mujeres y homologa el 

conjunto para cada tipo de violencia. 

• Escob, 
• Laboral 
• Comunitado 

• Familiar 

• Abuso sexual 
¡;in !a infanda 

r-- '~ 

~'z> 
IV.2.1 . Violencia por ámbito a lo largo de su relación actual o última y en los últimos \~-. 
12 meses. '-
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualqu ier 

agresor. 

A lo lanJode 
s.u relación actu.il o 

Ultima· 36.4% 

En los últimos 
12 meses 23.3o/o 

A lo largo de 
su vida 24.0% 

En los últimos 
12 meses: 20,2% 

Alo iilrgo de 
su vida: 32.1% 

En los últimos 
12 meses 18.6% 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

i 

Tipos de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo dd:. / c.s,, 11 ida, de su 
7-% 

relación actual o última y en los últimos 12 meses. / , • •~ \ 

I ~. ,~ , ~ d 
,. 'J. 

'.·~'l'--?'.~,~~" ~,l,~·-· 
. "' 

z, 
~(,~ 

,. 

FUENTE Encuesta Nadonal sob;;: Dinám icas de las Relacion:s en los HogavEH} 2016 

~ \ \V -~ 1\ ,, 
.._~ .,._____ \()-" 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJEIU.S CON PERSPECTIVA DE GÉNERO I SecretDria ~ - \ \ 
dt: Gobierno '(1J 

Prevalencias de violencia total contra las mujeres por tipo de violencia y año de 

encuesta. 

Económica, patrimonial y 
35.7 40.9 

discriminación 
27.2 

' Física 21.0 13.2 27.8 
Sexual 43.3 37.2 35.6 

Total 68.8 68.1 61.1 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 201 6 

Los tipos de violencia contra las mujeres presentados por la ENDIREH 2016, en 

comparación con los años 2006 y 2011 , nos refleja una considerable disminución 

en los tipos de violencia emocional, económica y sexual. Siendo que en la violencia 

física tiene un aumento. 

51,3 

Total Emocion;1I 

40 .9 

Económica, 
p.ttrlmonial y 

discriminación 

4J.3 

27.8 

Física Sexual 

1 ¡ 
{ (j 
" 

c201M •2011 •2016 
''-\l 

' '"':---~. . 
FUENTI: Encuesta Nacional sobre léls D1n am1cas de las Relaciones en los Hogares (END IREH) 201 6 l 

Sobre las prevalencias de violencia total contra las mujeres, la v1olenc1a fisIca se 

incrementó de 13.2% a 27.8%, mientras que la violencia emocional, económica y 

sexual muestraq una dism)nución. 

l,0 / (// 

1,1 ¡ ~~~~ \ /~ 
! /' \~ (<} 
1, ~ 

~J'H!at í ft~ l ., WJ1'.l~R~i.1;l§f~---------CíF.$hli'll-"!'-, .. 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTiVA DE GÉNEHO 

IV.2.2. La violencia contra las mujeres en el ámbito escolar. 

ti 
Socre1aria 1 de Goilierno -(_,,1\.--

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia en la 

escuela por tipo de violencia según periodo de referencia, a lo largo de su vida de 

estudiante y en los últimos 12 meses. 

24.0 

16.5 

9.0 9.7 

Total E:moclonal física Se-xu:il 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre !as Dinámicas de las Relaciones en !os Hogares (ENDIREH) 2016 

,. A lolarg-0 de su vida de estudidn!e 11En los últimos 12mesn 

Las mujeres entrevistadas señalaron que sus agresores en el ámbito escolar a lo 

largo de su vida de estudiante son: 

Sonora , en violencia escolar se encuentra en la posición número 16 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

Tomo CCIII 

Conip:iñero 

Comp3ñera 

Pers.ona desconocida de la escueta 

Maestro 

Maestra 

Trabajador d-e la escuela 

39.6 :~ , 

~ 
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MODELO INTEGRAi. DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

IV.2.3. La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. 

Prevalencias de violencia en el trabajo contra las mujeres de 15 años y más que 

han trabajado alguna vez, por tipo de violencia y periodo de referencia a lo largo de 

su vida y en los últimos 12 meses. 

27.3 26.9 

10.1 
7,5 

Toul Emocional Física y/o sexual Discriminación 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

11o- Alolargode-suvidadee$llJdlantc •En 1osúlti mos121Tl(!SH 

Sonora, en violencia laboral se encuentra en la posición número 11 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

Los agresores de las mujeres en el ámbito laboral a lo largo de su vida son: 

1~ \\ 

Tomo CCIII 

Con,pañero(o) de trabajo 

Potrón(a) o j efe(a), faniiliar del patrón 

Supervísor(a), capataz, coordinador(• ) 

Cliente 

Gerente, directivo o ejecutivo 

Persona descon<><: ida del trabajo 

36.2 

&J 
~ r;~ 

1/ // 
Otra persona dél trabaj~ fa i 

FUE~ Encuesta Nac,o'nal sobce las Dmam,cas de las Relae<ones en los Hogares (ENDIREHJ 201 6 ¡· 
\/ / \ / [ \ \« ~ \\ J,..'ef . 35 ·"' 

tA(_ '~ <e\, 1 ·~- ' 1 ) 
¡ ¡1 --~ ,-:,~•"<;f"'("i ',)}' 
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MODELO INTEGRAL Dt ATENCIÓ N A MUJERES CON PERSPECTIVP, Dt GÉNERO 1 Secreta.ria '~ 1 S M de Gobierno . . .. , , ,,,., u .- -' -' '"·~•-··-' 

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito laboral en los últimos 12 

meses ocurrió principalmente en las instalaciones del trabajo, y en menor medida 

en las inmediaciones. 

Lugares 

Tipo de agresiones ocurridas con 
mayor frecuencia en el trabajo 

Sexual 
.50,6 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares {ENDIREH) 2016 

La prevalencia de discriminación en el trabajo en los últimos 12 meses y porcentaje 

de los actos considerados son: 

Tomo CCIII 

Con ctíscnmi1,ación laboral 

Menos 00-011unidw:tes qu1 un Mmbfe 
para agcencler 

S:o!icttud de pruebl). de ernbaUlZ:O como requ1sft{) ·~-if.'.:~!,,";.W:=fj 
para lmbaJar o para cr.ntmuar con srr lrabaJo U F .el 6-7 

Meoos salario que a llíl hombre Que hace et 
miSmo trMajo o tiene: el mismo puesto 5.3 

1mpedimen1os o limil'.aciones p;Jra rea !U.:a r lareas .... ) 5.3 
o funciones res01vadas para los hombres ____ _ 

Sehaiamíen tos de que @s muJeHis no so11 ada.. 
cuadas o buenas para el trabaje que se rnqwern 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

IV.2.4. La violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario 

Prevalencias de violencia en la comunidad contra las mujeres de 15 años y más, 

por tipo de violencia y periodo de referencia a lo largo de su vida de estudiante y en 

los últimos 12 meses. 

32.1 

29.0 

11.3 

6.0 

Tobl Emoclon~I Flsica 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

• Alolargodesuvidadcestudiante • En losúllimos12mcscs 

Sonora , en violencia comunitaria se encuentra en la posición número 19 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

IV.2.4.1 . Lugares donde ocurre la violencia comunitaria en Sonora. 

Autobús, microbús 

10.0 -------

FUENTE: Encue6;ion11 sobre l ( Dinámicas•. de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

\'J ~ . 

\ ~. V 
.1 ~ 
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MODELO INTEGRAL DE ATEN CIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual (69.1 %), 

tales como: piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, 

violación e intento de violación. 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDJREH) 20 16 

IV.2.5. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar 

En los últimos 12 meses, 8.7% de las mujeres de 15 años y más, fueron víctimas de 

algún acto violento por parte de algún integrante de su familia , sin considerar al 

esposo o pareja . 

!'< 
\ '\. 

\ \ \·\\ 
\ 

\ 

6.7 

6.7 

2.4 
2.8 
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MODELO INTEGRA L DE ATEN CIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉN ERO 

Los agresores de las mujeres en el ámbito familiar más señalados son los(as) 

hermanos(as), el padre y la madre, en los últimos 12 meses. 

Tl<l(ll) • •; 

HIJO!•) 1' 
?rimo{a) ~ 1.1 

hdfNtr<1iW11'il\!'1lltfil,IUilfl6i•) .1111 S.9 

(;l,iit.'ídO{l} O~!J:t\OOott'I ) 111"-l 

r:UENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Re laciones en los Hogares {ENDIREH) 2016 

La violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses, sucedió principalmente en la 

casa de la mujer y en la casa de algún otro familiar. 

Tipo de agres!one, ocurridas 
en la casa de ta rrmjer 

Sexual 
1,0 

\~ 
\ \\ Otro 
\ \ \ 4,9 

\ \ \ 

""\ '·'0 
FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 ~ ~-.,,, r,<¡ 

Razones selec:(?;~adas por las que las muieres no buscan ayuda, atención o no /z -j(Í 
unc1an. •1 1 ~,, v · ~<lí -¡ 1 

/ ~ ' ¡¡ ', ~ 
\~ ~ 1 39 r5 
lí\\ ~' \ ' ' ,/__"\. ~ - i 
iv• ~e:: ~ . ( . y t> 
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MODELO !NTEGRP.L i)f. 1\TENCIÓN A MUJERES CON PfRSPECT!\iA DE GÉNERO 

11111 

sexual y NO aeodieron a nh,grrna 
inst:it.ucióH o aut:olidad 

Se nató de algo s.i'n intprntmte.ia 
quo no le afetló 

Vt:rgüenza 

No silbfo cómo y dónde deru1ncíat 

MiBdo a tas constlcu~i,di:lS 
o ame:thllilS 

No le iba,, ct cree r o le iban 
a decíf que efa su .::t1 tps 

pónfüla de tímnpo o porque uo 
tlompo 

No confía en ltts autoridades 
dgl gob,ie,:no 

di¼@ 

64.5% 

9.4% 

7.4% 

2.1% " 

15.5% 

15.3% 

21.4% 

19.0% 

60.7% 

8.6% 
:.l.i.% 

5.8% 

4. 5% 

7.9% 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciooes en los Hogares (ENDIREH) 2016 

IV.2.6. Violencia de la Pareja. 

La Violencia de la Pareja como uno de los ámbitos que contempla la ENDIREH 

2016, informó que: 

• Mujeres con violencia a lo largo de su relación: 372 568 

• Mujeres con violencia en los últimos 12 meses: 238 523 

/ / 

/(),/' 
/)/ "¡, jfri ¡ 

fJ ~ " 
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MODELO INTEGRA L DE A'fLNCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

• 

Total de mujeres 
1 022 854 

Casadas ll ,midas 

626 571 

Separadas. 
divorciadas 

víiJCias 

220 130 

1101/10 

o pareJa o exnm1,o 
o e,:pareja 

176 153 

Hf wm · - rm JE 

con v101enc1a 

A lo iargo de la relación 
210 454 (33.6%) 

En !üs últimos ·12 mese:; 
170 533 {27.2%) 

A lo largo de la relación 

107 291 (48.7%) 

En r0s últimos i 2 meses 
27 068 {12.3%) 

A l-0 largc, cte la re1aci6 11 
54 823 (31 .. 1%) 

En I os ú!l!mos 12 m<1ses 
40 922 (23.2%} 

El porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia por 

parte de su actual o última pareja, esposo o novio, por tipo de violencia según 

periodo de referencia a lo largo de la relación y en los últimos 12 meses. 

36.4 

Tomo CCIII 

33.6 

Emodom:il 

16.9 

Ec-onómica-o 
patrimonial 

12.1 

5.2 
2.0 

Fís!oa Sexual 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉ NERO 

-"1'" 
1 Secre taria CL1 1 S M 

de Gobierno \C},J • '"':"'.·~ 

La prevalencia de violencia de la pareja actual o última a lo largo de su relación 

entre las mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron pareja por tipo de 

violencia y año de la encuesta. 

54.0 

Tota l 

50.2 

Emocional Económica o 
patrimonial 

" 2006 2011 

15,2 

Física 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Diriámicas de las Relaciones en los Hoga res (ENDIREH) 201 6 

!li! 201 6 

Sexual 

Sonora, las mujeres con violencia de la pareja a lo largo de la relación actual o 

última se encuentra en la posición número 26 de las 32 Entidades Federativas 

encuestadas por la ENDIREH 2016. 

La prevalencia de violencia por parte de la pareja en los últimos 12 meses, entre las 

mujeres de 15 años y más que han tenido al me» os una relación de pareja, por ¡ 

gmpos dereaales de edad, següo tipo de ,loleoda(" ~ ( 

! ~ '~J 
l C\/ 

I 
/ 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCiÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 1 $eCJ.eta,ria (U IS M 
cte liol11emo \()-_) ;··;, ..... 

Total 15 a 24 anos 25 a 34 años 35 • 44 años 45 a 54 anos 55 y más 

Total • Emocional II Económica o patrimonial r;; Fisica y/o sexual 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

Distribución porcentual de búsqueda de apoyo en instituciones y denuncias de 

mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o 

última por tipo de acciones que siguió ante la violencia. 

' 

Solo solicitó apoyo 
8.8 

Solicitó apoyo y 
denunció, solo 

denunció 
11.7 

FUENTE: Encuesta Nacbral sobre las Dinámicas cb~elaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 
, ,,. 

CY 
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MODflO ,NTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJrnES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 1 Secre:aria 
do Gobierno 

?½HH&í~ 

Razones por las que las mujeres con agresiones físicas y/o sexuales por parte de 

su actual o última pareja o esposo o novio no solicitan apoyo o no denuncian son: 

Se trn!é áe algo sin 1mportanc1a 
ql1~ no le atectó 

Porverguenza - 20.0 

Por miedo de las eonsecut11c111s 

No sabia cómo y dónde denunciar 

Su esposo o p11reja dijo qu• lba a cambiar -
o tl•n• derecho a reprenderla 10-9 

Por sus hijos 

No queri.:. que ,u !amill~ se e11ternra 

No sal:l,ia que existían leyes pzira sanc ionar la 
v1olencil o no contia tn l.is autoríd;idas 

.. 9.9 

... u 

.. 8.7 

O!!'o -13.4 

FUENTE: Encuesta Nacionai sobre las Dinámicas de las Relaciones en íos Hogares (ENDIREH) 2016 

IV 2 7 Abuso Sexual en la Infancia y Atención Obstétrica 

31.8 

,,, 
\i~~" r,~\) 

1 l;x( 
La ENDIREH 2016 contempló otros abusos y pialtratos contra las muieres, como lb.J, ', 

/ ' 
son : 

• Abuso sexual en la infancia 

Atención Obstétrica 

f\ 

(~ 
\ \ \ 
. \ \ 

' \ 

\ \ 
/'\ 

!J,/ 

' 
"<~ "-~~s-," 

,,~ 

En los resultados de abuso sexual en la infancia, 8.8% de las mujeres de 15 años y ) / 
más sufrieron este tipo de abuso; siendo su distribución porcentual de mujeres de 1 ~ 

) 15 años y más, según condición de abuso sexual en la infancia la siguiente: ~ 

--"'/ ~/ 
1~ i:i~-' ¡I 

t'..J:·.,,_,,,_..,,,_ __ &1'l--~~--w:•-'.'------.... ;,,;C' 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Distribución porcentual de mujeres 
de 15 años y más, según condición 

de abuso sexual en la inf3.ncia 

11 Sin abuso sexual 
• Con abuso sexual 
• No recuerda 

Le tocaron sus partes íntimas o la 
obligaron a tocar las pm1es íntimas de otra 
persona sin su consentimiento 

Intentaron forzmla a tener relaciones 
sexuales 

La obligaron a. mos!rar sus partes intima~ y/o a 
mirar las panes íntimas de otra persona 

ta obJ¡g:aron a tener relaciones sexuales 
bajo amenazas o usando la fueaa 

la obíígaron rea1J2ar actos se)l.uales a 
camoio de dinero o regalos 

La obligaron a mirar escenas o actos 
sexuales o pornográficos (fotos, revistas, 
videos, películas pornográficas) 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

De los agresores que abusaron sexualmente de las mujeres de 15 años y más, 

durante su infancia, la relación era la siguiente: 

No familiar (vecino, conocido) 

Tlo(a) 

Primo(a) 

Padrastro/madrastra 

Desconocido 

Hermano(a) 

Padre 

Otro familiar 

Abuelo(a) 

10.0 

9.8 

9.7 

17.9 
Í "" . .:i 6.1 
L,;;JU 

1 6.0 

4.8 

15.7 

\ '· 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La ENDIREH 2016, es la primera encuesta nacional que incluye una sección para 

valorar la atención obstétrica que recibieron las mujeres durante el último parto por 

parte del personal que las atendió. 

De un Universo: 761 907 mujeres de 15 años y más que tienen entre 15 y 49 años 

de edad (69 .1 % del total): 

• 205 980 (27.0%) tuvieron al menos un parto en los últimos 5 años. 

• 82 007 (39 .8%) reportó que el nacimiento de su último hijo/a fue por cesárea . 

• 11 .1 % no fue informada de la razón de la cesárea. 

El porcentaje de mujeres con maltrato en la atención obstétrica es el 28.2% 

encontrándose en la posición número 27 de las 32 Entidades federativas 

encuestadas en el 2016. 

Durante el último parto , el porcentaje de muieres con maltrato en la atención u 
/4 ' 

obstétc,ra segúo s,toac,60 e,peomeotada foe el sigwectefh; ~.12./ Y 

I , ',, ~. >~( 
I V• > ,--\~ \\ / ~ - . '\\ vi 

\ 
1 

l 
-~ 

,r¡, \ ¡¡.; • 
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Se tardaro n mucho tiempo en ntenderta porque 
estaba gritando o quejirndose rnuctio 

La obligaron a permanecer tm una po1ición 
incómodilt o mole•~ 

S.o neoaron a t111eat6&1ar la o ti aplicarle un bloqueo JUHa 
d1:1mtnu1r el do lor, 11in d<1rle e1q>l1cacíones ; le colocaron 
s.igün método anticonceptl'lo o la opera,on ¡,ara ya no 

ttner hijos(as) 

La ignoraban cuando preguntaba coaaa 
1,ol1 re &o parto o 11obre su l)ebé 

La presionnron 1>ara que 11ceptara quo- le pueíerHn 
un di•poslUvo o la 1>~rara11 J)ara ya no tener hijoa 

Le gri t.,ron o lill regañaron 

Le dijeron coaas ofe11sivas o humillonte:. 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

recoge información de mujeres mayores de 49 años, tema que apenas la década 

cy 

pasada comenzó a ser cubierto por la Encuesta Nacional sobre la D1nám1ca de las -.j , 
Relaciones en los Hogares ENDIREH, del INEGI ~ 

En el año 2016 la ENDIREH reportó que el 13.4% de las muieres de 60 años o m~s el 
sufrió algún tipo de v1olenc1a De las cuales el 11.1 % corresponde a la v1olenc1a po , 

maltrato emocional y el 5.5% experimentó la v1olenc1a económica o patrimonial _ ~ 

Los anteriores porcentajes presentados, nos muestran claramente, que, nos 

encontramos ante un aumento de omisiones hacia la atención y las l 
responsabilidades en las que incurrimos como famil ia , gobierno y sociedad. Dichas 

om1s1ones generan la ~ 1nc1a contra las muJeres mayores de 60 años o más _ _/ / 

'\\) , \ ~ \¾~r: 
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MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

13.4% de las mujeres de 60 años o más 
sufrió algún tipo de violencia 

• 11.1 % padeció alguna forma de 
maltrato emocíonal 

• 5.5% experimentó violenc ia 
económica o patrimonial 

IV.2.9. Patrones Culturales: roles y estereotipos de género. 

La ENDIREH 2016 en la encuesta aplicada consideró la opinión sobre roles 

masculinos y femeninos, basándose en las responsabilidades parentales y el 

cuidado de personas enfermas y ancianas, de lo cual informó lo siguiente: 

73.8% de las mujeres opina que las mujeres 

deben ser igual de responsables que los 

hombres en traer dinero a la casa 

41.3% de las mujeres está de acuerdo en que las 

mujeres deben ser las responsables del cuidado de 

las hijas(os) y de las personas enfermas y ancianas. 

87.7% de las mujeres está de acuerdo en que los 

~.~ 
0.,,~) 

hombres deben encargarse, al igual que las 
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31.5% está de acuerdo en que las mujeres defaénvestirse 

sin es·cotes para que no lasníolesten los hombres. 

6.7% está de acuerdo en que0las mujeres casadas deben 

tener relaciones sexuales c~n-su esposo cuand; él quiera. 

FUENTE Naci:inal sobre las Dinámicas de ias Relc1ciones en los Hogares (ENDIRE H) 201e 

IV.3. Feminicidio 

Una mujer que vive bajo el yugo de la violencia no puede ejercer sus derechos 

plenamente y en muchas ocasiones al intentar liberarse, las formas de violencia 

incrementan, al grado de llegar a perder la vida , 

En respuesta a esta s1tuac1ón generalizada de v1olenc1a, y ante las demandas ~ d ) ~1 
, '< 

las organizaciones de muieres en diversos foros , se han promulgado una sene de " · , A 
instrumentos legales de carácter mundial, regional y nacional con el fin de que la -' ;--s::c 
sociedad y los Estados asuman su deber ético-político y jurídico de prevenir y 

::;::::' '"'''"'" fo@a de ama,r ectacióa , los d~~os h,V:' ,,~ 1 · i 
~ ~'~ . . ly ª9/21~,¡l -~ . \:~' fil 'L Y) 

""- 1 ) ,/ ~ 
~ 1 / \fj 

1 / .._ 
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IV.3.1. Conceptos y/o definiciones 

1 Secretaria rU 
óe Gobierno \{IJ 

La primera persona que utilizó el término "femicide" directamente vinculado a la 

violencia de género fue en 1976, por la Feminista y Socióloga, Diana Russell nacida 

en 1938, en ciudad Del Cabo, Sudáfrica. 

Inicialmente, Diana Russell junto con Jane Caputi , lo definió: como el "asesinato 

de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un 

sentido de propiedad de la mujer". 

Posteriormente, Diana Russell junto con Hill Radford lo describió como "el 

asesinato misógino de mujeres realizado por hombres". 

A pesar de que el concepto de feminicidio no se gestó en América Latina , es en 

esta región en donde, en las últimas dos décadas , se ha producido un amplio 

debate sobre el concepto como efecto natural de la situación de vulnerabilidad y 

violencia en que se encuentran las mujeres. 

El debate sobre el delito de feminicidio y su tipificación en el sistema de justicia 

penal ha girado en torno a la ImportancIa de v1s1b1l1zar el asesinato de muieres por l 
· ---;.¡ 

razones de género ~ 

El concepto de fem1nIcId10 comenzó a discutirse en México por parte de la r 
antropóloga Marcela Lagarde, en 1994· ;~ 

('·::::--, 

La categoría feminicídio es parte del bagaje teórico fem inista. Lo desarrolló a partir 

del trabajo de Diana Russell y Hill Radford , expuesto en su texto Femicide. The 

pollli~ of womao\ kllliog ( 1 ~ La '"'"""º .': femldde es femlc,dl0 . 

\\. , 1~ .. ~-, .. L ~·. lY · ~ i -~ 1 ~_¿o ,. ·¡ - f ~ ~l, ~~ . lill~!"---------... ------------------,_ .. 
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Transitó de femicide a feminicidio, porque en castellano feminicidio es una voz 

homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres. Nuestras autoras 

definen al feminicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de 

formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en 

suicidios . (ONU MUJERES México, 2017) 

La Ley de acceso de las muJeres a una vida libre de violencia del estado de Sonora, 

contempla la violencia feminicida como: La forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres , producto de la violación de sus derechos humanos, en los 

ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado o Municipios y culminar en 

homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en 

un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno 

de los derechos humanos de las mujeres . 

IV.3 .2. Tipo Penal del Feminicidio. 

Países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile, Perú, al igual 

que México, han llevado a cabo un proceso de reformas legales, para incorporar en i 

la leg,slac,ó" peaal mtema el t,po peaal del femlddtoffemm,c,d,~ .' / 

IV 3 2 1 México Tipo Penal del Fem1n1c1d10 \ ~ ~ e! 
,, "( 

México su 1ncorporac1ón del tipo penal del fem1rnc1dio, data del año 20;2, t1p1f1cando ·, · > ~ 
/ ' 

al fem1rnc1d10 como un delito autónomo. 

Establecido en su articulo 325 del Código Penal Federal , que a la letra dice 

Comete el delito de femini.cid io quien prive de la vida a una mujer por razones de 
1 

/ ] 

género. Se considera que existen razones. de ;iéne o c.tl}lndo concurra alguna de ~{ 

iguientes c~ sta7c·
1 

s: -~" , .. 
1 l ~ / ' 

\ , , ~- J~/:A"' 51 ~ \ -~ )~ _,JJ"\ :,,,, . 
. ~ \ --~"":~- / / i ¡ ;\;}' ' 

1~· -~~ \(.. ' 
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l. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

11. A la victima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

111. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la victima ; 

IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la victima; 

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; 

Vil. El cuerpo de la victima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

Actualmente , los 32 códigos penales de las entidades federativas (CPEF) del país 

han tipificado el delito de feminicidio. Cabe destacar que no todas las definiciones 

en los CPEF están armonizadas con el Código Penal Federal; en este sentido, es 

necesaria su revisión y armonización en todo el territorio nacional. 

IV.3.2.2. Sonora: Tipo Penal del Feminicidio 

La t1p1f1cac1ón de fem1n1c1d10 en Sonora , tiene pilares fundamentales dentro de la 

leg1slac1ón penal que garantiza , sin d1scnm1nac1ón de género , la protección de u~ "'K~~, j 
de los derechos fundamentales de las mujeres que es la vida ~ . 1 , 

\_y(.', ~ 

Tipo penal dentro del Código Penal del Estado de Sonora bajo articulo 263 BIS, ~ 
que a la letra dice: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer 

por razones de género. Se considera que existen razones 

concurra alguno de los/41guientes supuestos: / 

U:(! ~ ~ ¡ 
'! 

~~ 1 Y'-' 
~" . ...." U - A~ .,,.'>-.__ ''0 
~ \l 

de género, c_uando v · 
,~-. 

\ ',{'s; 
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1. - La víctima presente algún signo de violencia sexual de cualquier tipo; 

11. - A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

111.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, en cualquier 

ámbito, del sujeto activo en contra de la victima; 

IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; 

V.- Exista algún dato que establezca que hubo alguna amenaza relacionada con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la mujervíctima; 

VI.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a la 

privación de la vida; 

VII.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público; o 

VIII.- Quien se aproveche del estado de indefensión o falta de apoyo de una mujer 

que se encuentra sola, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, 

por razón de la distancia a un lugar habitado o porque exista algún impedimento 

físico o material para solicitar el auxilio 

1htíp://ism.sonora.qob .mx/imaqes/lSM/Biblioteca/Marc0Normativo/normatividad/70C 

ODIGOPENALDELESTADODESONORA.pdf) . 

"El feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres, arroja 

cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y 

afecta a mujeres y niñas de todas /as edades, de todos los estratos económicos, de i 
1 

todas las razas y de todos los credos y culturas. Desde las zonas de conflicto hasta \::~)-h l 
/os espacios urbanos y los campus universitarios, se trata de violencia que nos \~;/'.,,_~) 

obliga a todas y todos a actuar como agentes weventivos de esta pandemia y a '--!,( · _ \ \ 
; , -~~-

tomar medidas ahora." (Phumzile Mlambo-Ngé~ki Directora Ejecutiva de ONU r \\ 

Mujeres). 
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JITE 

México: evolución de las tasas nacionales de defunciones femeninas con presunción 
de homicidio, según año de ocurrencia, 1985-2016 

Afurn~.Wu d .,, :i,,iw>d<>fffl$ r..,,,,.n,r,a,. ,:w, f>I..W'<rión do, hom.od.o 
<'1'lc» l,l'Mdc-, 19!15--HHb, ~ .Ully11'l! -W:t., a .ns 

1, 500 

1,000 

Fuente: !NMUJERES, ONU Mujeres y SEGOB a pa,1ir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad , CONAPO, Proyecciones de la población de 

México 2005 -2050 (1985-1989), Estimacio!:es de Poblaciones 1990-2010 (1990-2009) y Proyecciones de la población de México 2010-2050 

(2010-2016 ) 

México: número y tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio por 
entidad federativa, 2016 

~l'::o. ,' _/ 1 /"-,., .¡ 
1 

CJ-)1 
FJente : INMUJERES, ONU Mujeres y SEGOB a partir de IN EG I. Estadísticas vitales d~ lórtalidad. CONAPO. 
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Ante las cifras presentadas , podemos decir que hoy en día nos enfrentamos 

principalmente con la violencia que viven las mujeres, la cual tiene lugar en 

cualquier entorno de la sociedad , ya sea en la comunidad, en la escuela , en el 

trabajo, en el hogar, es un problema de relaciones de poder entre sexos, 

manipulado desde el sometimiento , las normas sociales, costumbres , valores y 

asignación de jerarquías a los roles de género que lo sustentan , reforzándose en 

todos los ámbitos, donde se reproducen cotidianamente dentro del seno familiar, la 

escuela , la comunidad , medios de comunicación , iglesia, entre otros. 

La titular del Ejecutivo Estatal, conjuntamente con las instancias federales que 

promueven y buscan la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la no 

violencia en contra de las mujeres, trabajará en garantizar que todos los programas 

y proyectos que garanticen la seguridad y el respeto hacia las sonorenses se 

cumplan. Para ello, el Instituto Sonorense de las Mujeres, responsable de la política 

públ ica con perspectiva de género en el estado proporcionará y facilitará la plena 

incorporación de las mujeres en la vida económica , política , cultural y social, 

alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión competentes, 

y promoviendo ante las dependencias y entidades de las administraciones públicas 

estatal y municipales los mecanismos necesarios para la transversalización en la 

políticas públ icas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, a 

partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas. 

\ 

~ 

~ ji 
CAPITULO V.- JUSTIFICACIÓN 00 
Es incuestionable que la v1olenc1a por razones de género constituye uno de los ,.. , / -~ 

principales obstáculos para el pleno desarrollo de las muieres y su 1ncorporac1ón a la r(~ 
sociedad. En los últimos años se han dado pasos sin precedente en la lucha por 

eliminar la v1olenc1a contra las muieres /ji 
n este contexto en So~ora se han articulado diversas políticas públicas tendientes a~ /iJ 

·a er los cuatr~ e~s ~ 7 ~ egl et!lo de la Ley : oeral de v'~l , : 
\ J} ~ _:¿ .(~ ' ~ ~ \ (T)\ ~ '<Y 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia, participando activamente en el Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las 

Mujeres, impulsando reformas al derecho interno del Estado, y por supuesto 

estructurando diversos modelos de atención y prevención de la violencia de género, 

en alguna de sus modalidades más significativas. 

Asi la atención a las diversas manifestaciones de la violencia de género, es una de 

las formas más efectivas de ir garantizando los derechos de las mujeressonorenses, 

ya que facilita que puedan tomar decisiones, a través del apoyo psicológico, y da los 

lineamientos para el acceso a la justicia , y consecuentemente ir disminuyendo los 

efectos de la violencia contra las mujeres. 

En Sonora existen diversas instituciones que realizan actividades de atención a la 

violencia de género, en sus diversos niveles, tal es el caso del Instituto Sonorense de 

las Mujeres, que si bien tiene una vocación muy clara en la definición de la agenda de 

la política pública estatal en la materia, de forma integral la legislación que le da vida 

prevé un enfoque integral hacia las mujeres, donde la atención a estas es obligada. 

Dicha atención debe otorgarse de manera sistematizada y con base en un modelo 

debidamente articulado, que permita saber cuál será la atención que proporcionará el 

Instituto Sonorense de las Mujeres, sin desestimar ninguna de las modalidades y 

i tipos de la v1olenc1a de género 

,~-:-/-,_ í 
~ 

De acuerdo al Ley del Instituto Sonorense de las Muieres en su reglamento interior en -'<;; 
el Artículo 58 correspondiente a la D1recc1on de Atención Ciudadana especifica entre _.,,, ,~ 0 

( e' 
algunas de sus atribuciones las s1gu1entes \ / LV 

- Fomentar la promoción de la atención y canalización , de manera oportuna y eficaz, de 7j 
las mujeres con hijos o hijas víctimas de violencia. J . 

mover la preven.ción y[!;;.nción de)a v. io. lenc~~ontra las mujeres, niñ./, niños .y ~ ¡o/· · ¡f¡ 

1\ , .... . 1 c.~ '<-~-, L.,-/ >Í--i r 
\\~\ \ _t'1 , ¾ . ~ , _fl t1 
. ~'~\ : ()/ ~ / <& ~'~ .) u 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 11 Lunes 22 de Abril del 2019 86 
Boletln Oficial 



 

 
• • •87 

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MUJERES CON PrnSPECTIVA DE GÉNERO 

adolescentes. 

- Atender y canalizar a las personas que presenten estado de vulnerabilidad. 

(para mayor informacion consultar 

·http://ism.sonora.gob.mxlimages/lSM/Biblioteca/MarcoNormativo/normatividad/REGLAMENTOINTERI 

ORDELISMAPROBADO.pdf) 

Es importante en este punto mencionar que de acuerdo a la Ley de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes del estado de Sonora (de acuerdo al Art. 5 para efectos 

de esta Ley, se entenderá por niña o niño y adolescente pag . 12) al Instituto 

Sonorense de las Mujeres le corresponde atender a mujeres mayores de 18 años, en 

caso de ser menores de esta edad se canaliza a las instancias correspondientes de 

acuerdo a la problemática o la situacion que refieran, por ejemplo a la Secretaria de 

Salud , DIF Estatal o Municipal, entre otras, o una in tervensión multidisciplinaria de 

diferentes instancias de ser necesario. De forma similar ocurre con mujeres mayores 

de 60 años, se busca trabajar en estos casos en coordinación con la Procuraduría del 

Adulto Mayor para ofrecerles una mejor atención dependiendo de su problemática. 

Por otro lado es importante especificar que no es requ¿tº que la mujer tenga hijas o 

hijos para ofrecerle la atención. ('7/, ~,., 

I 
I 
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CAPÍTULO VI.-ALINEACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

PLAN NACIONALDE PLAN ESTATALDE •", PROGRAMATRANSVERSALGOBIERNOPROMOTOR -
DE DESARROLLO DESARROLLO IGUALDAD DE GÉNERO 
013-2018 2016-2021 2016-2021 

METAS/OBJETIVOS 

' EstrategiaTransversal : 
1 

!Perspectiva de Género 

EJES/RETOS 

1 
1 Eje Transversa 111: Gobierno 

! 

OBJETIVOS 

¡Objetivo Transv~rsal1 : Incrementar las I 
!Capacidad.es Institucionales .para fortalecerla Igualdad de 

1 ¡Género al interior de la Administración Pública Estatal. 

Promotor :objetivo Transversal 2: Diseñar mecanismos de ; 

'de :coordinación lnterinstitucional para fomentarla 
:rransversalidad de Género en ta aplicación de políticas 

Humanos Y la ¡públicas en materia de igualdad y no violencia contra las ~ 
¡Igualdad de Género 
I !Mujeres y las niñas. 1 

[Reto4: lncorpor_ar la Perspect_i~a iobjetivo Transversal 3: Promoverla 1 

:e lgual~ad de genero a la gestion IGobernanza Sensible al Género para fortalecer la 
de gobierno 1democracia y el ejercicio de la ciudadania de las mujeres. 

los Derechos 

1 

!Ret? 5: Coord inar . . lobjetivoTransversa14: Fortalecer el acceso de las Mujeres 
,acciones de actuac1on ia una vida libre de Violencia. 
¡normativay procuración de 1 

Uustk:ia paragarantizar la O bjetivo Transversal 5: 
!seguridad e integridad de las I Implementar mecanismos para promover ; 

¡mujeres . Ita igualdad sustantiva entre mujeres y hombres . 

VI .1 . Definición de cinco objetivos transversales : 

El primero: "Incrementar las capacidades institucionales para fortalecer la igualdad de 

género al interior de la administración pública estatal". 

Se refiere al potencial de las instituciones de gobierno (recursos humanos y estructura 

organizaciona l) para cumplir con las obligaciones en materia de igualdad sustantiva 
1 

entre las muieres y los hombres, mediante la eltm1nac1ón de todas las formas d~ 

discriminación contra la muJer en los ámbitos público y privado, así como lo ' , 

mecanismos 1nst1tuc1onales que establezcan criterios y orienten a las autoridades 

competentes de acuerdo a la Ley para la Igualdad entre Muieres y Hombres del Estado 

. ~ , v V \J J~ L~ J ~~~._ __ , _~_~·__,..,;_.'9_t~•:_ \___,,5_8 _ _ ..,, 

de Sonora. 
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El segundo: "Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional para fomentar la 

transversalidad de género en la aplicación de políticas públicas en materia de igualdad 

y no violencia contra las mujeres y las niñas". 

Este objetivo constituye uno de los principales desafíos para la transversalización de la 

perspectiva de género y resulta clave para la generación de conven ios y acuerdos 

interinstitucionales encaminados a cerrar las brechas de desigualdad y, por otra parte, 

a el iminar los índices de violencia de género , con la actuación de los diversos niveles 

de gobierno en sus ámbitos de competencia. 

El tercero: "Promover la gobernanza sensible al género para fortalecer la democracia y 

el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres". 

Se refiere a la voluntad política para colocar como una prioridad la participación activa 

de las mujeres en las decisiones que afectan su vida , a efecto de que se incorporen las 

necesidades e intereses de las mujeres en las distintas actuaciones del gobierno, 

considerando la importancia de la interlocución e influencia de la ciudadanía y de las 

organizaciones de la sociedad civil en la agenda de políticas públicas. La gobernanza 

sensible al género requiere implementar medidas que permitan acelerar el logro de la 

igualdad sustantiva para los grupos con mayores desventajas. De igual forma , se 

considera la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información como 

un derecho ciudadano. 

Cuarto y quinto: "Fortalecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia"~-

"lmplementar mecanismos para promover la igualdad sustantiva entre mujeres · 

hombres". 

Se refieren a los prog ramas re lativos a los Sistema Estatales para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas en el Estado, y el 

tema paca la(~,; ~ s y Homb,e:t < y,, 
\¡¡:: ~ , ~.;; \ 
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CAPITULO VII.- TRABAJO SOCIAL 

VIL 1. Objetivo del área de trabajo social 

Brindar a las mujeres que acuden a solicitar apoyo una atención de calidad y calidez 

adecuada a la situación que se requiere. 

El rol que juega el área de Trabajo Social como disciplina y profesión es sumamente 

importante ya que es el primer contacto profesional que tienen las mujeres en 

situación de violencia que acuden a solicitar apoyo, por tal motivo es elemental 

establecer una comunicación clara, amplia y oportuna, que permita brindar una 

atención adecuada y establecer un ambiente de plena confianza. 

La participación del área de trabajo social es trascendental para proporcionar ' ",,_ \ 

elementos que sirvan para la toma de decisión. La metodología utilizada se centra en --,~:--.. 

el estudio, la valoración y la orientación-derivación. 
\ . 

Vll.2. P,;,c;p;,s bás;co, de la ;,teNecdóo de la Trnba¡adma Sodal ·~ ,__ ; ! 
• Tener conciencia del fenómeno de la Violencia de Género para entender la / i'.} 

\,_/4: 
conducta de las mujeres violentadas. -~~ 

,.~~'"" 
• Adquirir el compromiso de interesarse en la lectura sobre la Perspectiva de , 

Género y Convenciones Internacionales que hablan de los compromiso>~ 

adqumdos en mater1a de v1olenc1a de género. 

• Nunca juzgar Esto es , que debemos evitar em1tlí Juicios sobre la conducta de la " , 

persona, en este caso de la muier que llegue a sol1c1tar el serv1c10 Uuzgar genera 

desconfianza). 

• Evitar preguntas que puedan generarle culpa, como por ejemplo: ¿qué hizo para 

que se enoiara y le pegara?, ¿qué hizo para provocarlo? ¿le exige usted mucho?, 

mo J«~a¡8 permitir eso?, ¿por qu. n o abandona?, ¿cómo ha aguantado uste~ 
'( ' f\, ~ -- ' \ 

¾i\ v:~~)J~_ . 
™"as.~ ~ ºá1.', 
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tanto tiempo?, ¿cumple usted bien con sus obligaciones? etc. 

• Valoración del trauma psicológico y las consecuencias que se derivan en una 

situación de violencia dimensionando la relación afectiva que hay o hubo con la 

persona victimaria . 

• Evitar la victimización secundaria o "revictimización ", reduciendo al mínimo las 

molestias a las mujeres que sean consecuencia de las atenciones de diferentes 

instituciones y/o profesionales. 

• Siempre hay que partir de las necesidades de las mujeres. 

• Las mujeres en situación de violencia que asisten a solicitar el servicio deberán 

ser atendidas a la mayor brevedad y de manera prioritaria . 

• Evitarle la expectativa de que todo será resuelto por la Unidad. Q! 
• Mantener en todo contacto escucha activa y contacto visual con la mujer que 

entrevista i 
Vll.3.Funciones de la Trabajadora social ~ 
• El área de Trabajo Social establecerá mecanismos de coordinación con el resto de 11 

las áreas que den atención a las mujeres, procurando ofrecer un servicio integral de 

calidad y calidez. ~ 

• Recopilar la 1nformac1ón básica para 1n1c1ar un expediente en la 1nst1tuc1ón y poder ~ 

canalizarla al area conveniente, ya sea dentro o fuera de la 1nstituc1ón ~-, 

• Exponerle a la mujer a la brevedad , los serv1c1os con los que cuenta la 1nst1tuc1ón11 

los cuales están a sud1spos1c1ón y son gratuitos 

• Preguntarle qué quisiera saber o hacer en esos momentos de la entrevista y 

brindarle el apoyo posible. 

• Informarle acerca de los procedimientos a seguir. r 
• Crear un espacio seguro para las mujeres, hijas e hijos ; es decir, un espacio donde 

exista comunicación y co~ 1anza 

• ldent1f1car las p~nonda /; nec:~ e de la victima , mediante un trabajo ~~ / 

¡~ V 6I'· s; 

~ r~ ~ ~ ~cff- J~ . 
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construcción conjunta. 

• Escucharla en todo momento y brindarle apoyo. 

• Dar confianza y veracidad al relato de la víctima. Hay que recordar que la 

confianza es indispensable para que las personas puedan expresarse ampliamente. 

Vll.3.1 Es importante considerar las siguientes recomendaciones: 

Si la mujerse presenta con heridas o golpes que requieran atención médica urgente 

es prioritario tramitar su traslado para que reciba la atención que requiera en un 

hospital o centro de salud. 

Si llega en un estado emocional crítico ofrecer primeros auxilios psicológicos y en 

caso de ser necesario canalizarla de inmediato para su estabilización con una 

psicóloga. Si no contamos con este apoyo, ofrecer un vaso con agua, un té 

tranquilizante o alguna bebida que no contenga cafeína por ser una sustancia que 

puede altera rla más. Mantener a la persona en un espacio privado y permitirle que 

pase la crisis en silencio hasta que ella pueda hablar. 

1 

En situaciones que se refiera violencia, hay que enfatizar que se debe valorar muy j 
bien la situación para poder ubicar perfectamente el caso particular, sin mostrar una ( ~ 
actitud alarmista, ofreciendo un panorama real de la situación. De esta manera, al \_ __ ,{ 

\ ' 
ofrecer la información adecuada, se posibilita que la mujer pueda tomar la decisión e-~ 

más adecuada respecto a su seguridad. Algunas preguntas pueden ayudar para ¡r ~ ' ' 

dlbojaodo el pacomma, ~ 
V 

¿Qué tan segura estará si regresa a casa? ¿ Tiene idea de qué tan seguras están sus . 

hijas e hijos en casa? Si la mujer menciona que desea regresar a casa , es (\_ / 

conveniente hacerle ver que debe elaborarse un plan por si se llega a ver en Y 
peligro.El objetivo central en este proceso de evaluación del riesgo se debe centrar en 

valoración de la se~tl ridad que nos permitirá determinar si la vida de la mujer se 

ntra actua!F\~nt~ situa~ d 

\\\\ ~ 
·, , \\ ¡; 

·, ~ -
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dependerá la mayor o menor celeridad a la hora de realizar las intervenciones. 

El personal especialista en trabajo social debe mostrar la atención que requiere la 

seguridad de la mujer receptora de violencia ; ello requiere trabajar, junto con ésta , un 

plan de emergencia que le permita salir de la situación de violencia en la que se 

encuentra. 

Vll.3.2. Puntos para considerar. 

1. Lugar seguro.- Una primera situación dentro de la elaboración del plan es lo 

concerniente a ubicar posibles lugares que puedan considerarse seguros. Para 

ello, sólo hay que preguntar si cuenta con amigas, amigos o familiares donde se 

pueda quedar temporalmente. Si no se cuenta con ello, la alternativa será 

canalizarla al refugio. 

2. Medicamentos y/o recetas.- Si ella o alguien de sus hijas o hijos toman 

medicamentos, hay que llevarlos. 

3. Documentos personales.- Actas de nacimiento, Pasaporte de ella y de sus 

hijas e hijos, cartillas de salud, licencia de conducir, certificados escolares, agenda 

de teléfonos y direcciones, entre otros. 

4. Documentos de bienes.-Escrituras de la casa, recibos de la renta de la casa , 

documentos de hipoteca, factura del automóvil , seguros de vida, de accidentes, \ 

entre otros ~ l 
5 Otros documentos -Denuncias previas (s1 existen), sentencia de d1vorc10 J 
6 Tarjetas.- Llevar consigo tarJetas de crédito, de débito, de ahorro, ~ 

departamentales ~ -, / 

7. Llaves.- De la casa y/o del auto. ') 

63 
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Cuando la mujer haya tomado la decisión de salir del hogar, hay que tomar en 

cuenta: 

• Que no tome tranquilizantes, para poder estar alerta. 

• Que salga cuando la persona que ejerce la violencia no esté en casa. 

• Que se dirija al lugar previamente dispuesto. 

El apoyo que brinde el área de trabajo social puede contribuir a que la mujervíctima 

se sienta tranquila, eso ayuda en la toma de decisiones. La información 

proporcionada, los recursos puestos a su disposición, escucharla y brindarle la 

atención adecuada, forman parte de un proceso que permitirán a la mujer sentirse 

apoyada. 

Vll.3.3. Posibles obstáculos para la atención 

Es importante advertir que, debido a las condiciones que la mujer vive en ese 

momento, aún cuando asista a solicitar el servicio, puede presentar ciertas 

resistencias para la atención. El personal de trabajo social tiene que considerar esta 

situación como parte del ciclo de violencia en el que se ubica la mujer y debe intentar, 

poco a poco, derribar esas barreras: 

' ' 

a) Resistencia de la receptora de violencia a recibir ayuda. j 

b) V1olenc1a de la muJer hacia la especialista, hay que situar dicha act1tu? , como un~ J 

mecanismo de defensa ante la d1f1cultad para la resolución de su s1tuac161t 7.,,, ) ~ 
/ f,c, j ~ 

c) Miedo / \~ 

~ / ' ; V d) Depresión 

e) Ansiedad 

Falta de empatía entre la profesional y la mujer receptora de violencia 1 6~, 
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da Gobierno _.,.. 

Hay que tomar en cuenta que la usuaria puede sentirse en estado de indefensión : ha 

recorrido diferentes instituciones sin recibir la atención adecuada; tal vez, durante el 

proceso, pudo haber hallado a algún funcionario o funcionaria que la responsabilice 

de la situación, o que insinúe que ella fue quien causó los hechos, lo cual puede 

conducirla a un estado de "autocu/pabi/ízación". 

Vll.34. Seguimiento 

El seguimiento permite ver la efectividad de la intervención y del modelo de primer 

nivel que opere en la atención a la violencia, por lo que la intervención y concurso de 

otras profesionales, como trabajo social, que en esta parte es importante, así como 

en la recepción y derivación de la mujera los servicios que presta la institución. 

Las llamadas telefónicas y visitas resultan viables para obtener mayor información del 

caso de la mujer que está en situación de violencia; estas acciones son realmente 

procesos de reconquista, porque en muchos casos el reporte de la trabajadora social 

puede arrojar que la violencia o las condiciones de la mujer le impiden poner límites a 

este tipo de eventos. 

Los diagnósticos de las trabajadoras sociales deben tomarse en consideración por las 
1 

áreas psicológica y legal , tanto en la reordenación y nueva dirección de la asesoría o~ •. _J 

de los procesos terapéuticos, así como de los niveles de riesgo en que se encuentra, ~ 

para actuar en consecuencia en la protección de la mujerusuaria o receptora de · , 

violencia. Lo anterior sin menoscabo de qur,-, cada área haga su proceso de - -~ 

reconquista de la mujer, en particular la servi~ /pública que n:iayor contacto ha ' 
1 ,, . / 

tenido con la mujer. / V 

1 . r 
! ! 
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Vll.3.5. Diagrama de flujo 
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Vll.4. Perfil del personal del área de Trabajo Social. 

• Ser profesional del área de Trabajo Social con titu lo y cédula profesional. 

• Tener conocimientos y experiencia en la prevención y atención de la violencia . 

Dominio del enfoque de género. 

• Escucha activa y facilidad de palabra 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Empática y ética 

• Capacidad de observación y análisis o 
• Capacidad en resolución de conflictos y manejo de situaciones de riesgo. 

Vll .5. Gestión Social 

Este servicio consiste en gestionar ante diferentes autoridades de instituciones públicas ~ 
los apoyos de asistencia social que brindan y que son solicitados en el Instituto . 

Sonorense de las Mujeres. Aunque la información se puede ofrecer de forma presencial 

y te lefónica , es necesario que acuda la mujer solicitante para la realización de la 

gestión . 

La oferta de gestiones incluye becas educativas, bolsa de trabajo, proyectos 

productivos, medicamentos y otros serv1c1os/ e/ lac1onados con la salud , traslados, entre 

otros 1 //11 · / 

y'v1/ (/ 

I ~1 . ., 
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Vll.6. Diagrama de flujo 

~';:ri 
" 1 

•. \"'" --.'/ 

~/ (~\ 
\ 
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CAPITULO VIII.- ASESORÍA JURIDICA 

Vlll.1. Objetivo del área jurídica 

Proporcionar la asistencia legal integral que contemple las diferentes opciones con 

base en la normatividad en materia familiar, penal y administrativa, a las mujeres 

receptoras de la violencia de género en las diferentes modalidades que marca la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora. A 

fin de ir desestimando el ejercicio de la violencia y en su caso detener las conductas 

violentas existentes. 

Las receptoras de violencia que acuden a la institución contarán con la atención 

personalizada de una profesional de la licenciatura en derecho, la cual brindará 

asesoría jurídica que se requiera , dependiendo de la narración de los hechos y los 

antecedentes que esta misma le describa, y en su calidad de asesora jurídica 

proporcionará las opciones sin inducir a la víctima a la toma de decisiones. 

Derivado de lo anterior la licenciada en derecho una vez que haya escuchado a la 

mujer, deberá informarle sobre sus derechos, las vías legales que existan en la 

legislación estatal, así como los requisitos que deba cubrir ante las autoridades 

correspondientes, los tiempos de cada procedimiento, posibles erogaciones y 

situaciones que se puedan presentar para la toma de decisiones. ~ 

Eo caso qce • majemo se eocc,aot,e coo,eocida P'" ioiciac"" pmredimieoto para ~ 
la vía legal y la misma se encuentre en situación de alto riesgo, el trabajo en conjunto 

con la psicóloga y trabajadora social de 
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Vlll.2. Funciones: 

• Brindar información de sus derechos, asesorar y acompañar legalmente según sea el 

caso. 

• Canalizar a los refugios o albergues a fin de salvaguardar la integridad física y 

emocional de la mujer receptora, sus hijas e hijos. 

• Dar seguimiento como asesora a los casos de violencia que enfrenten las mujeres 

usuarias. 

• Canalizar a las mujeres a las dependencias del Estado encargadas de la procuración 

e impartición de justicia según sea el caso concreto. 

• Dar a conocer a la víctima su derecho a la obtención de la reparación del daño. 

Vlll.2 .1. Consideraciones Especiales 

El paradigma central de la asesoría jurídica es que la violencia por razones de género 

constituye un ilícito penal, y si cuenta con alguna averiguación previa y/o carpeta de 

investigación, el seguimiento de la misma es fundamental , independientemente de 

que puede tener además implicaciones administrativas o familiares, que son 

circunstancias de segundo nivel en esta modalidad de violencia, aunque desde la 

mirada de la mujer su situación conyugal pueda parecer una prioridad, antes que la 

sanción a la violencia que ha recibido. 

Asimismo se deberá evaluar la situación jurídica de la mujer, verificando si se ~ 

encuentra unida en vínculo matrimonial a su agresor, bajo qué régimen, si vive en { 

una relación de concubinato o de pareja permanente; la cantidad de hijos/as que 

tenga en común con su agresory si están debidamente registrados ante el registro 

civil , cuántos de ellos están dentro del matrimonio y cuantos se encuentran fuera; que 

grado de parentesco tiene cpn su agresor, y sI con antenondad ha intentado o ha 

1n1c1ado algún proced1m1ento tMatena c1v1I y familiar i' L/' ~0

\ / 

~ ~ ~ ~ - '- ' ~,·~~ . ~ ' 
"· )\ " , ~ :, ~ 

' ':) .¡ , - - ·--. f " ..-,_........ / 
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El acompañamiento a la mujer a formular la denuncia penal por los hechos violentos, 

constituye uno de los mejores caminos tanto para detener la violencia como para 

fortalecer el empoderamiento de las mujeres, y aunque los procedimientos de 

integración de una indagatoria, la consignación y/o judicialización , y en su caso las 

comparecencias a los juzgados y/o salas pueden ser largas y complicadas, debe 

fortalecerse la decisión de denunciar y dar seguimiento a los hechos que constituyen 

el delito, en conjunción con otras acciones legales y evitar emitir juicios sobre la 

búsqueda de la sanción. 

Con relación a los documentos públicos y privados (actas de nacimiento, facturas, 

contratos, pagarés, etc.) que estén en posesión de la mujerse le deberá hacer 

mención de la importancia de que éstos se encuentren en un lugar seguro, lejos de su 

agresor o en resguardo de la persona de su más entera confianza. 

Vlll.2 .2. Evaluación del riesgo 

De acuerdo con la información de los hechos ocurridos asi como de los antecedentes 

proporcionados por la mujer, la abogada evaluará el riesgo y conjuntamente con la 

psicóloga y la trabajadora social determinarán y propondrán a la mujer un Plan de 

Seguridad , que podrá incluir la tramitación de órdenes de protección y cualquier 

otra medida contemplada en la legislación estatal. Además de: 

Solicitar la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o 

Estatal según corresponda , para la debida seguridad e integridad de la receptora : 

1 

~-

de violencia , propiedades, posesiones y menores hijos e hijas. ~, h 
• El que sea derivada a un refugio o albergue en compañía de sus menores hijas •. . 1 

e hijos. 

• Si hay seguridad para que pueda trasladarse a casa de algún familiar o 

amiga(o), como parte de la1}¡¡es de apoyo con que cuente la mujer receptora ~Y .. 

''º''"''' \\\ ~-, _ ~ v{ 1>11~ 
.. .; . ~"'{~ ~ !í/i'i\l,-...., _____ .., __ o,:\tlí _______________ ."~"",:"'"'" 
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El Instituto Sonorense de las Mujeres en su área jurídica y psicológica, al igual que 

otras instancias de la administración pública estatal, deben estar pendiente del riesgo 

en que se encuentra la mujerreceptora de violencia y sus hijas e hijosmenores, para 

lo cual la valoración médica puede aportar elementos importantes, por lo que podrá 

solicitar a la secretaría de salud, su apoyo para la expedición de la misma. 

Es importante valorar que los procedimientos jurídicos que se recomienden no 

incrementen la violencia. 

Vlll.2.3. Seguimiento 

En el momento en que lamujer reciba la atención jurídica personalizada y la 

licenciada en derecho detecte que con anterioridad ella, había iniciado algún 

procedimiento en materia familiar, penal o administrativo, se le solicitará proporcionar 

la información relativa a los efectos y consecuencias de haber iniciado un 

procedimiento y no darle la continuidad que el mismo requiere, así mismo valorar la 

posibilidad de retomar el procedimiento ya iniciado o la necesidad de iniciar uno 

nuevo. 

('j_ 
Cuando la mujer refiera que ya ha iniciado un procedimiento o muestre constancias '"k 

del mismo, la licenciada en derecho dará a conocer en qué etapa del procedimient~ 

se encuentra, cuáles son las etapas que faltan para concluirlo, y los tiempos qJe 

marca la leg1slac1ón 

r;;:-~1'. :-, 
~' 1 

En caso de que el procedimiento m1c1ado por lamuier, haya presento o caducado, la \ " y 
l1cenc1ada en derecho dará a conocer las alternativas para la cont1nuac1ón del \// 

procedimiento que inicio con anterioridad cuando proceda, o de lo contrario le 

proporcionará la dirección de la dependencia a donde ha de dirigirse, los horarios de 

atención, el área a donde deberá acudir (si se cuenta con el dato, el nombre del 

c1onano público responsable), que docurn~ntac1ón deberá presentar ~gmale;; y , 

·;'\ ~ ',,_" "/ v i \/' 
\' ~ n\ ts: >r 

', '~"- , J /;\ '~'\ 11 72 
\ \,. í1 ' , i \ '. :1 1 , t, \ 

\. 
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número de copias simples) , tiempos en los que se llevará a cabo el procedimiento y 

los posibles gastos que ha de erogar para iniciar un nuevo procedimiento, en caso de 

existirlos. 

Al ser canalizada la mujer, se deberá llevar una bitácora o registro en donde se le 

dé seguimiento, con la finalidad de cerciorarse que acudió a dar comienzo a las 

acciones legales que fueron producto de la asesoría legal, que han seguido su curso 

y se concluyó satisfactoriamente, para lo cual podrá ponerse en contacto con la 

dependencia de gobierno, sociedad civil u ONG a la que fue canalizada. 

Si de la información que refiera la institución a la cual fue canalizada se desprende 

que no se presentó o que dejó inconcluso el trámite, se buscará contactar a la 

mujercon la finalidad de analizar las causas por las cuales no se le dio seguimiento y 

trabajar conjuntamente con las otras áreas para darle a conocer las alternativas de 

solución a su situación. 

Vlll.2.4 . Resolución de la Asistencia Jurídica 

El expediente que se abra con motivo de la asistencia jurídica a la mujer deberá 

cerrarse con propuestas de resolución, que podrán ser: 

• Oficios de canalización 

• Si se cubrieron las expectativas de la mujer. 

• Falta de interés Jurídico (en los últimos tres meses no ha habido segu1m1ento ni / 

comparecencias posteriores de la muJer hacia la 1nst1tuc1ón y se le han realizad~-/ 

llamadas de segu1m1ento) "-

• Conclusión (se llevó a cabo el ~ ced1miento respectivo con la obtención de ' 

sentencia). ¡ fÍ V 

I~ 
/~ \ 

10'--

VIIL2.5. Caaallmióc ~ 

\ .J 
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Una vez que se haya dado la asesoría personalizada por parte de la licenciada en 

derecho, y la mujerhaya decidido la vía legal más conveniente para accionar y hacer 

valer sus derechos buscando resolver su situación, deberá de referirse a la mujer a la 

institución correspondiente si la ellaasí lo desea. 

• Se le proporcionará toda la información necesaria para que acuda a la 

dependencia correspondiente, señalándole la dirección de la misma, horarios de 

atención, el área a donde deberá dirigirse (si se cuenta con el dato, el nombre del 

funcionario (a) público responsable) . 

• Documentación que deberá presentar (originales y número de copias simples). 

• Tiempos aproximados en los que se llevará a cabo el procedimiento y los 

posibles gastos que ha de erogar. 

Además de proporcionarle la información de las dependencias estatales y 

municipales que le pueden brindar el apoyo jurídico, se le informará de la existencia 

de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia 

jurídica a las cuales puede acudir. 

Vlll.3 . Materias Jurídicas a atender 

Se brindará la información sobre todos los procedimientos jurídicos aplicables a su 

caso entre ellos: 

• Divorcios 

• Rectificación de actas 

Vlll.3.1. En materia familiar /¡ 

LVvt, 

\ 
\ 

• Acreditación de hechos 
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• Incidentes de pensión alimenticia 

• Sucesorios 

• Incidentes de convenio 

• Nombramiento de tutor y curador 

• 1 nterd icción 

• Dependencia económica 

• Patrimonio familiar de bienes inmuebles y muebles 

• Autorización judicial 

• Nulidad de actas 

Vlll.3 .2. En materia administrativa 

Los casos administrativos se canalizan 

características específicas. 

a otras dependencias dependiendo de sus 

Vlll.3.3. En materia penal 

Se encuentra la denuncia de hechos o querella antela agencia delministerio público, 

por los delitos de: 

• Del itos sexuales 

• Lesiones 

• Amenazas 

• Violencia famil iar 

Incumplimiento de obligaciones familiares 

Hostigamiento sexual y acoso sexual 

• Retención de menores\ 

Feminicidio k 
Y los que resulten \ 

• -'-

{ 
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Se brinda el acompañamiento ante la autoridad judicial a interponer denuncia o 

querella así como a los juzgados para checar expedientes. 

Vll\3.3 .1. Conocimientos básicos a brindar a las mujeres solicitantes 

• Delito, su descripción típica dentro del código penal estatal y su prescripción. 

Los elementos de prueba que se consideran relevantes para acreditar la conducta 

delictiva, y auxiliarla en su aportación, independientemente de proporcionar 

información si así lo solicita la mujer sobre su penalidad (pecuniaria, privación de la 

liberad o ambas) indicando las mín imas y máximas, además de mencionarle las 

agravantes y atenuantes de que cada delito contempla, los grados de participación . 

• Las diligencias que han de efectuarse dentro del procedimiento penal desde el 

inicio de la averiguación previa ante el ministerio público hasta que se dicte 

sentencia, son importantes, para que se coadyuve con personal de la agencia del 

ministerio público. 

• Las diferencias existentes entre el procedimiento penal y el civil, para que la 

solicitante de la asesoría considere sus expectativas" 

• Los distintos medios de prueba que contempla la legislación penal del estado, 

sus características , cuál es el objeto y la finalidad de cada medio , así como las 

formas y tiempos en los que han de ofrecerse, y desahogarse. 

• La posibilidad de la realización de peritajes , así como la materia en que han de~~ 

realizarse, su importancia, el fin que tendrán , en que institución solicitarlos, los ~) 

requisitos que deberá cumplir, sus costos y los tiempos para la obtención de los \y--. 
mismos. 

• Así mismo se hará de su conocimiento el proceso de juicio penal , en el cual se 

desarrollarán aud iencias y estará en presencia del generador de violencia . Es 

importante que cuanqo se llegue a esta etapa, la mujer este en constante 

· tencia por part~ dJ}psicóloga, antes y después de las a~ iencia,: ~ 

~\ '~~iL/'~~ ( " 
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• Tratándose de órdenes de protección le hará saber a la mujer los tipos de 

órdenes de protección que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Sonora contempla , el código nacional de procedimientos penales, y 

demás aplicable características , las dependencias correspondientes para su 

tramitación , así como los requisitos que deberá cubrir , que documentos deberá 

presentar y sus tiempos. 

• El trato que deberá recibir en las Agencias del Ministerio Público en donde le 

corresponda realizar su denuncia de hechos o querella , los derechos que le asisten 

contenidos en los ordenam ientos de la materia 

• Informar en qué dependencias del Estado puede obtener las documentales 

públicas que sean necesarias para la tramitación de los distintos juicios, los 

requisitos para su obtención y los costos de los mismos. 

• Informar los medios de impugnación con los que cuenta la legislación , 

explicándole por qué surgen estos procedimientos, en qué consisten, ante qué 

autoridad jurisdiccional deben de presentarse y los tiempos para su presentación. 

En los procedimientos de mediación, conciliación y arbitraje se le hará especial 

mención primero en qué consisten, y se hará de su conocimiento que de acuerdo a 

los instrumentos nacionales e internacionales que el estado mexicano ha suscrito y 

ratificado, recomiendan que se eviten en la medida de lo posible, toda vez que no se 

logra la restitución de los derechos de las receptoras de violencia y se proporciona un 

trato igual cuando existe desigualdad estructural entre mujeres y hombres y much~ 

menos que se favorezcan procesos terapéuticos de familia o de pareja, que dan un 

trato desigual y que además pueden incrementar la violencia y el riesgo a su -

integridad física y emocional \\ 

VIII 3 4 Es ,mportaote ,ofocma,le , la m,1ec \ ~ / 

Qoo ohc,e el seNICIO, desp\ de acOracle '"1 erech~ s,grn 
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• Prevenir a la mujer para que recabe los documentos que acrediten el delito de 

que se trate, así como de los hechos que pudieran estar relacionados con la 

guarda y custodia de las hijas y/o hijos. 

• Recabar información sobre denuncias anteriores. 

• Recabar las actas de nacimiento de sus menores hijos/as, acta de matrimonio si 

existiera, y facturas o escrituras de bienes de ambos o en su caso de la mujer 

receptora de violencia. 

• Si está en curso alguna indagatoria y el estado que guarda la misma. 

• La necesidad de recabar copias simples o certificadas de expedientes para la 

debida asesoría . 

Vlll.4 . Perfil de la persona profesionista licenciada en derecho 

• Ser profesionales del área de Derecho (titulada con cédula) 

• Tener conocimientos y experiencia en la prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres. 

• Dominio del enfoque de género. 

• Facilidad de palabra y escucha activa. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Apertura para el aprendizaje y capacidad de autocrítica. 

• Identificación con los objetivos del centro y respeto a la diversidad de 

pensar. 

sociales: comunicación asertiva, manejo de emociones, toma de 

c1s1ones, establec1m1ento d~ 1tes y negoc1ac1ón, entre otras , 

] .~ v ~7 
·.t,~ ~'< ~ 
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Vlll.5. Diagrama de flujo 
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CAPITULO IX.-ATENCION PSICOTERAPÉUTICA 

Es en la familia donde nacen, se adquieren y consolidan los sentimientos más 

intensos y donde se realizan los aprendizajes sociales básicos; y si en el proceso de 

aprendizaje no se toman en cuenta la diferencia , la singularidad y los deseos de cada 

persona, aparece la violencia y se vuelve el modo habitual de resolver los conflictos 

familiares. 

En la psicoterapia propuesta se empleará la técnica terapéutica con la finalidad de 

disminuir o eliminar los síntomas para fortalecer la personalidad de la receptora de 

violencia de tal manera que ya no vuelva a ser susceptible al maltrato, por lo que se 

espera que lamujer receptora de violencia tenga mejor capacidad de adaptación y 

maneJo frente a la v1olenc1a conyugal, es decir, los propósitos del proceso __¿ ~ 

ps1coterapéut1co sería el hacer una comparación de las d1screpanc1as entre las ~ ' 

creencias, sent1m1entos, acciones actuales de la muiercon las creencias ) ~::? 
sent1m1entos, acciones que desea experimentar tomando en cuenta en ambos casos '"'-~ 

::::::::;,:::;::~;,:;::::::::~:~::=:::::::',,::~:~:::~: ,::::;: ~~ u 
( 

mitigar la violencia de pareja. 

IX.1. Objetivo del área psicológica ~ · 

IX.1 . 1. Objetivo General 

Atender a mujeres receptoras de violencia familiar bajo una perspectiva de género, 

empleando para ello la psicoterapia individual como psicoterapia reeducativa; de 

orientación multimodal entre las que destacan la Cognitivo-Conductual, la Terapia 

Humanista, así como alguna~ técnicas de orientación Gestalt. La elección de dicha 

alidad será con base en 't1jiloración psicológica. , 

\ w 
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IX.1.2. Objetivos específicos 

• Proporcionar apoyo 

• Explicar el ciclo de la violencia y facilitar herramientas que le permitan a la mujer 

salir del mismo 

• Vincular recursos de ayuda. 

• Facilitar la supervivencia física. 

• Reconocer y adaptación conductual de la mujer receptora de violencia. 

• Facilitar el reconocimiento de la resistencia al cambio. 

• Inducir la identificación y disminución de conductas de riesgo en la relación de 

pareja. 

• Establecer la Identificación y modificación de la percepción hacia la persona 

agresora y su relación con ella 

• Privilegiar el manejo de la culpa y creencias disfuncionales que la preceden o 

suceden 

• Reconocer los comportamientos dinámicos entre la mujer en situación de violencia 

y victimario. 

• Favorecer la 1dent1f1cac1ón y evaluación de modelos sociales que determinan la ~ \,~ 

"' ~"' conducta de la muJervíct1ma ~1-~ --~,, 

• Potenciar un óptimo desarrollo de la comun1cac1ón y comportamiento asertivo y de 

res1l1enc1a ~ 

• Incrementar la segundad frente a la d1f1cultad para tomar dec1s1qhes \._ \ 
1 !\ 

• Fac1l1tar el autoconcepto y autoestima \ \ -~ 

\ \ 
• Detectar mitos y preJuIcIos entorno a la violencia conyugal \ 

• Fomentar el respeto, el reconocimiento a la diferencia , a la igualdad y la e 

entre las personas. 

Afrontar otros conflictos interpe'.~onales relacionados. \\ 

coca, mies de gécem '"o/yaooc7n I dinámic~ de la vio l.enc.ia . 

1 ~ \ " ·~ v s1 
1 ¡~ ~ ~ .. :\ -~ ./~ 

J .:U\ ~:,:~~\" \:.J~ 

~ \ 
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• Establecer inserción o reinserción en actividades significativas. 

• Facilitar la autonomía versus dependencia. 

1 Secretana en ISM 
de Gobierno ~ ,,-:;:·,;:;;::~ 

• Reconocer y favorecer la solución de problemas y estilos de afrontamiento 

• Asumir la decisión del cambio, desarrollando un proyecto de vida sin violencia. 

• Aumentar la seguridad de la víctima , ya que no se puede olvidar el peligro físico en 

el que viven inmersas0 

• Reducir y/o eliminar sus síntomas. 

• Aumentar su autoestima y seguridad en sí misma 

• Fomentar una comunicación y habilidades sociales adecuadas. 

Los anteriores objetivos no sólo son metodológicos, sino que estos se encuentran 

dentro del programa terapéutico que señala el presente modelo, a fin de que se vayan 

cumpliendo en cada una de las sesiones psicoterapéuticas que se establecen , en un 

abordaje de terapia de grupo preferentemente. 

IX.2. Funciones 

IX.2.1 .Valoración psicológica 

(\ 
' \ \ 

\ .. \ 

Se realiza de forma interna una valoración psicológica, para elaborar el plan 

terapéutico y conocer su estado emocional. Al evaluar los efectos psicológicos de la 

violencia, abuso y control es necesario tener en cuenta: 

1) Cambios cogn itivos, ya sea de los esquemas cognitivos, las expectativas , las 

atribuciones, percepciones o la autoestima de la mujer maltratada; 
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3) Problemas de re lación con otras personas distintas al a persona agresora(problemas 

de confianza en los demás, miedo a la intimidad, entre otros) 

4) Factores históricos, de aprendizaje y de salud física , tales como la socialización 

rígida en los roles de género ; victimizaciones anteriores u otros traumas sufridos en la 

infancia que pueden aumentar la vulnerabilidad de la mujer y propiciar que 

victimizaciones posteriores tengan efectos más negativos. 

5) Estresores actuales adicionales al maltrato de la pareja , que pueden influir tanto en 

la reacción psicológica de la mujer maltratada como en sus esfuerzos por responder a 

éste. 

En caso de que de un juzgado solicite información de algun caso, se solicita un 

informe del estado emocional de la persona, salvaguardando en todo momento la 

confidencialidad de la mujer. No se realizan valoraciones psicológicas aunadas a 

procesos legales, estos casos se canalizan a 

sean públicas o privadas. 

IX.2.2. Elaboración del Plan Terapéutico 

las instancias correspondientes, ya 

~ 
En cualquier proceso terapéutico y más aún en los procesos individuales, debe 

tenerse muy presente el Plan Terapéutico, con los respectivos objetivos terapéuticos 

del proceso individual que se recomienda pueda ser de por lo menos 12 sesiones, y 

que a continuación se señalan los objetivos mínimos a cubrir, sin embargo estos 

pueden ampliarse por las características personales e historia de la víctima. 

IX.2.3. Terapia Ind ividual 

En la terapia individual se busca que la mujerlogre definir su situación presente de 

v1olenc1a y los recursos con los que cuenta para afrontar dicha s1tuac1ón y desarrollar 

co duelas sustitutivas f nc1onale: \ a su cas7 particular ~ 

""·~i ~ --~ <t 83 
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IX.24. Acompañamiento 

Personal del área de psicología acompaña a denunciar o al servicio de salud a las 

mujeres en situación de violencia en casos que por su estado emocional requieran la 

contención psicológica. 

IX.2.5. Canalización 

Se canaliza a otras dependencias situaciones específicas, como la atención a 

menores de edad , mujeres en situación de adicciones, y en casos donde se tiene que 

trabajar en conjunto con alguna otra área, como la de psiquiatría. 

IX.3. Plan Terapéutico 

IX.3.1. Objetivo del Plan Terapéutico 

• Revisar si estos objetivos coinciden con la valoración psicológica efectuada al inicio 

de la psicoterapia. 

• El reporte de cada sesión deberá reflejar el cumplimiento o grado de avance de 

dicho objetivo. 

• Si procede su alta terapéutica al cumplirse el número de sesiones planeadas y al 

cumplirse los objetivos planteados . 

• Si es necesario reformular o ampliar más objetivos terapéuticos vinculados con la 

violencia de género. 

• Si la sintomatología que plantea se vi1Cula con otros padecimientos anteriores o 

posteriores a la violencia de género. 1¡1,~ . 

V 
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