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PRESENTACIÓN  
 

El presente documento representa la adecuación  del “Protocolo de Atención Integral 

para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de Comunidades Indígenas del Estado de  

Veracruz” al Estado de Puebla, para trabajar en la detección y la atención de este tipo de 

violencia sin trastocar las tradiciones de las comunidades, enfatizando y acertando la 

importancia a los derechos humanos de las mujeres y niñas, para que se erradique la 

violencia familiar que padecen. 

 

Lo anterior, se desprende de la participación conjunta de diferentes dependencias, como 

son la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría 

General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Servicios Legales y 

Defensoría Pública, Secretaría de Salud del Estado, Instituto Poblano de las Mujeres, 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, Honorable Tribunal Superior de Justicia y el Poder 

Legislativo representando por la Comisión de Género del Congreso del Estado de 

Puebla; que en base al Protocolo de Veracruz antes mencionado, se elaboró el  

“Protocolo de Atención y Orientación para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar 

de Comunidades Indígenas en el Estado de Puebla ”, con elementos teóricos y 

prácticos que se inclinan en la formación de promotoras, sensibilizando y capacitándolas  

en temas de género, violencia, conceptos generales en las diferentes atenciones a 

mujeres y niñas víctimas, con la finalidad de que puedan detectar y brindar atención y 

orientación a éstas mujeres que padecen violencia y a sus hijos e hijas en el caso de 

que los hubiera, así como a niñas que vivan violencia familiar.  

 

De esta manera se pretende prevenir, atender y erradicar la violencia que padecen 

mujeres y niñas de comunidades indígenas, así como la búsqueda de sensibilización a 

la comunidad y hacer de su conocimiento los derechos humanos con los que cuentan, 

de manera tal que se replique y se pueda luchar contra este fenómeno que afecta a las 

mujeres y niñas por su condición de género y en este caso por su condición de 
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indígenas, tomando en cuenta el grado de marginalidad, ofreciendo los servicios para 

combatir esta problemática. 

 

Es por ello, que deberán trabajar de manera conjunta y corresponsable las instituciones 

públicas y privadas, con el objetivo de brindar una mejor y mayor atención, así como los 

servicios proporcionados a estas mujeres y niñas, dejando la certeza de una vida mejor 

sin violencia  
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra las mujeres es un problema que afecta la vida de muchas mujeres y 

sus familias, ya que se generaliza y obstaculiza su desarrollo y su bienestar, dificultando 

el ejercicio de sus derechos humanos, causando daños en el ámbito familiar y en sus 

comunidades. Esta problemática es debido a las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, que históricamente han sido validadas por la sociedad y que en casos 

específicos se perpetua y se desarrolla la violencia por el entorno y el grado de 

marginalidad, haciendo brechas de desigualdad económica y social, como lo es el caso 

de mujeres indígenas. 

 

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

sido un trabajo exhaustivo, que requiere de programas, trabajos y de acciones tanto 

públicas como privadas.  

 

Esta adecuación comprende el estudio del Protocolo de Veracruz y la comparación de 

regiones, conceptos, normatividad y el trabajo a realizar pertinente para las regiones con 

población indígena en el estado de Puebla.  

 

Este protocolo pretende la capacitación de promotoras voluntarias que detecten a las 

mujeres que sufran de violencia familiar, realizando trabajo de campo en las 

comunidades sin trastocar la cultura y las tradiciones de la población, pero realizando 

actividades de información a las y los habitantes de la comunidad y sobre todo a las 

mujeres y niñas de sus derechos humanos y proveerlas de información para sacarlas del 

círculo de violencia en el que viven. 

 

El actual Protocolo consta de 5 etapas. La primera etapa consta de la formación de 

promotoras que serán capacitadas y sensibilizadas en temas de género, que tendrán 

como tarea difundir las opciones que tienes las mujeres víctimas de violencia familiar y 

promover la participación de la comunidad. La segunda, tiene como objetivo la 
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promoción a la comunidad en temas de violencia familiar, que dará a conocer los 

derechos humanos relacionados con la violencia contra las mujeres y la no 

discriminación en el ámbito familiar. La tercera, es un trabajo de detección, en la cual las 

promotoras identificarán a las mujeres y niñas que vivan violencia familiar con la ayuda 

de un autodiagnóstico y la observación adquirida por las promotoras. Finalmente la 

cuarta y quinta etapa se determinan por el conocimiento que las promotoras les 

proveerán a las mujeres acerca de las diferentes áreas, instancias o instituciones en 

donde pueden acudir para recibir una atención especializada, así como una orientación y 

referencia a las mujeres víctimas que hayan decidido tomar algún tipo de atención o 

acción.  
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ANTECEDENTES  

 

En el 2011 el Instituto Poblano de las Mujeres realizó un diagnóstico llamado “Situación 

de los servicios de atención en materia de violencia contra las mujeres indígenas y 

rurales en las regiones: Tehuacán y Sierra Mixteca, así como del Valle de Atlixco y 

Matamoros”; que contempla dentro de sus objetivos, el conocer la situación de los 

niveles de violencia, así como identificar los servicios de atención en materia de 

violencia existentes en las regiones de estudio.  

 

El estudio señala que 9% de las mujeres han sufrido por lo menos alguna situación de 

violencia psicológica, 6% vivieron alguna situación de violencia física, 5% de las mujeres 

reportan haber sufrido violencia patrimonial, 5% señalan haber sufrido violencia sexual y 

6% violencia económica.  

 

Los resultados arrojan que en el hogar y en la calle son los lugares más comunes donde 

ocurre la violencia contra las mujeres, y en el caso de la violencia ejercida en el hogar, el 

principal agresor es la pareja y el padre. Por lo anterior surge la necesidad de 

concentrarse en la prevención, atención y sanción de la violencia dentro del espacio 

familiar.  

 

En la atención de casos de violencia contra las mujeres, en el diagnóstico se reporta que 

la mayoría de las mujeres que recibieron atención por parte de instituciones, no 

recomendarían esos servicios debido a que estas no describen sus procesos con 

claridad, lo que se traduce en que las mujeres no saben qué hacer y cómo proceder.  

Las mujeres entrevistadas consideran que cuando viven situaciones de violencia, no 

asisten a instancias de gobierno por el temor  a la persona que las agrede, en segundo 

lugar no asisten ya que desconocen los servicios que se ofrecen y finalmente por el 

costo económico que representa.  
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En base a los resultados señalados, es urgente promover y dar a conocer  la información 

sobre las atribuciones, servicios, horarios y ubicación de las diversas dependencias que 

se encargan de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.    

El presente Protocolo surge con el propósito de proporcionar herramientas tecno 

metodológicas que coadyuven a mujeres voluntarias (promotoras) y a instancias 

públicas o privadas encargadas de brindar servicios de prevención, atención y sanción 

de la violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas, así como promover la 

participación activa de miembros de la comunidad, mediante la formación de 

promotoras, que se encarguen de promover y difundir  la información necesaria para la 

atención integral de mujeres víctimas de violencia familiar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

México es uno de los países con una amplia gama de culturas y etnias sustentada en 

sus pueblos y comunidades indígenas, según la encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares (2006), la población femenina hablante de lengua 

indígena constituye un grupo de 2.3 millones de mujeres en el país. 

 

En México históricamente las mujeres han sufrido violencia basada en el género, y 

específicamente las mujeres indígenas sufren de ésta violencia por su condición de 

género y su condición social de indígenas.  

 

La historia de las mujeres ha sido una historia de subordinación y de lucha, México se ha 

caracterizado por tener cultura machista que construye el perfil de las mujeres a base de 

la adopción de actitudes estereotipadas como la abnegación o como la llama María de la 

Luz Lima (2004) la “trampa perfecta para la nulificación humana”, ya que se enseña a las 

mujeres a permanecer al margen de las limitaciones de la autoridad y la dominación 

masculina y las determinaciones a razón del género que limitan y ponen en peligro su 

integridad y sus derechos humanos. 

 

El Estado de Puebla ocupa el 8º lugar con población indígena a nivel nacional (Gráfica 1) 

teniendo un 11.7% de población indígena en el total de sus habitantes. La violencia 

contra las mujeres indígenas debe de ser tratada con suma importancia para asegurar 

los derechos humanos de las mujeres que viven en comunidades indígenas. 
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Gráfica 1. Porcentaje de la población que habla lengua indígena por entidad 

federativa 

 

 

La no discriminación y la búsqueda de equidad entre hombres y mujeres es un tema que 

incluye a la sociedad en general, hablar de género y perspectiva de género es de suma 

importancia ya que intervienen diversos factores culturales, institucionales y tradicionales 

de las sociedades. Cuando comprendemos la diferencia entre sexo y género, tenemos 

una nueva visión de la realidad, lo que equivale a ponerse unos “lentes” nuevos que nos 

permiten apreciar los hechos sociales de diferente manera como situación que afectan a 

las mujeres y hombres. 

 

La construcción de nuevos paradigmas basados en la equidad,  da apertura a críticas y 

propuestas en torno a la visión tradicional, interrogando las formas de convivencias 

autoritarias, pretendiendo la no violencia, no discriminación y una vida en sociedad 

comunitaria y con respeto a las decisiones de cada individuo y sobre todo a la ruptura de 

estereotipos y roles asignados. Hablar de género, significa tomar en cuenta las 
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construcciones socioculturales que han sido aprendidas  a lo largo del desarrollo de las 

sociedades y que han determinado los roles de los hombres y las mujeres, 

discriminando a éstos grupos en distintas formas y a su convivencia, este dato implica 

un aprendizaje que puede ser cambiado desde una nueva forma de educación basada 

en el respeto y trato igualitario y convivencia equitativa, que pretende dar el lugar en la 

sociedad a cada individuo por su persona y no por una asignación cultura. 

 

La violencia contra las mujeres es un problema que abarca todos los ámbitos sociales, 

económicos, políticos y estructurales de una sociedad, por lo que es de suma 

importancia detectarlo, prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo, ya que contraviene con 

muchas problemáticas tanto de salud física, emocional y mental de las personas que la 

padecen y su alrededor. 

 

De acuerdo con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará),  la violencia contra la mujer  

es “Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado y puede suceder en la familia, centros de trabajo, escuelas, 

instituciones de salud, en la calle o en cualquier otro lugar. 

La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y 

las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades .” 

 

Los actos de violencia contra las mujeres definidos por la Organización de las Naciones 

Unidas abarcan la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos y el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 

relacionada con la dote, la  violación por el marido, la mutilación genital femenina  y otras 

prácticas tradicionales nocivas para la mujer y los actos perpetrados por otros miembros 

de la familia. 
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La violencia familiar esencialmente ha sido un factor de violencia en las mujeres, así 

como un sin fin de abusos y discriminaciones presente en nuestros días. “El machismo 

es un grave problema cultural que no sólo es determinante en la interrelación del hombre 

y la mujer”1 si no que desencadena situaciones de violencia privada y pública, así como 

problemas de salud y convivencia. 

 

En nuestro país la violencia en el ámbito privado es la violencia que ocupa el primer 

lugar, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2006, la más frecuente es la ejercida por el esposo o compañero, declarada 

por 42.3% de las mujeres; le siguen la comunitaria, padecida por 39.7% de las mujeres 

de 15 años y más; la laboral, con 29.9%; la familiar, con 15.9%, y la escolar: 15.6%. Las 

entidades federativas que presentan mayor porcentaje de violencia son: Jalisco (78.5%), 

Estado de México (78.2%), Distrito Federal (76.8%), Colima (71.3%), Aguascalientes 

(70.6%), Durango (70.1%), Puebla (69.8%), Morelos (69.3%) y Sonora (68.5%). Ver 

gráfica 2.  

Gráfica 2 

                                                           
1
 María de la Luz Lima, Criminalidad Femenina. 

Fuente: INEGI y ENDIREH 2006 
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la 

violencia en el ámbito familiar  como  “el acto abusivo 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 o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido una relación de hecho .” 

 

Las conductas de acuerdo a construcciones en base al género y a la violencia ejercida 

por la dominación masculina, es la base de la problemática que existe en la que se 

acotan muchos comportamientos y problemas de coerción, limitaciones y discriminación. 

 

El realizar o llevar a cabo mecanismos para la detección, prevención y sanción de la 

violencia familiar vivida por mujeres indígena, trae consigo diferentes problemáticas 

dado el espacio cultura en el que se encuentran y la cosmovisión de su comunidad, la 

marginalidad y pobreza que aumenta la violencia que padecen. 

 

Los agresores de este grupo de mujeres son variados: la pareja, familiares, conocidos y 

desconocidos. Las expresiones de violencia hacia estas mujeres, adquieren distintas 

formas, desde violencia emocional, psicológica, económica, física y sexual en el ámbito 

privado, hasta de intimidación en todos los espacios comunes, y de discriminación en los 

centros educativos y laborales. (ENDIREH, 2006). 

 

Finalmente, como un referente podemos decir que en base a un estudio realizado en el 

Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el 2012, se detectó que “la violencia doméstica 

para las mujeres indígenas es la  violencia o maltrato, como comúnmente lo denominan 

las mujeres indígenas,  que tiene que ver con el control de movimiento, de su salud y 

sexualidad y, en gran medida, con la obediencia que por tradición debe la mujer a su 
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marido, así como por el seguimiento a costumbres y tradiciones dentro de las 

comunidades indígenas, que no solamente se da por su pareja, si no por los familiares”.  

Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI y ENDIREH 2006 
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MARCO NORMATIVO APLICABLE  

 

Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales 

� Declaración Universal de los Derechos Humanos 

� Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

� Declaración y Programa de acción de Viena en Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, celebrada en Viena 14 al 25 de Junio de 1993 

� Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

las Mujeres (CEDAW) 

� Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Quito 

� Convención Interamericana de Mujeres 

� Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, El Cairo 1994 

� Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995 (Emanadas de la Cuarta 

Conferencia Mundial de la Mujer) 

� Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para 

contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, 1962 

� Convención 169 De La OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países 

Independientes, 1989 

� Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer ( Convención Belém Do Pará) 

� Unifem (ONU Mujeres) 

 

Leyes, Reglamentos, Código, Normas, Planes y Programas Nacionales 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

� Código Penal Federal 

� Código Federal de Procedimientos Penales 

� Código Federal de Procedimientos Civiles 

� Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

� Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
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� Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

� Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 

� Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

� Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

� Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

� NOM-046-SSA2, Norma Oficial. Criterios para la Atención Médica de la 

Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y 

Atención 

� Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 

� Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 

 

Leyes, Códigos y Reglamentos Estatales  

� Constitución Política del estado Libre y Soberano del Estado de Puebla 

� Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 

� Código de Procedimientos Penales para el estado Libre y Soberano de Puebla 

� Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla 

� Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Estado de Puebla 

� Reglamento de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Estado de 

Puebla 

� Ley para el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Puebla 

� Reglamento de la Ley para el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Puebla 

� Ley para la Protección a Víctimas de Delitos del Estado de Puebla 

� Ley de Prevención, Atención y Sanción de La Violencia Familiar para el 

Estado de Puebla 

� Ley de derechos, cultura y desarrollo de los pueblos y comunidades Indígenas 

del Estado de Puebla 

� Reglamento de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 

Familiar para el Estado de Puebla 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Proporcionar a mujeres voluntarias y a las instituciones y/o organismos públicos o 

privados encargados de brindar asistencia dentro del estado de Puebla, una herramienta 

tecno metodológicas orientada a la prevención, detección, atención y orientación de 

mujeres de comunidades indígenas que vivan o hayan vivido una situación de violencia 

familiar.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Formar promotoras en comunidades indígenas, a través de una capacitación para 

que puedan detectar y orientar a mujeres indígenas víctimas de violencia familiar.  

• Implementar acciones que sirvan para la prevención y detección de la violencia de 

género principalmente en el ámbito familiar, que se vive en las comunidades 

indígenas. 

• Orientar a las mujeres indígenas víctimas de violencia familiar a las instituciones 

y/o organismos públicos o privados que les brinden atención.  
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CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El protocolo se aplicará en comunidades indígenas urbanas o rurales con mujeres y 

niñas que vivan alguna situación de violencia familiar. 

 

Se ejecutará por medio de promotoras que informarán y capacitarán a las mujeres por 

medio de pláticas y talleres, encaminados a dar a conocer los diferentes servicios que 

brindan las instituciones y/o organismos para cubrir sus necesidades de situación de 

violencia familiar.  

 

Además, serán replicados dichas pláticas o talleres por las lideresas comunitarias y/o 

profesionales que brinden atención a éstas mujeres, siempre y cuando no trastoquen su 

cultura, los usos y costumbres, sus tradiciones, su lengua y principalmente respetando 

los derechos humanos.  

 

Así mismo en: 

� Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) 

• Módulos de orientación ubicados en los mercados “5 de mayo”; “Carmen 

Serdán La Acocota” en la ciudad de Puebla; y “16 de Marzo” en Tehuacán, 

Puebla. 

• Casa de Servicios de Atención a las Mujeres. 

• Unidades Regionales en Huauchinango; y Teziutlán. 

 

� Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla 

(SEDIF) 

• Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato 

• Delegaciones 

 

� Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla  

• Distritos judiciales con comunidades indígenas 
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� Secretaría de Desarrollo Social Puebla (SEDESO) 

• Centros Integradores de Servicios 

 

� Centros especializados de atención para mujeres en situación de violencia 

 

� Albergues y Refugios de Asociaciones Civiles para mujeres, con sus hijos e 

hijas en situación de violencia 
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ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

La atención a mujeres víctimas de violencia familiar, se desarrolla en diferentes 

instituciones públicas o no públicas, como son: el DIF Estatal, DIF Municipales, Instituto 

Poblano de las Mujeres, Ministerios Públicos, Hospitales y Centros de Salud, ONG´s, 

Albergues y Refugios.  

 

Figura 1.  Espacios para la orientación 
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PROCEDIMIENTO DEL PROTOCOLO 

 

Para conocer el procedimiento del presente Protocolo, se deberá considerarse lo 

siguiente:  

� Respetar, defender y proteger los derechos humanos de las mujeres 

� Respetar los usos y costumbres de la las comunidades indígenas que no violen 

los derechos de las mujeres. 

� Tener un acercamiento de calidad, respetuoso, sensible y cálido.  

� Brindar una atención integral y de calidad a mujeres indígenas que sufran 

violencia familiar.  

� No victimizar y/o re victimizar a las mujeres. 

� Dar a conocer a las mujeres, la normatividad vigente en temas de género y 

violencia contra las mujeres, para que sea aplicada por las instituciones y 

organismos encargados de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las 

mujeres.   

� Mejorar el acceso a la justicia de las mujeres de población indígena que son 

víctimas de violencia familiar. 

 

Para poder detectar a las mujeres víctimas, se deberá observar los siguientes 

comportamientos entre las mujeres de las comunidades indígenas.  

� Temor de hablar sobre las situaciones de violencia por miedo a represarías. 

� Sentimientos de culpa, miedo y odio. 

� Presentan inseguridad al tomar decisiones propias. 

� Se nota indefensión, confusión, angustia, ansiedad, desesperación, llanto o 

indiferencia.  

� Desconfianza y falta de credibilidad hacia las instituciones que brindan servicios de 

atención a mujeres. 

� Resistencia a cualquier cambio para su vida.  
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ETAPAS  DEL PROTOCOLO  

FORMACIÓN DE 
PROMOTORAS 
VOLUNTARIAS

• Formar un grupo de mujeres encargadas de difundir las
opciones para mujeres víctimas de violencia y promover
la participación activa en la comunidad.

PROMOCIÓN 
PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA 

FAMILIAR

• Promover y sensibilizar a las comunidades indígenas en
el tema de violencia famliar, dando a conocer los
derechos humanos relacionados con discriminación de
las mujeres y violencia familiar.

DETECCIÓN DE 
MUJERES QUE 

VIVEN VIOLENCIA 
FAMILIAR

• Identificar y detectar a mujeres y niñas indígenas de la
comunidad que vivan violencia familiar para orientarlas.

ATENCIÓN DE LAS 
MUJERES QUE 

VIVEN VIOLENCIA 
FAMILIAR

• Hacer de conocimiento a las mujeres de las diferentes
instituciones públicas o privadas, así como sus
prcedimientos, donde puedan acudir para recibir ayuda
y atención especializada dependiendo de su caso.

REFERENCIA DE 
MUEJRES QUE 

VIVEN VIOLENCIA 
FAMILIAR

• Orientación de mujeres víctimas de violencia familiar a
instituciones de salud, impartición de justicia, asistencia
de salud e instituciones especializadas en atención
psicológica, jurídica y alberques o refugios.

1 

2 

3 

4 

5 
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1. Selección de 
promotoras

2. Capacitación
3. Acciones de 
prevención y 

detección

4. Orientación

 

ETAPA 1. FORMACION DE PROMOTORAS VOLUNTARIAS 

 

Objetivos: 

• Formar grupos de mujeres promotoras originarias a la comunidad y/o vivan cerca 

de la ésta, que cuenten con los conocimientos necesarios para detectar mujeres 

que viven en situación de violencia familiar, para informar y orientarlas a 

instituciones públicas o privadas que brinden atención psicológica, médica y 

trabajo social; y asesoría jurídica. 

• Promover la participación activa de las promotoras para la difusión de los 

derechos de las mujeres y la prevención de la violencia familiar.  

 

La mayoría de las zonas habitadas por las poblaciones indígenas, no cuentan con los 

espacios adecuados para la atención de las mujeres víctimas de violencia familiar, por lo 

que es necesario recurrir a otros mecanismos para solucionar esta problemática al 

interior de las comunidades. Si bien la prevención, atención y sanción de la violencia 

contra las mujeres está a cargo de diferentes instituciones del Estado y de la Sociedad 

Civil, es también importante la participación activa de la población en general para la 

prevención y erradicación de la violencia familiar.  

 

Es en las mujeres donde se encuentra el poder para el cambio en sus vidas y sus 

comunidades.   

 

Esta etapa se llevará a cabo en cuatro fases:  
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Fase 1: Selección de promotoras 

Esta fase se realizará a través de una convocatoria abierta para todas aquellas mujeres 

interesadas en prevenir e informar sobre la violencia familiar.  

 

El perfil requerido para las promotoras es:  

� Ser mujeres que vivan en la comunidad o cerca de la comunidad en atender 

� Tener más de 18 años 

� Hablar español y preferentemente la lengua indígena de la región 

� Tener alguna forma de liderazgo en su comunidad 

� Disponer de tiempo para realizar el trabajo de manera voluntaria 

� Saber leer y escribir  

� Compromiso para cumplir con las actividades que les corresponda 

� Contar con capacidad de introspección.  

� Contar con habilidad de responder rápidamente en situaciones de tensión y crisis 

� Espíritu y compromiso de ayuda hacia los demás 

� Responsable 

� Vocación de servicio 

 

La convocatoria se difundirá en escuelas, centros de salud, lugares de concentración y en 

la oficina o lugar en la que se encuentre la autoridad correspondiente a la comunidad. 

 

 

Fase 2: Capacitación 

La capacitación de las mujeres seleccionadas se llevará a cabo en 10 sesiones de 4 

horas cada una o de acuerdo a la disponibilidad de las participantes. La capacitación 

deberá proporcionar los conocimientos, información y herramientas necesarias para 

identificar, detectar y derivar casos de violencia familiar. Esta estrategia permitirá que las 

mujeres sean atendidas por otras mujeres de sus propias comunidades, quienes conocen 

sus usos y costumbres; además de hablar su lengua, lo que contribuye a disminuir los 

obstáculos en la prevención y atención de la violencia familiar.   
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Lo anterior, se realizará a través de la Guía de Capacitación para Promotoras 

Comunitarias  (Anexo II). 

 

 

Fase 3: Acciones de prevención y detección   

Además de la detección de casos de violencia familiar, las promotoras deberán 

organizarse para llevar a cabo acciones de difusión y prevención, como son pláticas, 

talleres y/o actividades diversas para difundir los derechos de las mujeres, y la 

información sobre los espacios de atención a los que las mujeres víctimas de violencia 

familiar tienen acceso.  

 

 

Fase 4: Acciones de orientación   

Esta fase consiste, en que al momento que las mujeres víctimas deciden finalizar su 

condición de violencia, la promotora deberá orientarlas para acudir a las diferentes 

instancias públicas o privadas especializadas para atender sus necesidades, además de 

platicar de manera muy general los servicios que se brindan en cada una de estas 

instancias y sus posibles opciones de actuar.  

 

Posterior  a la capacitación las promotoras contarán con los siguientes elementos y 

desarrollarán los siguientes puntos: 

• Conocimiento en temas de género 

• Sensibilización para la atención 

• Facilidad para desarrollar actividades de difusión, sensibilización en temas de 

violencia familiar 

• Detección de mujeres que vivan violencia familiar 

• Trabajo en grupos  

• Creación de espacios de reflexión 

• No ocupar la mediación, ni criticar 

• Respeto a las decisiones de las mujeres 
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• Identificar puntos o factores de riesgo 

• Detección de niveles de riesgo en las mujeres y niñas 

• Conocimiento de las instancias o dependencias que atiendan casos de violencia 

familiar. 

• Conocimiento de las actividades, acciones o procedimientos generales de las 

instancias, dependencias o instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 2. PROMOCIÓN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILI AR 

 

Objetivo:  

• Promover y sensibilizar a las comunidades indígenas en el tema de violencia 

familiar, así como proveer de conocimiento en derechos humanos relacionados 

con la no discriminación de las mujeres y violencia familiar. 

  

Posterior  a la capacitación las promotoras contarán con los siguientes 
elementos y desarrollarán los siguientes puntos: 

• Conocimiento en temas de género 
• Sensibilización para la atención 
• Facilidad para desarrollar actividades de difusión, sensibilización en temas de 

violencia familiar 
• Detección de mujeres que vivan violencia familiar 
• Trabajo en grupos  
• Creación de espacios de reflexión 
• Escuchar 
• No ocupar la mediación, ni criticar 
• Respeto a las decisiones de las mujeres 
• Identificar puntos o factores de riesgo 
• Detección de niveles de riesgo en las mujeres y niñas(o) 
• conocimiento de las instancias o dependencias que atiendan casos de 

violencia familiar 
• conocimiento de las actividades, acciones o procedimientos generales de las 

instancias, dependencias o instituciones. 
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Las prácticas tradicionales basadas en el derecho consuetudinario, que se llevan a cabo 

dentro de las comunidades indígenas son reconocidas por un patrón social, cultural y 

político de los integrantes que habitan dicha comunidad. Los usos y costumbres muchas 

veces afectan la dignidad y los derechos humanos de las personas, sobre todo el de las 

mujeres. Las  mujeres indígenas son violentadas por el hecho de ser mujeres e 

indígenas dentro de un sistema tradicionalista que se conserva desde tiempo pre 

colonial. 

 

El desconocimiento de los derechos humanos y la contraposición de estos con las 

prácticas tradicionales son una problemática en las comunidades y el bienestar de las 

mujeres. 

 

Para ello es necesario el acercamiento a las mujeres que se encuentran en la 

comunidad, llevando a cabo las siguientes actividades:  

 

o Las promotoras deberán de identificar casos de violencia familiar en las mujeres 

de esa comunidad. 

o Las promotoras contactarán a las líderes o jefas de familia o de grupo para 

comenzar una capacitación apegada a su contexto sociocultural; ya sea identificar 

el promedio de alfabetismo, costumbres y tradiciones, para no vulnerar a la 

comunidad. Ya identificados los puntos anteriores se llevará a cabo la promoción 

de pláticas y/o talleres a la población en general, de manera coordinada con las 

lideresas, ya que de esta manera se conocerán las áreas de mayor interés y se 

enfocará la promoción a puntos centrales en donde las mujeres sufren violencia 

familiar o necesiten de servicios de atención. En este punto se impulsará el 

liderazgo de las mujeres indígenas. 

o La promoción abierta a la comunidad, se dará ya sea a través de módulos de 

atención, realización de pláticas o talleres de prevención, esto para que las 

promotoras identifiquen a las mujeres violentadas o las más vulnerables y para 

promover los derechos de los pueblos indígenas, ofreciendo opciones de 

intercambio de información y oportunidades de ideas para avanzar en 
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conocimiento y experiencia. Con esta interacción las promotoras se acercarán de 

manera personal a las mujeres que sufran violencia familiar, con  actividades de 

atención pertinentes para su caso, invitándolas a sesiones individuales y/o 

brindándoles orientación para recibir atención psicológica y médica y asesoría 

jurídica apropiada para víctimas de violencia familiar. 

o La promoción se estos temas y servicios pretende proporcionar seguridad y 

confianza de las mujeres con las promotoras para atender y transformar las 

actitudes acerca de la violencia contra las mujeres en la esfera privada, a través 

de diversos medios. 

 

Acciones de la etapa dos:  
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Primera acción: Identificación y diagnóstico de violencia familiar contra las mujeres 

 

La promotora de la comunidad identificará la violencia familiar por medio de un 

diagnóstico basado en la observación, tomando en cuenta las problemáticas de la 

comunidad en materia de salud, medio ambiente, social, política, educación, desarrollo, 

tradiciones y costumbres para limitarse a problemáticas que afecten a las mujeres. 

Este diagnóstico tomará en cuenta los siguientes parámetros: 

� Número de habitantes con información desagregada (sexo, edad, ocupación, 

grado de escolaridad). 

� Número de viviendas. 

� Número de habitantes que hablen algún tipo de lengua indígena. 

� Número de migrantes. 

� Cuantas lenguas indígenas se hablan en la comunidad. 

� Conocimiento en usos y costumbres (poniendo énfasis en los que favorezcan o 

contribuyan a la violencia familiar). 

� Identificar si existen armas de fuego dentro de las viviendas o las personas que 

posean algún tipo de arma. 

� Con que servicios cuenta la comunidad (agua potable, electricidad, drenaje, 

pavimentación, alumbrado). 

� Seguridad: policía o policía comunitaria. 

� Información genera de planteles educativos (número de escuelas, niveles que se 

proporcionan, lenguas en la que se imparte la educación y/o enseñanza de 

alguna otra lengua). 

� Información socioeconómica de la comunidad por información desagregada 

(Número de expendios de cerveza, bares o cantinas, número de Iglesias o 

templos de culto, número de religiones, número de centros de desarrollo salones 

o comunitarios, tipo de autoridad: presidente auxiliar, juez o jueza de paz, 

inspector, líder o lideresa comunitaria, patriarcado, matriarcado, etc.). 

� Servicios de telecomunicación y acceso. 

� Vías de comunicación. 
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� Principales actividades económicas. 

� Existencia de actividades comunales o jornales en beneficio de la comunidad. 

� Número de centros de salud. 

� Existe alguna autoridad o procuración de justicia. 

� Cabecera o autoridad municipal a la que pertenece. 

� La comunidad cuenta con alguna oficina o módulo de atención de alguna 

instancia estatal o federal. 

� Existe alguna asociación u organización de mujeres. 

 

Con estos datos se pretende que la promotora tenga la información descriptiva de la 

situación en la comunidad, para tener un panorama general de la situación que viven las 

mujeres en la comunidad y así identificar y conocer a las o los líderes de la comunidad. 

 

 

Segunda acción: Capacitación de lideresas de la comunidad para trabajar de manera 

coordinada 

 

En esta parte se pretende que con el conocimiento de las lideresas, se coordinen 

acciones a favor de las mujeres, por lo que se capacitarán en temas de género y 

violencia contra las mujeres, creando un espacio de interacción con las promotoras en 

beneficio de la comunidad.  

 

La capacitación se llevará a cabo en 10 sesiones de 4 horas cada una (capacitación de 

promotoras), como una estrategia para establecer los conocimientos y elaborar un 

programa de trabajo para la impartición de cursos y talleres en la comunidad, que con el 

soporte de los resultados del diagnóstico detecten las zonas donde exista mayor riesgo 

de violencia familiar.  

 

Lo anterior, se llevará a cabo con la temática de la carta descriptiva aplicable para las 

promotoras (Anexo II). 
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Tercera acción: Capacitación e interacción con las mujeres y la comunidad en temas de 

género, violencia y Derechos Humanos de las Mujeres 

 

En esta etapa se realiza una acción en común con las lideresas anteriormente 

capacitadas y las promotoras para llevar a cabo pláticas y talleres de género, tipos de 

violencia  y derechos humanos para prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito 

familiar. Con la acción anterior las o los líderes trabajarán como replicadores de la 

comunidad. 

 

El trabajo en común se realiza para que las promotoras puedan adentrase con facilidad 

a la comunidad. La colaboración de las lideresas ya capacitadas conformará un punto 

medular para que las promotoras desempeñen el trabajo de captación y orientación con 

las mujeres que sufran violencia familiar, ya que se identificarán los espacios que 

puedan ser utilizados para la impartición de las pláticas y/o talleres. 

 

El material utilizado en las pláticas y/o talleres deberá ser amigable, dirigible y entendible 

para las mujeres, además de contener un seguimiento de los temas y de las acciones a 

realizar en materia de violencia contra las mujeres. Las pláticas que se llevarán a cabo a 

las mujeres y a la comunidad, contendrán la siguiente temática:  

 

• Sexo-Género 

� Sistema sexo-género 

� El género en el sistema de valores y creencias, usos y costumbres 

 

• Violencia de Género 

� Conceptos básicos 

� Modalidades de la  violencia  

� Tipos de   violencia 

� Ciclo de la violencia 
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• Cómo detectar si sufro violencia 

� ¿Qué situaciones en nuestra vida diaria pueden ser un foco de alarma para saber 

si sufres violencia? 

� Cuestionario autodiagnóstico de violencia familiar 

 

• Marco Normativo aplicable  

• ¿Con qué espacios,  instituciones y servicios pueden contar las mujeres que 

sufren violencia? 

� Directorio de instituciones públicas  

� Servicios que ofrecen éstas instituciones 

 

La estructura temática de estas pláticas o talleres serán en base a lo descrito en el 

Anexo III Guía temática para pláticas o talleres a grupos de mujeres  y niñas de la 

comunidad.  

 

Cabe señalar, que tanto las promotoras y/o las lideresas o líderes que participen en la 

impartición de las pláticas o talleres, podrán modificar los tiempos descritos en la carta 

descriptiva de acuerdo a las necesidades, espacio y organización de la comunidad, sin 

olvidar que deberán cubrir TODOS los temas presentados.  

 

Durante estas sesiones la promotora podrá identificar a las mujeres que vivan violencia 

familiar, buscará conformar algún tipo de relación de confianza para que las mujeres 

violentadas vean en la promotora la opción de atención y ayuda en contra de la violencia 

familiar. 
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Ciclo de la violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta acción: Orientación a mujeres víctimas de violencia 

 

Las pláticas y/o talleres que se impartirán tienen como objetivo sensibilizar a la 

comunidad sobre temas de violencia contra las  mujeres y en el caso de mujeres 

violentadas brindar la información y la atención para su caso. Esta etapa tiene como 

objetivo la orientación, concientizando a la comunidad para erradicar los actos  o 

tradiciones que lleven a violentar a mujeres dentro de su entorno familiar. Además de 

hacer saber que existen instituciones públicas y privadas encargadas de atender y 

sancionar dichos actos violentos.  
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ETAPA 3. DETECCIÓN DE MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA FA MILIAR 

 

Objetivo:  

• Identificar y detectar a mujeres indígenas de la comunidad que sean víctimas de 

violencia familiar con la finalidad de orientarlas.   

La identificación y detección de mujeres y niñas víctimas de violencia familiar, se llevará 

mediante tres acciones.  

 

Primera Acción: Observación de las mujeres y niñas 

 

Con la ayuda del diagnóstico realizado en la Etapa 2, y a través de la observación en las 

pláticas y talleres y en el comportamiento de los habitantes, la promotora podrá 

identificar a la población objetivo. 

 

Las herramientas a utilizar por la promotora para detectar a las mujeres y niñas que son 

víctimas de violencia familiar son: 

 

� Conocimiento de factores para identificar los tipos y modalidades de violencia, 

específicamente violencia familiar. 

� Actitud de alerta de manera permanente 

� Identificar signos de violencia familiar dentro de la comunidad con base a la 

información recabada 

� Entrevista dirigida a profundidad, con preguntas específicas a mujeres y niñas 

que de acuerdo con la observación de las promotoras sufran de violencia familiar. 

 

Posterior a la identificación de la o las víctimas, la promotora explora la posibilidad de 

acercamiento con ella, sin que esto la o las exponga a un riesgo mucho mayor. 

Considerando que la mayor parte de las mujeres padecen las consecuencias 

psicológicas de una violencia familiar como son: sumisión, miedo, dependencia, 

vergüenza, dependencia, etc.  
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Segunda Acción: Evaluación de riesgo de las mujeres víctimas de violencia familiar 

 

La promotora identificará y evaluará los riesgos y situaciones desfavorables de las 
mujeres víctimas de violencia familiar para ofrecer el apoyo e información pertinente a su 
caso, ofreciéndole su apoyo y confianza; escuchándolas; no actuar de manera 
mediadora o conciliadora; tener un comportamiento respetuoso a la situación de la 
víctima, además de no dar consejos ni juzgar. Lo anterior, con la finalidad de ganar su 
confianza y en cuanto lo permita aplicar el cuestionario de autodiagnóstico de violencia 
familiar (Anexo IV).  

Posteriormente se llenará la Cédula de Atención y Orientación (Anexo V) para la 
obtención de los daos de la víctima y brindar una mejor orientación y seguimiento al 
caso. 

 

De acuerdo a los niveles de riesgo identificados obtenidos del cuestionario, se obtiene el 

índice de abuso, por lo que la promotora informará a las mujeres acerca de los procesos 

o seguimientos correspondientes. 

 

Niveles de riesgo: 

1) Relación abusiva: Existen problemas pero se resuelven sin violencia. 

2) Primer nivel de abuso: Es señal de alerta, la violencia puede aumentar. 

3) Abuso y peligro: Se requiere atención institucional. 

4) Alerta Roja: Se requiere intervención judicial y dejar la relación por el momento.  

 

Si el nivel de abuso es 1 o 2, la promotora le ofrece el apoyo emocional en la misma 

comunidad.   

 

Si el nivel de abuso es 3 o 4, le ofrece el apoyo de las instituciones, módulo itinerante, 

centros de salud, refugios, albergues u otras instituciones. 
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Tercera Acción: Acercamiento o contacto con la mujer víctima de violencia 

 

Ya identificado en el nivel de violencia y realizada una entrevista a profundidad, la 

promotora ya habrá externado y creado un ambiente de confianza y seguridad, por lo 

que es necesario que estos pasos se den en un lugar privado y dejando que la mujer 

víctima sea escuchada, invitándola a una charla posterior en el momento que la mujer lo 

decida 

 

Esta entrevista deberá servir para identificar los riesgos sobre la integridad de las 

mujeres violentadas. En caso de haberlos, la promotora deberá construir, de manera 

conjunta con la víctima, un plan de seguridad, para el cual deberá considerarse lo 

siguiente: 

 

� Lugar seguro. Ubicar posibles lugares que puedan considerarse seguros, 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 a un 

refugio o albergue.  

� Dinero 

� Teléfono celular con crédito disponible (si lo hubiera) 

� Documentos personales. Actas de nacimiento de ella y/o de sus hijas e hijos, 

cartillas de salud, certificados escolares, agenda de teléfonos y direcciones, etc. 

� Documentos de bienes. Títulos de propiedad, escrituras de la casa, recibos de la 

renta de la casa, títulos de propiedad, documentos de hipoteca, licencia de 

conducir, factura del automóvil, seguros de vida, de accidentes, etcétera.  

� Otros documentos. Denuncias previas (si existen), sentencia de divorcio, etc. 

� Tarjetas. Llevar consigo tarjetas bancarias como son de ahorro, nómina  o de 

débito.  

� Llaves (casa, auto, etc.)  

� Medicamentos. Llevar consigo los medicamentos de ella y/o de sus hijas o hijos 

en el caso que los tomen.  
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� Ropa y accesorios de uso personal que sean de utilidad.  

 

En el momento que la mujer, haya tomado la decisión de salir del hogar, se deberá 

considerar lo siguiente:   

 

• Que no tome tranquilizantes, para poder estar alerta. 

• Que salga cuando el victimario no esté en casa. 

• Que se dirija al lugar previamente dispuesto. 

 

Dada la información de instituciones, grupos y acciones para su caso, la promotora 

planificará una etapa de seguimiento del caso, haciéndole saber a la mujer que la 

promotora  seguirá en contacto y en alerta de su problema, así como la seguridad que 

tendrá el apoyo de las multiplicadoras. 

 

La atención y seguimiento de estos casos crean un acercamiento con las mujeres 

víctimas de violencia, por lo que al sentirse apoyadas se crea una seguridad para poder 

continuar con los procedimientos pertinentes para eliminar, prevenir y erradicar la 

violencia familiar en sus hogares y poder replicar su caso y la atención en futuras 

ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

� Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia. 
� Abuso de sustancias (incluyendo alcohol), asociado a una mayor incidencia de la 

violencia. 
� Limitadas oportunidades económicas. 
� La presencia de disparidades económicas, educativas y laborales entre hombres y 

mujeres al interior de una relación íntima. 
� Conflicto y tensión dentro de una relación íntima de pareja o de matrimonio. 
� El acceso inseguro de las mujeres al control de derechos de propiedad y de tierras. 
� Control masculino en la toma de decisiones y respecto a los bienes. 
� Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la violencia. 
� Falta de espacios para mujeres y niñas, espacios físicos o virtuales de encuentro que 

permitan su libre expresión y comunicación; un lugar para desarrollar amistades y 
redes sociales, vincularse a asesores y buscar consejos en un ambiente de apoyo. 

� Un limitado marco legislativo y de políticas para prevenir y hacer frente ante la 
violencia. 

� Falta de sanción (impunidad) para perpetradores de la violencia. 
� Bajos niveles de concientización por parte de los proveedores de servicios, así como 

de los actores judiciales y los encargados de hacer cumplir la ley. 
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ETAPA 4. ATENCIÓN DE LAS MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Objetivo:  

• Identificar la situación que padecen las mujeres y niñas para orientarlas a recibir 

el tipo o tipos de atención que pueden recibir de acuerdo a sus necesidades, 

además de hacer de su conocimiento las diferentes dependencias y/o 

instituciones donde pueden acudir para recibir ayuda profesional y atención 

especializada dependiendo su caso. 

 

 

 

 

SÍNTOMAS DE MUJERES MALTRATADAS  

El síndrome de la mujer maltratada puede manifestarse con síntomas corporales o 
trastornos psicológicos. Los más frecuentes 
son: 

o Angustia 
o Malhumor 
o Sensación de impotencia 
o Intentos de Suicidio 
o Insomnio 
o Abuso de drogas 
o Trastornos alimenticios 
o Molestias en el cuerpo como: dolor abdominal crónico, dolor de cabeza, 

cansancio, etc. que no mejoran con el tratamiento 
o Problemas ginecológicos 
o Sí tienen lesiones físicas provocadas por la violencia, suelen demorar en buscar 

ayuda, o bien dar explicaciones vagas acerca de cómo se ocasionaron.  
o Las embarazadas suelen acudir tardíamente al control prenatal. Las consultas en 

la guardia son frecuentes. 
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Esta etapa consiste en dos acciones: 

 

Primera Acción: Con la detección de las mujeres que viven violencia familiar, se ha 

creado un lazo de confianza durante las pláticas y/o talleres, por lo que deberá realizarse 

un acercamiento personal y privado con las mujeres y niñas que son o hayan sido 

víctimas. 

 

La previa capacitación de las promotoras hará que durante esta etapa la promotora se 

sensibilice, además de obtener el conocimiento para detectar y brindar las herramientas 

a las mujeres víctimas de violencia familiar, así como ofrecerles una lista de opciones 

para recibir atención y/o recurrir a las instancias correspondientes para recibir el apoyo y 

los servicios que requieran dependiendo su caso, todo ello previo a haberla o haberlas 

escuchado y realizada la entrevista a profundidad en un espacio privado.  

Procedimientos: 

1. Acercamiento privado con la víctima de violencia familiar, llevarla a un espacio 

privado para escuchar la situación que padece. 

2. Hacer una entrevista a profundidad con preguntas abiertas dirigidas a temas 

de violencia familiar (estas preguntas serán realizadas por las promotoras de 

acuerdo a la  plática y al previo conocimiento adquirido en la capacitación, ya 

que con esta información la promotora podrá tener un campo más amplio para 

poder dirigir a la o las mujeres al área de atención que requiera). 

3. Otra de las acciones que realizará la promotora en el caso de que se presente 

un cuadro de crisis en la victima, la promotora podrá intervenir con elementos 

para tranquilizarla y estabilizarla. Dado que la mujer se encuentra en un 

estado de vulnerabilidad y estrés, es pertinente que la promotora desarrolle 

una habilidad de sensibilidad empática y de escuchar a la víctima de una 

manera humana, cálida y estructurada haciéndole las siguientes preguntas: 

• ¿Está usted o sus hijos/as en peligro actualmente? 

• ¿Se encuentra la persona que la maltrata en su casa ahora? 

• ¿Quiere que llame a alguna autoridad/policía? 
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Mujeres víctimas de 
violencia familiar

Atención 
Trabajo 
Social

Atención 
Psicológica

Asesoría 
Jurídica

Atención 
Médica

• ¿Quiere que llame alguna persona de su confianza? 

• ¿Quiere alejarse de su pareja/marido/familiar y sentirse segura? 

• ¿Necesita atención médica? 

 

En caso de no poder tranquilizar a la víctima la promotora deberá orientarla de manera 

inmediata para recibir atención psicológica especializada. En caso contrario, la 

promotora continuará con la entrevista. 

 

 

Segunda Acción: La promotora presentará a las mujeres las diferentes opciones e 

instancias en las que podrán ser atendidas  y se les orientará dependiendo el tipo de 

atención que requieran, en caso de necesitar más de una se les asignará de acuerdo a 

la detección y diagnóstico la ruta pertinente para su caso. 

 

Existen cuatro tipos de atención dirigido a las mujeres víctimas de violencia familiar: 
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ATENCIÓN TRABAJO SOCIAL (OPCIONAL EN ALGUNAS INSTANC IAS) 

De existir un área de trabajo social, será la responsable  de hacer una primera 

evaluación para canalizar a las mujeres víctimas de violencia a las instituciones 

correspondientes para dar paso a una atención oportuna. Esta área deberá contar con la 

siguiente información: 

 

� Directorio de la ubicación, horarios y contacto de las instituciones encargadas de 

atención jurídica, médica y psicológica. 

� Conocer cuáles son los servicios que se brindan y a que institución debe ser 

canalizada de acuerdo a la condición que se encuentra la víctima.   

� Canalizar y en casos que lo requieran, brindar acompañamiento a las mujeres a 

las instancias correspondientes.  

� Permanecer en contacto con la víctima para darle seguimiento a su caso y 

cerciorase de que sea atendido.   

 

El personal del área de trabajo social debe generar un ambiente de confianza con las 

mujeres indígenas que se presentan por casos de violencia familiar, así como propiciar a 

que las mujeres generan un proyecto de vida libre de violencia, mediante su 

participación activa, que contribuya a cumplir las expectativas que las usuarias esperan 

del servicio que se ofrece en las diferentes instancias. 

 

Es fundamental que el personal a cargo, comprenda la conducta de las mujeres que han 

sufrido violencia, así como las consecuencias que se derivan de esto, como pueden ser 

traumas psicológicos  o cambios permanentes en la relación entre la víctima y el 

victimario. Es importante que el personal evite la re victimización de las mujeres y centre 

su atención en las necesidades de las mujeres, brindando un servicio rápido y oportuno. 

Una de las primeras acciones que debe realizar el personal encargado del área de 

trabajo social para identificar los riesgos sobre la integridad de las mujeres violentadas, 

será la realización de una entrevista.  
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Es importante que cuando se elabora la entrevista, el personal junto con la víctima 

determinen el peligro o la gravedad de la situación, de lo cual dependen las decisiones o 

acciones que se tomaran en lo sucesivo.  

 

El personal especialista en trabajo social debe mostrar la atención que requiere la 

seguridad de la víctima; ello requiere trabajar, junto con ésta, un plan de seguridad 

(similar al planteado por la promotora) que le permita salir de la situación de violencia.  

 

Para el área de trabajo social la entrevista es una herramienta que muestra un 

panorama general del estado actual de las mujeres víctimas de violencia, y además 

permite conocer a los o las trabajadoras sociales sobre las posibilidades de canalización 

en caso de que requieran otro tipo de atención.  

 

Durante la entrevista el personal debe observar si existen lesiones visibles o sospecha 

de lesiones no visibles, y en caso de ser graves, debe canalizar a las instituciones de 

salud correspondientes. Si la usuaria manifestara haber sido víctima de violencia sexual, 

debe ser canalizada a los servicios  médicos periciales.  Si la víctima no presentará 

lesiones físicas graves que pongan en riesgo su salud, se debe continuar con la 

entrevista para trabajar en la estabilización emocional de las mujeres.  

 

Posteriormente debe informar a la usuaria sobre los servicios que ofrecen las 

instituciones, así como los horarios y su ubicación. 

 

Él o la trabajadora social deberá contar con los conocimientos necesarios para informar 

de manera completa sobre los trámites que debe realizar. Además de crear un ambiente 

de confianza y empatía el personal debe atender a las mujeres en un espacio seguro, 

garantizando también la seguridad de hijos e hijas que pudiesen también estar 

afectados.   

 

Los o las responsables del área de trabajo social deben mantener comunicación 

constante con otras áreas de atención, u otras instituciones para asegurar la atención 
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oportuna de las mujeres y por consiguiente debe contar con mecanismos internos de 

seguimiento. Para el proceso de canalización el personal a cargo debe conocer las 

atribuciones de las dependencias, su ubicación y horarios e informar oportunamente a 

las mujeres sobre los servicios que se ofrecen.  

 

 

ASESORÍA JURÍDICA  

Tiene por objetivo brindar asesoría jurídica a las víctimas de violencia familiar. Esta 

asesoría consiste en el trámite y seguimiento a juicios en materia familiar, civil y/o penal, 

de acuerdo con la decisión de la persona. 

 

Para una atención oportuna, el personal que labora en instituciones gubernamentales 

encargadas de impartición de justicia deberán tener conocimientos sobre: 

 

� Normatividad vigente aplicable a nivel internacional, nacional y estatal en la 

materia.   

� Usos y costumbres de las y los habitantes de las comunidades indígenas. 

� Principales lenguas indígenas habladas en las comunidades en atender.   

 

La finalidad de este tipo de atención es brindar asesoría jurídica oportuna a mujeres 

indígenas víctimas de violencia en el ámbito familiar. La asesoría jurídica tiene dos 

dimensiones: la primera se refiere a ofrecer información sobre la normatividad existente 

en materia de género y de no violencia contra las mujeres; y la segunda  consiste en la 

denuncia, acompañamiento y seguimiento a casos de violencia familiar. 

  

Para lo anterior, las áreas jurídicas encargadas de brindar este servicio deberán: 

� Verificar las circunstancias en las que sucedieron los casos concretos como son: 

tiempo, lugar, modo, etc. 

� Brindar información a las víctimas con respecto a las opciones legales con las que 

cuenta (tiene derecho), haciendo mención de los instrumentos internacionales y 

locales. 
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� Realizar querellas y quejas ante las instancias correspondientes. 

� Realizar demandas y defensas en el caso que procedan. En este punto es 

importante, que se indiquen de manera detallada los pormenores de maltrato 

físico y psicológico. 

� Facilitar acompañamiento a las víctimas, a las diferentes indagatorias y/o 

procesos relacionados a su caso. 

� Gestionar lo relacionado a la protección de testigos y denunciantes del caso de 

violencia ocurrido. 

   

El siguiente diagrama muestra de manera general los pasos para una adecuada 

asesoría jurídica. 

 

Diagrama 1. Proceso de asesoría jurídica a mujeres indígenas víctimas de 

violencia familiar 
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ATENCIÓN MÉDICA  

El personal de contacto que labora en instituciones médicas de primer y segundo nivel 

como son los centros de salud y hospitales, deben considerar que la violencia que viven 

las mujeres indígenas es un problema delicado, que tiene graves consecuencias tanto a 

nivel físico como emocional, por lo que su atención deberá ser: 

 

� Integral 

� Asertiva 

� De calidad 

� Con calidez y trato amable 

� Ofrecer confidencialidad 

� Respetuosa 

� No prejuiciosa 

� Profesional y ética 

 

Para una atención oportuna de las mujeres víctimas de violencia familiar, el personal 

médico debe escuchar a las mujeres y evitar confundir el daño físico y psicológico con 

otras patologías. Es recomendable generar empatía con la víctima, evitando juicios de 

valor, así como contar con un espacio de atención que asegure la confidencialidad y 

permita que las mujeres se sientan cómodas y seguras. 

 

El personal médico debe informar sobre la atención a la que tiene derecho a recibir, con 

un lenguaje comprensible, evitando usar conceptos técnicos que dificulten su 

comprensión.  
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Atención 
médica

1

Elaboración 
del diagnóstico 

diferencial

2 Intervención 
integral

3 
Canalización

4 Seguimiento

 

Se recomienda al personal médico seguir los siguientes cuatro pasos para una atención 

oportuna y de calidad: 

 

 

 

Paso 1. Elaboración del diagnóstico diferencial 

 

El diagnóstico diferencial tiene como objetivo la detección por parte del personal médico, 

cuando las mujeres se presenten con evidencia de maltrato físico o psicológico por 

consecuencia de violencia en el ámbito familiar, advirtiendo la existencia de otros 

factores que puedan contribuir a la tensión del padecimiento presentado. 
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Los siguientes factores servirán para determinar las condiciones de violencia:  

 

 
 
 
 
 

Paso 2. Intervención Integral 

 

Posteriormente de generar el diagnóstico diferencial y determinar que se trata de una 

paciente que sufre de violencia familiar, se procede al tratamiento de las lesiones físicas, 

con el fin de salvaguardar la salud de las mujeres. Es necesario que se realice una 

revisión completa para detectar posibles daños en otros órganos. Además en esta etapa,  

puede requerirse una intervención integral que contenga atención psicológica y asesoría 

jurídica.  

Inicio: Se presenta la paciente lesionada, en la mayoría
de los casos con mucho tiempo déspues de ocurrido el
hecho violento, se presenta en busca de atención
describiendo vagamente las causas a sus lesiones.

Comportamiento: Las conductas que presentan
habitualemente las mujeres víctimas de violencia son:
llanto, nerviosismo, ansiedad, enojo, preocupación,
alteración emocional, actitudes a la defensiva, actitud
violenta, etc.

Relato o narración de los hechos: La víctima no
responsabiliza directamente a su pareja o a su agresor o
agresores, además de no hablar si sabe si sabe de otras
personas que han sido víctimas de violencia.

Historia clínica. Es importante revisar si existen
antecendentes de violencia física o psicológica en su
archivo cíinico., por ejemplo si ha sido recurrente a los
accidentes, o ha tomado tranquilizantes de manera
frecuente.

Control de embarazo. Existe la posibilidad que mujeres
embarazadas asistan a cuidados prenatales de manera
tardía o tengan deseos de abortar.
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Dependiendo de la gravedad de los daños físicos, el personal médico debe valorar si es 

necesario canalizarla a unidades médicas especializadas. Las revisiones médicas deben 

llevarse a cabo de preferencia por personal médico femenino, y siempre bajo la 

autorización de la paciente. En el caso de que no contar con una médica especialista, 

podrá atenderla un médico siempre y cuando suceda en presencia de un familiar o 

persona de confianza o su representante legal y un testigo no familiar. El personal 

médico debe de garantizar la confidencialidad de la paciente.  

 

Igualmente la atención médica debe realizarse bajo los cuidados de rigor para atender 

las lesiones físicas; evitando infecciones; evaluando el daño en otros órganos o 

sistemas; atender de manera inmediata y oportuna las enfermedades de transmisión 

sexual y la aplicación de medidas o métodos anticonceptivos; brindarle atención y 

orientación en el caso de que presente embarazo; y finalmente, en el caso de que sea 

necesario, remitirla a centros de nivel de atención mayor o de especialidades. 

 

Un punto importante es, que en el caso de necesitar la ubicación de las lesiones físicas 

externas y/o lesiones internas, con la finalidad de observar posibles mecanismos de 

violencia, podrán tomarse fotografías previa autorización de la persona lesionad, como 

prueba para iniciar un proceso judicial, si así lo requiriera la persona lesionada. 

 

 

Paso 3. Canalización 

  

Después de la valoración realizada por el personal médico, se determinará si la paciente 

requiere ser trasladada o referida a espacios de atención especializados o de urgencia, 

o en su caso, a espacios especializados en atención psicológica o asesoría jurídica. Es 

deber del personal en turno informar y remitir a las pacientes mediante un instrumento 

de canalización que este acompañado del diagnóstico generado por el personal médico.  

En casos de violación sexual o tentativa de violación sexual, el personal debe trasladar a 
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la víctima al Ministerio Público correspondiente para ser revisada por el médico legista, 

el cual obtendrá las pruebas necesarias para sustentar en caso denuncia.  

 

 

Paso 4. Seguimiento  

 

El personal médico debe mantener un registro de las pacientes atendidas por violencia 

familiar y dar un seguimiento periódico que permita mantener informado al personal 

sobre la situación de la paciente. En caso de que se detecte que la paciente continúa en 

el ciclo de violencia y no ha acudido a las instancias pertinentes, el personal tiene que 

auxiliarse de personal especializado en la esfera jurídica y psicológica con la finalidad de 

proceder adecuadamente.   

 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

Es necesario que las mujeres víctimas de violencia reciban una atención integral, por lo 

que la atención psicológica es un elemento central para lograr la estabilización 

emocional de las mujeres.  Las instituciones que cuenten con este servicio, deben contar 

con personal especializado y con espacios adecuados para una buena atención. 

Tratándose de mujeres indígenas, es indispensable que el personal tenga conocimientos 

sobre las lenguas indígenas existentes en las regiones donde se ubiquen.   

 

Cuando las mujeres acudan a instituciones que brindan servicio de atención psicológica,  

la persona encargada  debe realizar una intervención de emergencia.  Esta puede darse 

en casos urgentes en que las mujeres violentadas requieran de respuesta inmediata, el 

primer paso es: 

 

� Garantizar la seguridad física de las mujeres victimas 

 

Para determinar si las mujeres corren peligro, se aplicará una breve entrevista, de la cual 

el personal especializado concluirá si es necesario garantizar la seguridad de las 
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mujeres, para esto se debe de contar con espacios adecuados dentro de la institución o 

en albergues destinados a resguardar a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, 

en el caso de que se tuvieran. Deberá de explorarse que las hijas e hijos sean posibles 

víctimas directa e indirectas de la violencia familiar. 

Hay que tomar en consideración que cuando una mujer acaba de vivir un episodio de 

violencia familiar, presenta una situación de crisis la cual produce alteraciones 

emocionales, estas pueden detectarse por la presencia de ciertos síntomas físicas y 

conductuales como: 

 

� Nauseas, dolor de cabeza, cansancio, sequedad de boca, dolor abdominal, dolor 

lumbar, agotamiento, etc. 

� Ansiedad, confusión de pensamientos, impotencia, falta de concentración, 

sugestión, obsesión, desorganización de actividades familiares, laborales, etc. 

 

Durante el proceso de intervención, el personal especializado en el área de atención 

psicológica, debe considerar cuatro aspectos fundamentales: 

 

a) Empatía 

b) Tiempo 

c) Búsqueda de alternativas 

d) Seguimiento 

  

a) Empatía. Para determinar cualquier situación o posible solución, es 

importante escuchar activamente a las mujeres, para demostrar que existe apoyo 

y comprensión por parte del personal que atiende. La narración de hechos 

permite tener un primer acercamiento para determinar la gravedad de la situación, 

así como las posibles alternativas. En este primer contacto se comienza de 

manera general a recolectar datos personales, que en un futuro serán necesarios 

para dar seguimiento a los casos.  
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b) Tiempo . Es importante que el personal mediante la entrevista o los relatos 

narrados por las mujeres, detecten en un periodo de tiempo cuales son las 

situaciones que generaron y podrían generar  episodios de violencia, además de  

ubicar quién o quiénes son los responsables de los actos violentos. Es decir, es 

de suma relevancia conocer las tres dimensiones: pasado inmediato, presente y 

futuro inmediato de la víctima. 

 

c) Búsqueda de alternativas . Con base a lo anterior, el personal  a cargo 

determinará las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo y su 

aplicación. Las medidas a corto plazo son las acciones inmediatas necesarias 

para resguardar la integridad física y emocional de la persona, como puede ser 

manejar su miedo, asegurar su y la alimentación de sus hijas e hijos, si los 

hubiera. A mediano plazo puede ser el inicio o continuación de sus estudios 

académicos u oficio, capacitación para la obtención de un empleo, búsqueda de 

trabajo y/o tratamiento psicoterapéutico y/o toma de decisiones de carácter 

judicial. Dentro de las alternativas a largo plazo se incluyen la asistencia a pláticas 

o talleres. En los casos que amerite, puede elaborarse un Plan de Seguridad en 

conjunto con la victima (similar al de la Promotora). 

 

La o el especialista, tiene el deber de: 

� Buscar medida de autoprotección 

� Estimular el empoderamiento de  las mujeres víctimas de violencia familiar, 

desarrollando: 

• La autonomía 

• La independencia 

• El autoconcepto  

• La autoestima 

• El autocontrol 

• La sociabilidad  

• La empatía 

• La asertividad 
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• El estilo atribucional 

� Facilitar las condiciones necesarias, para la expresión de emociones y 

sentimientos.  

� Facilitar herramientas o mecanismos para la toma de decisiones. 

� Apoyar para detectar redes de apoyo para la víctima.  

 

d) Seguimiento . El resguardo de datos a cargo de los responsables de las 

áreas de atención psicológica es necesario para dar seguimiento a los casos de 

violencia familiar. Mantener el contacto periódico con las mujeres y sus familias 

permitirá conocer el progreso de las alternativas ejecutadas y buscar nuevas 

soluciones en caso de que persista la violencia en el interior de la familia. El 

seguimiento puede realizarse a través de encuentros cara a cara, vía telefónica o 

vía electrónica (mail, Facebook, mensajes de texto, etc.) 

 

La mujer maltratada, en pocas ocasiones conoce sus derechos y mucho menos tiene 

clara la idea de su situación o condición, así como de las consecuencias físicas y 

psicoemocionales que se generan por actos violentos en el ámbito familiar. 
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Diagrama 2. Proceso de orientación por parte de la Promotora  a mujeres 

indígenas víctimas de violencia familiar 
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ETAPA 5. REFERENCIA DE MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA F AMILIAR  

 

Para una adecuada atención integral a mujeres víctimas de violencia familiar es necesario 

que la promotora analice el caso y oriente de manera puntual a las víctimas para acudir a 

instituciones de salud; y/o de impartición de Justicia; y/o instituciones que tengan áreas 

especializadas en atención psicológica y jurídica; y/o albergues y refugios.  

 

En el Estado de Puebla existen instituciones especializadas en la atención de mujeres 

víctimas de violencia familiar tales como: 

 

• Procuraduría General de Justicia 

• Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla 

• Instituto Poblano de las Mujeres  

• Sistema DIF Estatal 

• Secretaría de Salud (Hospitales y Centros de Salud) 

• Sistemas DIF Municipales 

• Institutos Municipales de las Mujeres  

• Albergues y/o Refugios  

 

Así como, diferentes Instancias gubernamentales que apoyan al desarrollo y crecimiento 

de las mujeres con sus diversos programas, como son:  

• Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 

• Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla 

• Instituto Estatal de Educación Para Adultos Mayores 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

� Agencias del Ministerio Público  

Uno de los espacios donde las mujeres indígenas víctimas de violencia 

familiar pueden presentar sus denuncias es en las Agencias del Ministerio 

Público. Es importante señalar que únicamente en el municipio de Puebla, 

se cuenta con una Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 

Familiar y sólo ocho municipios cuentan con Centros de Protección a 

Víctimas del Delitos (CEPROVIC). El siguiente mapa muestra en azul, los 

municipios que cuentan con Ministerios Público.   

 

� Agencia Especializada en Delitos Sexuales 

10 Oriente No. 414, Col. Centro 

Teléfono: 01 222 777 26 48 Fax. 777 67 32 

Conmutador: (01 222) 211 78 00 Ext: 7647 / 7648 / 7533 

 

� Agencia Especializada en Homicidios  

Prolongación 11 Sur Altura 121 Pte. Frente A Agua Santa 

Tel.: (01 222) 241 07 14 

Conmutador: (01 222) 211 78 00 Ext. 7529 / 7546 

 
 
En la siguiente tabla dividida por regiones y municipios, muestra la presencia de 

Agencias del Ministerio Público Investigadoras, Agencias del Ministerio Público 

Especializadas, Centros de Protección a Víctimas del Delito y Comandancias de la 

Policía Ministerial.  
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Tabla 1.  Ministerios Públicos, CEPROVIC y Agencias Especializadas 

REGIÓN MUNICIPIO 

AGENCIAS DEL 
MINISTERIO 

PÚBLICO 
INVESTIGADOR

A 

AGENCIAS DEL 
MINISTERIO 

PÚBLICO 
ESPECIALIZADA

CENTROS DE 
PROTECCIÓN A 
VÍCTIMAS DEL 

DELITO 

COMANDANCIA
S DE LA 
POLICÍA 

MINSTERIAL 

SIERRA 
NORTE 

Metlaltoyuca X   X 

Villa Lázaro Cárdenas X   X 

Xicotepec X   X 

Pahuatlán X   X 

Huachinango X  X X 

Zacatlán X   X 

Tetela de Ocampo X   X 

Chignahuapan X   X 

SIERRA 
NORORIENT

AL 

Huehuetla X   X 

Teziutlán  X  X X 

Tlatlauquitepec X  X X 

Cuetzalan del Progreso X  X X 

Zacapoaxtla X   X 

ANGELÓPO
LIS 

Puebla X X X X 

Santa Rita Tlahuapan    X 

San Martin 
Texmelucan 

X   X 

Huejotzingo X   X 

San Pedro Cholula X   X 

San Andrés Cholula X   X 

Tecali de Herrera X   X 

Tepeaca X   X 

VALLE DE 
ATLIXCO Y 

MATAMORO
S  

Atlixco  X   X 

Tepexco    X 

Izúcar de Matamoros X  X X 

VALLE 
SERDAN  

Guadalupe Victoria X    

Libres X   X 

Oriental X  X X 

San Salvador el Seco    X 

Ciudad Serdán X   X 

Esperanza    X 

Tecamachalco X   X 

TEHUACAN 
Ajalpan    X 

Tehuacán X  X X 

MIXTECA 

Acatlán X   X 

Tehuitzingo X   X 

Chiautla X   X 

Tulcingo de Valle    X 

Tepexi de Rodríguez X   X 

Ixcaquixtla    X 
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En el municipio de Puebla además se cuenta con: 

� Dirección de Atención Integral a la Mujer (PGJ) 

� Dirección de Atención a Delitos contra la Mujer (PGJ) 

� Dirección de Asuntos Indígenas (PGJ) 

 

Los servicios que se ofrecen son: 

 

� Centro de Protección a Víctimas del Delito (CEPROVIC ) 

El servicio se proporciona a víctimas del delito, que por su condición 

socioeconómica requiera: Atención Médica de primer nivel (Estudios 

médicos, pago de hospital, medicamentos, consulta médica); canasta 

básica, alimentación y albergue. 

Horarios de atención: En la Ciudad de Puebla: De Lunes a Viernes. De 

8:00 a 16:00 horas. Sábado de 09:30 a 14:30 horas. Interior del Estado: 

Lunes a viernes 08:00 a 21:00 horas. Sábados 09:30 a 14:30 horas. 

Costo: Gratuito. 

Oficina responsable: Dirección de Atención a Víctimas del Delito adscrita a 

la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la 

Comunidad. Calle 17 poniente número 1704, Colonia Santiago, Puebla, 

Pue. C.P. 72000 Teléfono: (222) 2 11 40 58, (222) 2 11 78 00 ext. 7648, 

7573. 

 

Al interior del estado 

� Jefatura de Atención a Víctimas del Delito Delegación  Tehuacán  

Dirección: 30 Norte No. 221, Zona Alta, Tehuacán, Puebla 

Teléfonos: (01 238) 382 97 03 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 
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� Jefatura de Atención a Víctimas del Delito Delegación Teziutlán  

Dirección: Avenida Morelos No. 130, Barrio de Ahuateno, Teziutlán, 

Puebla. 

Teléfonos: (01 231) 312 39 42 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

� Centro de Protección a Víctimas del Delito Tlatlauquitepec  

Dirección: Hilario Guerrero Durán, Centro, Tlatlauquitepec, Puebla 

Teléfonos: (01 233) 318 17 22 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

� Centro de Protección a Víctimas del Delito Delegación  Oriental 

Dirección: Cuauhtémoc esquina 14 Poniente sin número, Oriental, Puebla 

Teléfonos: (01 276) 477 13 88 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

� Jefatura de Atención a Víctimas del Delito Delegación Izúcar de 

Matamoros  

Dirección: Ignacio Zaragoza No. 14 Centro, Izúcar de Matamoros, Puebla 

Teléfonos: (01 243) 436 23 54 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

� Jefatura de Atención a Víctimas del Delito Delegación Huauchinango  

Dirección: Hidalgo No. 9, Colonia Centro, Huauchinango, Puebla 

Teléfonos: (01 776) 762 00 10, (01 776) 7 62 15 69 

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

� Centro de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia (CEPROMUVIC):  

albergue, alimento, vestido, calzado, ayuda médica, psicológica, asesoría 

jurídica y capacitación para el empleo, las mujeres que acudan a este 
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Centro no necesitan haber pasado anteriormente al Ministerio Público a 

levantar la denuncia correspondiente.    

 

Mapa 1. Presencia de la PGJ en el Estado 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
Directorio de Juzgados 
 

� PALACIO DE JUSTICIA 
5 Oriente número 9 Col. Centro Conmutador. (222) 229‐66‐00 

MAGISTRADO DAVID LÓPEZ MUÑOZ 
Presidente 
María del Rocío García Morales 
Tel. 229‐66‐38 Ext. 5261 
Ma. Lorena Zuradelli Ruano 
Ext.5262 
presidencia@htsjpuebla.gob.mx 
 
SECRETARÍA PARTICULAR 
LIC. JAQUELIN VELAZCO GUERRERO 
Tel. 229‐66‐37 Ext. 5260 
Lucia Alejandra Álvarez García Ext. 5263 
FAX 2‐46‐05‐19 
Conmutador. (222) 229‐66‐00, Dirección. 5 Oriente número 9, Colonia. Centro 
Histórico, C.P.72000. 
sparticular@htsjpuebla.gob.mx 
 
SECRETARÍA DE ACUERDOS 
LIC. ÁLVARO BERNARDO VILLAR OSORIO  
Ext. 5250 
Lic. Gema Ramírez Juárez 
Tel. 229‐66‐36 Ext. 5251 
Conmutador. (222) 229‐66‐00 
Dirección. 5 Oriente número 9, Colonia. Centro Histórico, C.P.72000. 
sacuerdos@htsjpuebla.gob.mx 
 
SECRETARÍA ADJUNTA 
LIC. HUMBERTO BORJA SÁNCHEZ  
Ext. 5221 
Conmutador. (222) 229‐66‐00, Dirección. 5 Oriente número 9, Colonia. Centro 
Histórico, C.P.72000. 
sadjunta@htsjpuebla.gob.mx 
 
CONSULTORIO MÉDICO 
DRA. SONIA MONTES BARBOSA  
Ext. 5031 
Conmutador. (222) 229‐66‐00 
Dirección. 5 Oriente número 9, Colonia. Centro Histórico, C.P.72000. 
smedico@htsjpuebla.gob.mx 
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CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN 
LIC. HERIBERTO GÓMEZ RIVERA  
Tel. 240‐89‐14 240‐89‐25 
Dirección. Priv. 8 A Sur # 2913, Colonia. Anzures, C.P.72350 
mediacion@htsjpuebla.gob.mx 
 
ARCHIVO JUDICIAL 
LIC. ROBERTO JIMÉNEZ FLORES 
Tel. 234‐82‐95 
Dirección. 10 Oriente 1411 
archivojudicial@htsjpuebla.gob.mx 
 
SERVICIO MÉDICO FORENSE 
DRA. JULIA LUNA ZÁRATE 
Tel. 153‐90‐86 
Dirección. Prolongación de la 11 sur 11906, Colonia. Guadalupe Hidalgo 
smf@htsjpuebla.gob.mx 

 
 

� CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI 
Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. Reserva Territorial Atlixcayotl 
Conmutador. (222) 223 84 00 
 
SALA UNITARIA 
MGDA. MARGARITA GAYOSSO PONCE 
Secretaria de Magistrada 
Ext. 4902 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
salaunitaria@htsjpuebla.gob.mx 
 
SALAS CIVILES 
PRIMERA SALA EN MATERIA CIVIL 
MGDA. MA. DE LOS ANGELES CAMACHO MACHORRO 
Secretaria de Magistrada 
Ext. 4102 
 
MGDA. MARÍA BELINDA AGUILAR DÍAZ 
Secretaria de Magistrada 
Ext. 4101 
 
MGDO. MANUEL NICOLÁS RÍOS TORRES 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4100 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
1scivil@htsjpuebla.gob.mx 
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SEGUNDA SALA EN MATERIA CIVIL 
MGDO. JOSÉ SAÚL GUTIÉRREZ VILLARREAL 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4200 
 
MGDO. JOSÉ BERNARDO ARMANDO MENDIOLEA VEGA 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4201 
 
MGDO. ENRIQUE FLORES RAMOS 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4202 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
2scivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
TERCERA SALA EN MATERIA CIVIL 
DRA. MGDA. MARGARITA PALOMINO OVANDO 
Secretaria de Magistrada 
Ext. 4302 
 
MGDO. LEÓN DUMIT ESPINAL 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4300 
 
MGDO. MIGUEL SÁNCHEZ ZAVALETA 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4301 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
3scivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
CUARTA SALA EN MATERIA CIVIL 
MGDO. ELIER MARTÍNEZ AYUSO 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4802 
 
MGDO. JOEL SÁNCHEZ ROLDÁN 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4801 
 
MGDO. ALBERTO MIRANDA GUERRA 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4800 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
4scivil@htsjpuebla.gob.mx 
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SALAS PENALES 
OFICIALÍA COMÚN PARA SALAS PENALES 
LIC. CLAUDIA VICTORIA LÓPEZ GARCÍA 
Ext. 4090 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
ocspenales@htsjpuebla.gob.mx 
 
PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL 
MGDO. ARTURO MADRID FERNÁNDEZ 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4401 
 
MGDO. JOEL DANIEL BALTAZAR CRUZ 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4402 
 
MGDO. AMADOR COUTIÑO CHAVARRÍA 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4400 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
1spenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
SEGUNDA SALA EN MATERIA PENAL 
MGDO. MARCELA MARTÍNEZ MORALES 
Secretaria de Magistrada 
Ext. 4502 
 
MGDO. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4501 
 
MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4500 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
2spenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
TERCERA SALA EN MATERIA PENAL 
MGDO. FERNANDO HUMBERTO ROSALES BRETÓN 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4600 
 
MGDO. JOSÉ OCTAVIO PÉREZ NAVA 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4602 
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MGDO. JARED A. SORIANO HERNÁNDEZ 
Secretaria de Magistrado 
Ext. 4601 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
3spenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADOS CIVILES 
OFICIALÍA COMÚN DE PARTES CIVILES Y FAMILIARES 
C. LAURA DE LA TORRE SANTOS 
Ext. 4909 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
ocpcivilfamiliar@htsjpuebla.gob.mx 
 
PRIMERO CIVIL 
ABOG. BERNARDO ELFEGO TORRES NOLASCO 
Secretaria de Juez Ext. 4152 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
1jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
SEGUNDO CIVIL 
ABOG. MA. DEL ROSARIO SÁNCHEZ AGUILERA 
Secretaria de Juez 
Ext. 4251 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
2jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
TERCERO CIVIL 
ABOG. MARÍA ALICIA ORTÍZ MÁRQUEZ 
Secretaria de Juez Ext. 4351 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
3jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
CUARTO CIVIL 
ABOG. ARMANDO PÉREZ ACEVEDO 
Secretaria de Juez  
Ext. 4451 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
4jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
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QUINTO CIVIL 
ABOG. HORACIO BRAVO NEGRETE 
Secretaria de Juez 
Ext. 4551 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
5jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
SEXTO CIVIL 
ABOG. CÉSAR IVÁN BERMÚDEZ MINUTTI 
Secretaria de Juez 
Ext. 4651 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
6jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
SÉPTIMO CIVIL 
ABOG. HUGO ISAAC ARZOLA MUÑOZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 4751 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
7jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
OCTAVO CIVIL 
ABOG. MARÍA ROSALBA PANTOJA VÁZQUEZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 4851 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
8jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
NOVENO CIVIL 
ABOG. R. LEONARDO TREVIÑO MUSALEM 
Secretaria de Juez 
Ext. 4951 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
9jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
DÉCIMO CIVIL 
ABOG. SANDRA LUCÍA PEREA ITURRIAGA 
Secretaria de Juez 
Ext. 4131 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
10jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
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DÉCIMO PRIMERO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS FINANCIEROS 
ABOG. RUBEN DE LA ROSA GÓMEZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 4231 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
11jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
DÉCIMO SEGUNDO CIVIL 
ABOG. ISMAEL DEGANTE LÓPEZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 4331 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
12jcivil@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADOS FAMILIARES 
PRIMERO FAMILIAR 
ABOG. ENRIQUE ZEPEDA CAMACHO 
Secretaria de Juez  
Ext. 4431 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
1jfamiliar@htsjpuebla.gob.mx 
 
SEGUNDO FAMILIAR 
ABOG. BLANCA LAURA OLLIVIER PALACIOS 
Secretaria de Juez 
Ext. 4531 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
2jfamiliar@htsjpuebla.gob.mx 
 
TERCERO FAMILIAR 
ABOG. MA. BELEM OLIVARES LOBATO 
Secretaria de Juez 
Ext. 4631 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
3jfamiliar@htsjpuebla.gob.mx 
 
CUARTO FAMILIAR 
ABOG. MARÍA CARRASCO SANDOVAL 
Secretaria de Juez 
Ext. 4731 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
4jfamiliar@htsjpuebla.gob.mx 
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QUINTO FAMILIAR 
ABOG. ALICIA HERNÁNDEZ ROJAS 
Secretaria de Juez 
Ext. 4831 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
5jfamiliar@htsjpuebla.gob.mx 
 
SEXTO FAMILIAR 
ABOG. JULIO VARGAS DOMÍNGUEZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 4931 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
6jfamiliar@htsjpuebla.gob.mx 
 
ÁREA DE LITIGANTES 
C. CATALINA MÁRQUEZ CARRILLO 
Ext. 4714 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
litigantes@htsjpuebla.gob.mx 
 
MEDIACIÓN 
LIC. JUANA IRMA ROSAS PINEDA 
Ext. 4045 
Conmutador. (222) 223 84 00 Periférico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula. 
Reserva Territorial Atlixcayotl 
mediacioncj@htsjpuebla.gob.mx 

 
 

� JUZGADOS PENALES 
CONMUTADOR. (222) 213‐‐‐‐84‐‐‐‐00 
OFICIALÍA COMÚN DE PARTES PENAL 
MTRA. ERICKA PRISCILLA HERNÁNDEZ NOLASCO 
Ext. 6010 
12 Oriente n° 608, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
ocppenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
PRIMERO PENAL 
ABOG. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 6051 
Dirección. 6 norte n° 1210, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
1jpenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
 
 
 



 

 

“Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de 
las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autores del presente trabajo” 

71 

 
SEGUNDO PENAL 
ABOG. ROSA CELIA PÉREZ GONZÁLEZ 
Secretaria de Juez 
Tel. 2 37‐18‐92 
Dirección. 29 poniente No. 2726 Col. Santa Cruz los Ángeles, tercer piso. 
2jpenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
TERCERO PENAL 
ABOG. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CASTILLO 
Secretaria de Juez 
Ext. 6151 
Dirección. 12 Oriente n° 608, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
3jpenal@htsjpuebla.gob.mx 
CUARTO PENAL 
ABOG. HELIODORO JUÁREZ FERNÁNDEZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 6201 
Dirección. 12 Oriente n° 608, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
4jpenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
QUINTO PENAL 
ABOG. OLGA MARGOT CORTÉS LEÓN 
Secretaria de Juez 
Ext. 6251 
Dirección. 12 Oriente n° 608, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
5jpenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
SEXTO PENAL 
ABOG. LINA CLAUDIA ORDOÑEZ PÉREZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 6301 
Dirección. 6 norte n° 1210, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
6jpenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
SÉPTIMO PENAL 
ABOG. ALBERTO ZENTENO REYES 
Secretaria de Juez  
Ext. 6351 
Dirección. 12 Oriente n° 608, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
7jpenal@htsjpuebla.gob.mx 
 
OCTAVO PENAL 
ABOG. CELESTINO MARTÍNEZ BONES 
Secretaria de Juez  
Ext. 6401 
Dirección. 6 norte n° 1210, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
8jpenal@htsjpuebla.gob.mx 
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NOVENO PENAL 
ABOG. JOSÉ HUGO SALVADOR GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Secretaria de Juez 
Ext. 6451 
Dirección. 12 Oriente n° 608, Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 
9jpenal@htsjpuebla.gob.mx 

 
 

� JUZGADOS FORÁNEOS 
ACATLÁN DE OSORIO (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. FELIPE DE JESÚS VENTURA HERNÁNDEZ 
Tel. 01‐953‐534‐02‐07 
Dirección. Av. Reforma N° 5, segundo piso, Col. Centro, C. P. 74940 
jmacatlan@htsjpuebla.gob.mx 
 
ATLIXCO CIVIL 
ABOG. ALBA MARÍA ROMANO HERNÁNDEZ 
Tel. 01‐244‐445‐04‐89 
Dirección. 3 Oriente. No. 405 
jcivilatlixco@htsjpuebla.gob.mx 
 
ATLIXCO PENAL 
ABOG. HELMO MAYORAL BELLO 
Tel. 01‐244‐445‐24‐49 
Dirección. 3 Oriente No. 405 
jpenalatlixco@htsjpuebla.gob.mx 
 
CHIGNAHUAPAN ALA TRISTE (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA 
Tel. 01‐797‐971‐04‐01 
Dirección. Palacio Municipal 
jmchignahuapan@htsjpuebla.gob.mx 
 
CHALCHICOMULA (CIUDAD SERDÁN) MIXTO 
ABOG. CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
Tel. 01‐245‐452‐03‐58 
Dirección. Priv. Manuel M. Flores s/n. Col. Centro 
jmchalchicomula@htsjpuebla.gob.mx 
 
CHIAUTLA DE TAPIA (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. JESÚS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Tel. 01‐275‐431‐25‐45 
Dirección. Ayuntamiento 
jmchiautla@htsjpuebla.gob.mx 
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PRIMERO CIVIL DE CHOLULA 
ABOG. MA. EMMA PERALTA JUÁREZ 
Tel. 01‐222‐247‐00‐23 
Dirección. 14 Pte. 1318 esq. 15 Norte. Centro Ciudad Judicial San Pedro Cholula 
1jccholula@htsjpuebla.gob.mx 
 
SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA 
ABOG. FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 
Tel. 01‐222‐247‐82‐30 
Dirección. 14 Pte. 1318 esq. 15 Norte. Centro Ciudad Judicial San Pedro Cholula 
2jccholula@htsjpuebla.gob.mx 
 
CHOLULA PENAL 
ABOG. ALEJANDRO LEÓN FLORES 
Tel. 01‐222‐247‐21‐23 
Dirección. 14 Pte. 1318 esq. 15 Norte. Centro San Matías Cocoyotla, Puebla 
jpcholula@htsjpuebla.gob.mx 
 
HUAUCHINANGO CIVIL 
ABOG. MA. GABRIELA DURAN GASPAR 
Tel. 01‐776‐762‐00‐85 
Dirección. Guerrero No. 14 local 26 y 27 altos Galerias Roma 
jchuauchinango@htsjpuebla.gob.mx 
 
HUAUCHINANGO PENAL 
ABOG. JUAN MARCELINO ROMERO DE JESÚS 
Tel. 01‐776‐762‐33‐11 
Dirección. Hidalgo Núm. 35 Altos. Centro 
jphuauchinango@htsjpuebla.gob.mx 
 
HUEJOTZINGO PRIMERO DE LO CIVIL 
ABOG. ROBERTO ANTONIO MENDOZA SALMORÁN 
Tel. 01‐227‐276‐05‐99 
Dirección. Av. Las huertas Núm. 916 Planta alta, Cuarto Barrio 
1jchuejotzingo@htsjpuebla.gob.mx 
 
HUEJOTZINGO SEGUNDO DE LO CIVIL 
ABOG. BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ 
Tel. 01‐227‐276‐73‐99 
Dirección. Av. Las huertas Núm. 916 Planta alta, Cuarto Barrio 
2jchuejotzingo@htsjpuebla.gob.mx 
 
HUEJOTZINGO PENAL 
ABOG. JOSÉ ALEJANDRO RAMÍREZ CANTE Tel. 01‐227‐276‐05‐66 
Dirección. Av. Las Huertas Núm. 917 Planta alta. Centro 
jphuejotzingo@htsjpuebla.gob.mx 
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IZÚCAR DE MATAMOROS PENAL 
ABOG. ALBERTO BAGATELLA BERMÚDEZ 
Tel. 01‐243‐436‐65‐86 
Dirección. Plaza de la Constitución No. 5 
jpizucar@htsjpuebla.gob.mx 
 
IZÚCAR DE MATAMOROS CIVIL 
ABOG. AMADA MA. TERESA MÁRQUEZ BERMÚDEZ 
Tel. 01‐243‐436‐96‐89 
LIBRES/ SAN JUAN DE LOS LLANOS (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. MARCO ANTONIO ELISEO MENDOZA BENÍTEZ 
Tel. 01‐297‐971‐04‐01 
Dirección. Av. 5 de mayo No. 625. Col. Centro 
jmlibres@htsjpuebla.gob.mx 
 
TECAMACHALCO CIVIL 
ABOG. ARACELI MA. DE LA LUZ DIAZ CARCAÑO 
Tel.01‐849‐422‐19‐88 
Dirección. Calle Morelos Num.6 C entro. 
jctecamahcalco@htsjpuebla.gob.mx 
 
TECAMACHALCO PENAL 
ABOG. VÍCTOR HUGO ESPINOZA MONTIEL . 
Dirección. Calle Morelos Num.6 C entro 
jptecamachalco@htsjpuebla.gob.mx 
 
TEPEACA CIVIL 
ABOG. MARCO ANTONIO GABRIEL GONZÁLEZ ALEGRÍA 
Tel. 01‐223‐102‐12‐12 
Dirección. Av. Colon 201. Centro 
jctepeaca@htsjpuebla.gob.mx 
 
TEPEACA PENAL 
ABOG. JOSÉ LUIS ARENAS JUÁREZ 
Tel. 01‐223‐275‐00‐99 
Dirección. Av. Colon 201. Centro 
jptepeaca@htsjpuebla.gob.mx 
 
TECALI (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. RODOLFO ARANA SANTIESTEBAN 
Tel. 01‐224‐271‐41‐12 
Dirección. Rafael Cortes No. 8 Centro 
jmtecali@htsjpuebla.gob.mx 
 
PRIMERO CIVIL DE TEHUACÁN 
ABOG. MA. DE LOS ÁNGELES MUÑOZ CORTES 
Tel. 01‐238‐382‐01‐14 
Dirección. Calle Reforma Norte. No. 118 altos 
1jctehuacan@htsjpuebla.gob.mx 
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SEGUNDO CIVIL DE TEHUACÁN 
ABOG. CARLOS ISAAC RAMÍREZ NAVA 
Tel. 01‐238‐382‐36‐96 
Dirección. Calle Reforma Norte. No. 118 altos 
2jctehuacan@htsjpuebla.gob.mx 
 
PRIMERO PENAL DE TEHUACÁN 
ABOG. ISAURO LIMÓN MELCHOR 
Tel. 01‐238‐382‐47‐01 
Dirección. Calzada Adolfo López Mateos No. 4 Ex. Hacienda San Lorenzo 
1jptehuacan@htsjpuebla.gob.mx 
 
SEGUNDO PENAL DE TEHUACÁN 
ABOG. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Tel. 01‐238‐382‐57‐99 
Dirección. Calzada Adolfo López Mateos No. 4 Ex. Hacienda San Lorenzo 
2jptehuacan@htsjpuebla.gob.mx 
 
TEPEXI (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. LUIS SÁNCHEZ VÁZQUEZ 
Tel. 01‐224‐421‐54‐82 
Dirección. Av. 5 de febrero No. 15 Centro 
jmtepexi@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE LA CAPITAL DEL ESTADO 
ABOG. ROSALVA ELENA ZÁRATE HERRERA 
Tel. (222)216‐37‐55 
Dirección. Explanada exterior del CERESO de San Miguel 
esentencias@htsjpuebla.gob.mx 
 
TETELA DE OCAMPO (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. VENUSTIANO ISLAS LÓPEZ 
Tel. 01‐797‐973‐01‐89 
Dirección. 5 Ote. No. 1 esq. con 16 de septiembre. 
jmtetela@htsjpuebla.gob.mx 
 
TEZIUTLÁN CIVIL 
ABOG. HUGO SOLARES WENCES (INTERINO) 
Tel. 01‐231‐312‐03‐40 
Dirección. Palacio Municipal. Centro 
jcteziutlan@htsjpuebla.gob.mx 
 
TEZIUTLAN PENAL 
ABOG. IDALIA ARCINIEGA ARIAS 
Tel. 01‐231‐313‐31‐13 
Dirección. Calle Lerdo No. 205 Col. Centro 
jpteziutlan@htsjpuebla.gob.mx 
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TLATLAUQUITEPEC (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. AMADEO FUENTES AÑORVE 
Tel. 01‐233‐318‐02‐03 
Dirección. Calle Manuel J. Clouthier s/n Pezmantlan, Tlatlauquitepec 
jmtlatlauquitepec@htsjpuebla.gob.mx 
 
XICOTEPEC DE JUÁREZ (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. MARIO CORTÉS ALDAMA 
Tel. 01‐764‐764‐23‐62 
Dirección. Zaragoza s/n. Centro CP.73080 
jmxicotepec@htsjpuebla.gob.mx 
 
ZACAPOAXTLA (JUZGADO MIXTO) ABOG. DAVID RODRÍGUEZ GONÁLEZ 
(INTERINO) 
Tel. 01‐233‐314‐21‐89 Dirección. 5 de Mayo Norte, Número 8, Altos 
jmzacapoaxtla@htsjpuebla.gob.mx 
 
ZACATLÁN (JUZGADO MIXTO) 
ABOG. FRANCISCO JAVIER PÉREZ CASTILLO 
Tel. 01‐797‐975‐07‐37 
 
JUZGADOS ITINERANTES 
ABOG. YVÁN ROBERTO VARGAS CARMONA 
Tel. (222)2‐16‐37‐24 
Dirección. Explanada exterior del CERESO de San Miguel 
jitinerantes@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADOS INDÍGENAS 
JUZGADO INDÍGENA DE CUETZALAN 
LIC. HERMILO DIEGO MENDOZA 
Tel. 01(233)3‐311‐216 
Calle Del Toril No. 12 Col. Pinolaco. Cel. 0452331095666 
Cuetzalan, Pue 
jicuetzalan@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO INDÍGENA DE PAHUATLÁN 
LIC. IRENE VICTORIANO ESPÍRITU 
Tel. 01(776)7‐520‐688 
Presidencia de Pahuatlán Domicilio Conocido 
jipahuatlan@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO INDÍGENA DE HUEHUETLA 
C. MANUEL AQUINO JUÁREZ 
Tel. 01(233)3‐148‐121 
Domicilio Conocido S/N 
jihuehuetla@htsjpuebla.gob.mx 
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JUZGADO INDÍGENA DE QUIMIXTLAN DTO. CHALCHICOMULA 
LIC. ERIK HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Tel. 01(282)8‐284‐025 
Domicilio Conocido S/N Col. Centro Quimixtlan, Pue. 
jiquimixtlan@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO INDÍGENA DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ DTO. TEHUACÁN 
C. MARCOS VALDIVIA CUBAS  
jitlacotepec@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADOS MUNICIPALES 
JUZGADO MUNICIPAL DE TEHUACAN CIVIL 
LIC. ABRAHAM MARTÍNEZ BAZÁN 
Tel. 01(238)3‐821‐576 
Av. Pastor Rouaix y 13 Ote. 2do. piso edif. Rouaix Centro 
Tehuacán, Puebla. 
jmunctehuacan@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO MUNICIPAL DE TEHUACAN PENAL 
LIC. ÁNGELICA PEDRO LUNA 
Tel 01(238)3‐825‐669 
Calzada Adolfo López Mateos s/n Altos Centro 
Tehuacán, Puebla. 
jmunptehuacan@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA 
LIC. JOSÉ EMILIO GÓMEZ BÁEZ  
Tel. 01 (222)5‐745‐521 
14 poniente 1318 Altos san Matías Cocoyotla; Sn Pedro Cholula 409 0730 
jmunicipcholula@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO MUNICIPAL DE AJALPAN 
LIC. MARICELY HERNÁNDEZ AQUINO 
Tel. 01(236)3‐811‐576 
Rafael Ávila Camacho s/n Centro 11593/ 11609 
jmunajalpan@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA 
LIC. ISAAC TECAXCO TIRSO 
Tel. 01(222)4‐824‐646 
Complejo Seguridad Pública Municipal 4 674‐000 ext. 1125 
Prolongación A. Cuayantla No. 1611 
San Andrés Cholula 
jmunsacholula@htsjpuebla.gob.mx 
JUZGADO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, CHOLULA 
LIC. EDMUNDO TLACOMULCO CUAZITL 
Tel. 01(222)4‐824‐869 
Calle 2 de abril S/n PLANTA ALTA. CENTRO 
jmuncuautlancingo@htsjpuebla.gob.mx 
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JUZGADO MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA 
LIC. GERARDO GARCÍA ANDRADE 
Tel. 01(245)4‐520‐058 
3 poniente #11 Esq. Parque de los Cedros Centro Histórico 
Cd. Serdán Puebla 
jmunchalchicomula@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO MUNICIPAL DE TLACHICHUCA 
LIC. JOSÉ DAVID N. GARCÍA 
Tel. 01(245)4‐515‐147 
Av. Ayuntamiento No. 12 Palacio Municipal 01‐245‐45‐153‐67 Ext. 15 
jmuntlachichuca@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO MUNICIPAL PIAXTLA 
LIC. MARCO ANTONIO CASTRO VILLAGÓMEZ 
Tel. 01 (275)4‐320‐115 
Plaza de la Constitución s/n Centro 222112‐80‐49 
jmunpiaxtla@htsjpuebla.gob.mx 
 
JUZGADO MUNICIPAL CUETZALAN DEL PROGRESO 
LIC. ALBERTO PÉREZ NAVA 
Tel. 01 (233)3‐3100‐15 
Plaza Celestino Gasca s/n Cuetzalan, Pue. 
jmuncuetzalan@htsjpuebla.gob.mx 
 

 

INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES  

 

� Oficina Central: 2 sur 902 Col. Centro Histórico, Puebla, Pue. Tel: (222) 

3090900 

Brinda  asesoría, orientación y/o gestoría a las mujeres mayores de 18 años, 

o menores en compañía de un adulto, que se encuentren en situación de 

violencia y que buscan asesoría jurídica en asuntos de naturaleza civil y 

familiar. Además se proporciona  servicio de orientación psicológica para 

enfrentar casos de violencia familiar y/o de género, identificando la 

problemática y necesidades de los y las solicitantes, de acuerdo a la 

información proporcionada por la misma, ofreciendo alternativas a su 

problemática mediante las asesorías psicológicas en situaciones de crisis, 

para el control de emociones y/o terapia en caso de violencia intrafamiliar, 

infidelidad, divorcio, violación, duelos, etc. Cuando la solución del problema 
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no sea de competencia del Instituto se orienta a la instancia 

correspondiente, mediante un oficio. 

 

� Casa de Servicios de Atención a las Mujeres.   

Dirección: 5 sur No. 3112, Col. Chula Vista Puebla, Pue. 

Horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. 

Servicios: Asesoría Jurídica, orientación médica y psicológica y trabajo 

social, además se ofrecen talleres gratuitos productivos libres de 

estereotipos de género, como son panadería, carpintería, gastronomía, 

elaboración de productos químicos, costura, reparación de 

electrodomésticos y computo. 

Teléfono: (222) 2242663 y 2242600 

 

� Unidad Regional Huauchinango 

Dirección: Calle Julio S. Hernández No. 25 Col. Centro, Huachinango, 

Puebla  

Teléfono: 01776 7623434  

Horario: de Lunes a Viernes  de 9:00 a 18:00 hrs. 

Servicios: Atención psicológica, médica, asesoría jurídica y trabajo social  

Responsable: Lic. Laura Hernández Díaz 

 

� Unidad Regional Teziutlán 

Dirección: Avenida Hidalgo 1309, Col, Centro, Teziutlán, Puebla. 

Teléfono: 012313133323 

Horario: de Lunes a Viernes  de 9:00 a 18:00 hrs. 

Servicios: Atención psicológica, médica, asesoría jurídica, trabajo social y 

ludoteca. 

Responsable: Ivonne Landero Castillo 
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Tabla 2. Directorio de Directoras de Instancias Municipales de las Mujeres 

MUNICIPIO  NOMBRE CARGO  E- MAIL TELEFONO OFICINA 

ACATLAN 
ANITA MARTINEZ 
MARTINEZ 

DIRECTORA IMM 
anita-mtz_@hotmail.com  

01 953 534  0242 

ACTEOPAN LORENA ARAGON LUNA DIRECTORA IMM 
ingnxnx@hotmail.com                                                 
pedro.enavarrete2@hotmail.com 01 244 103 6010 

AHUATLAN 
NOHEMI CABRERA 
MIRANDA DIRECTORA IMM noemicm2011@hotmail.com  01 243 432 4110               

ALTEPEXI EMMA CIPRIANO SIMON DIRECTORA IMM 

institutodelasmujeres_altepexi_p
uebla_2012@hotmail.com       
immaltepexipuebla2012@hotmai
l.com 01 236 381 7462 

AMIXTLAN 
ERIKA PILAR RAMIRO 
BECERRA DIRECTORA IMM ramiro_04_07@hotmail.com  01 764 763 8005 

AMOZOC 
TRUJEQUE LUNA 
MONSERRAT  DIRECTORA IMM luna.andy.rox@hotmail.com  01 22 22 71 02 37                   

ATEXCAL SARA LUCIANO LUNA DIRECTORA IMM chivas.wendy62@hotmail.com    

ATLIXCO  
LIC. MARIA DEL ROSARIO 
ZAPATA CABRERA DIRECTORA IMM rosario.zapata@atlixco.org  

01 244-446-5658 
Cel. 22 21 98 0462 

ATOYATEMPAN 
VILLANUEVA  JIMENEZ  
MARICELA  DIRECTORA IMM hem._94@hotmail.com    

ATZINTZINTLA  
ESMERALDA SANCHEZ 
PÉREZ DIRECTORA IMM 

atzitzintla_2011-
2014@hotmail.com  01 245 452 3058           

ATZITZIHUACAN  SOLIS CAZARES JUANA  DIRECTORA IMM 
imunimusa@gmail.com                                                              
presiatzitzihuacan@gmail.com   01 244 44 44046             

CALPAN  
 VAZQUEZ GUZMAN 
ESMERALDA  DIRECCION IMM aleu_25@hotmail.com  01 227 48 225 45          

CALTEPEC TERESITA JIMENEZ JUAREZ DIRECTORA IMM dmin9cita@hotmail.com  01-238-144-0141         

CAMONCUAUTLA SABINA GARCIA Vázquez DIRECTORA IMM imm.camoncuautla@hotmail.es 01 233 596 0901         

CAXUHACAN DRUCILA PERALTA JUAREZ DIRECTORA IMM delia_6802@hotmail.com  

01 233 311 
2034/2131         
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CHALCHICOMULA 
DE SESMA  

SARMIENTO LEZAMA  
MARIA ANGELICA  DIRECTORA IMM 

lunasar@hotmail.com 
imchalchicomula@hotmail.com   01 245 452 0184             

CHIAUTLA DE TAPIA  ENRIQUEZ AGUILAR LETICIA  DIRECTORA IMM lety_escor@hotmail.com    

CHIETLA  
CHAVEZ LARRAZABAL 
LETICIA  DIRECTORA IMM leymi_78@yahoo.com.mx    

CHIGNAHUAPAN 
AGUILAR HERNANDEZ 
LETICIA  DIRECTORA IMM leticia_aguilar23@hotmail.com    

COXCATLAN 
MARIA ESTHER CECILIA 
CACHO BRAVO DIRECTORA IMM 

instanciadelamujercoxca@hotma
il.com    

CUAPIAXTLA DE 
MADERO CARMEN ROSAS SÁNCHEZ DIRECTORA IMM 

instmujer_cuapiaxtla11_14@hot
mail.com  01 249 426 0021        

CUAUTINCHAN 
JUVENTINA GONZALEZ 
MENESES DIRECTORA IMM arturo_t_m1@hotmail.com  01-224-27-17550 

CUAUTLANCINGO IMELDA VARELA CORDERO DIRECTORA IMM melivarela@hotmail.com  

01 22-24-24-4061/ 2-
89-7872 

CUAYUCA DE 
ANDRADE KARINA GARCIA RODRIGUEZ DIRECTORA IMM carina_cuayula@hotmail.com  01 275 432 7032 

CUYOACO 
GUADALUPE ARELLANO 
GONZALEZ DIRECTORA IMM are-101417@hotmail.com  01 276 477 22 49 

GENERAL FELIPE 
ANGELES 

MARIA TERESA GONZALEZ 
MEJIA DIRECTORA IMM cinthia_7732@hotmail.com    

GUADALUPE ROSALBA PEREA PLACIDO DIRECTORA IMM institutommujer@hotmail.com  01-275-433-1113          

HERMENEGILDO 
GALEANA 

LIC. CRISTINA SÁNCHEZ 
PÉREZ DIRECTORA IMM perez_cristy@hotmail.com    

HUATLATLAUCA 
VERONICA QUISEHUATL 
RODRIGUEZ DIRECTORA IMM vero_alex_87@hotmail.com  01-224-271-6122 

HUEHUETLA MARIA DORANTES DE LUNA DIRECTORA IMM dorantes_deluna@hotmail.com  01 22-21-62-7417 

HUEJOTZINGO LIMA MENDEZ VERONICA  DIRECTORA IMM orev1301@hotmail.com  01 227 276 0003    
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HUEYTLALPAN YOLANDA MENDEZ GAONA DIRECTORA IMM lizbet_tauro16@hotmail.com  01 233-318-7010 

HUITZILTEPEC 
INOCENCIA GONZALEZ 
ROBLES DIRECTORA IMM inoss_28@hotmail.com  01 224 272 0416       

IXTACAMAXTITLAN LOPEZ MORALES BASILIA  DIRECTORA IMM 
lopezmoralesbasilia@hotmail.co
m   01-797-975-4147     

IZUCAR DE 
MATAMOROS  MACIAS CRUZ LUCIA  TITULAR IMM lucymascruz@hotmail.com  01 243 436 9468 

JONOTLA 
LIC. DALILA GARCIA 
OLIVARES DIRECTORA IMM dalila_garcia08@hotmail.com  01 233 317 0068         

LOS REYES JUAREZ MELLADO RAMOS  LAURA  DIRECTORA IMM 
imm_losreyes@hotmail.com  /  
imm_poblanas@yahoo.com.mx  01 249 42  608 94              

MAZAPILTEPEC SOCORRO LAZARO OREA DIRECTORA IMM 
difmazapiltepec@hotmail.com/ 
aidaalvarez@hotmail.com 01 249 272 2037                   

MIXTLA 
ING. BARBARA LORENZO 
SPINODOLA DIRECTORA IMM imm.mixtla@hotmail.com    

OCOTEPEC  AUREA REYES TELLEZ DIRECTORA IMM ocotepec_11@hotmail.com  01 276 477 0804 

OCOYUCAN  
MARIA VIOLETA BECERRIL 
FREGOSO DIRECTORA IMM vbecerrilf@hotmail.com  01 22 22 25 8840 

ORIENTAL JANET ROMERO PEREZ DIRECTORA IMM yanet1379@hotmail.com  01 276 477 1011         

PANTEPEC 
MARLENE QUIÑONEZ 
OROZCO DIRECTORA IMM 

edgar.meca@hotmail.com 
marla.0106@hotmail.com  01 746 847 2084/85    

PUEBLA CECILIA ESPINO GONZALEZ DIRECTORA IMM 
generoynoviolencia@gmail.com  
cespinog@pueblacapital.gob.mx 

01 222 240 1707/240 
1690 

QUECHOLAC 
MARIA CONCEPCIÓN 
ANDRADE MENDOZA DIRECTORA IMM mary-andy2000@hotmail.com  01 249 423 0043 

RAFAEL LARA 
GRAJALES  

LOPEZ MARTINEZ MARIA 
DEL CARMEN  DIRECTORA IMM 

immgrajales@hotmail.com / 
gobernarescumplir@hotmail.com 01 276 474 0179       

SAN ANDRES 
CHOLULA  

MIXCOATL JUAREZ 
GABRIELA  DIRECTORA IMM cholulainstancia@yahoo.com.mx   

SAN FELIPE 
TEOTLALTZINGO  VEGA HERNANDEZ ANDREA  DIRECTORA IMM palomita_vega2@hotmail.com  01 248 482 4753            
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SAN GREGORIO 
ATZOMPAN MIRIAM PEREZ ABRAJAN DIRECTORA IMM miriamili_92@hotmail.com  01 22 22 89 61 78 

SAN JERONIMO 
TECUANIPAN SILVIA ROSAS SÁNCHEZ  DIRECTORA IMM imm_sjt@hotmail.com    

SAN JOSE CHIAPA NATALI VELEZ DOLORES DIRECTORA IMM natalivd@hotmail.com  01 276 415 1132 

SAN JOSE 
MIAHUATLAN 

ZOYLA TRUJILLO 
HERNANDEZ DIRECTORA IMM 

mujeres_sanjosemiahuatlan@ho
tmail.com  01 236 381 1730            

SAN JUAN ATENCO 
JIMENEZ GUERRERO ELISA 
TALMAI DIRECTORA IMM anaelisa_jimenez@hotmail.com    

SAN JUAN 
ATZOMPA DORA LUZ LUNA CRUZ DIRECTORA IMM 

sanjuanatzompa131@hotmail.co
m  01 224 488 1678 

SAN JUAN 
TZICATLACOYAN 

MARGARITA MUÑOZ 
FLORES DIRECTORA IMM mago_insti_mujer@hotmail.com  01 223 100 5636           

SAN MARTIN 
TEXMELUCAN  

REYNOSO NAVEJA  MARIA 
LIZETH  DIRECTORA IMM naveja_lr@hotmail.com  01 248 487 7960          

SAN MARTIN 
TOTOLTEPEC       01-243-433-5087 

SAN MIGUEL 
XOXTLA LILIAN PEREZ MORA  DIRECTORA IMM lili_pm02@hotmail.com  01 22 22 79 09 70                  

SAN NICOLAS 
BUENOS AIRES  ROSARIO  NERI EUGENIO 

COORDINADORA 
DE IMM jsantos_palma@hotmail.com  01 245 451 4070 

SAN NICOLAS DE 
LOS RANCHOS  ERICKA OCHOA DE TEVALAN DIRECTORA IMM erickaot150687@hotmail.com  01 227 276 4650 

SAN PEDRO 
CHOLULA  

ZERON JIMENEZ MARIA 
EUGENIA  DIRECTORA IMM 

immacholula@hotmail.com / 
maruzer8@hotmail.com 01 222 9 62 0046 

SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

PATRICIA NAVARRO 
RODRIGUEZ DIRECTORA IMM baby_narp@hotmail.com  01 275 438 4100 

SAN SALVADOR  EL 
SECO  

HERNANDEZ HEDEZ MARIA 
ROSA REYNA  DIRECTORA IMM 

institutomujereselseco@hotmail.
com   
imujereselseco@hotmail.com  01 249 451 0019         

SAN SALVADOR EL 
VERDE 

MARIA EUGENIA CARDONA 
HERNANDEZ DIRECTORA IMM maruarmando@hotmail.com    

SANTA INES 
AHUTEMPAN 

MA. DE LOS ANGELES 
CATANA MIRANDA DIRECTORA IMM bonita_catana29@hotmail.com    

SANTA ISABEL  
CHOLULA  

DELGADO CONTRERAS 
HILDA  DIRECTORA IMM renata032011@hotmail.com  

01 22 27 62 81  24 
Ext. 105         



 

 

“Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de 
las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autores del presente trabajo” 

84 

SANTIAGO 
MIAHUATLAN 

GUADALUPE CRUZ 
BALDERAS DIRECTORA IMM chiquita_xb77@hotmail.com    

SANTO TOMAS 
HUEYOTLIPAN  GONZALEZ SAYAS MIRIAM  DIRECTORA IMM 

imm_hueyotlipan@hotmail.com       
miriamglez_imm@hotmail.com 01 224 272 4098              

SOLTEPEC KARINA LUNA VILLAR DIRECTORA IMM kari.lu.vi@hotmail.com    

TECALI DE HERRERA 
DULCE ALEJANDRA GARFIAS 
GUTIERREZ DIRECTORA IMM garfi-garci@hotmail.com    

TECAMACHALCO  
GUERRERO VARGAS 
SANDRA  LUZ  DIRECTORA IMM luzzandy@hotmail.com  01 249 422 1915             

TEHUACAN  FELIPA ROJAS DIRECTORA IMM imm@tehuacan.gob.mx  01 238 392 5748            

TENAMPULCO 
DORA LUZ HERNANDEZ DEL 
ANGEL DIRECTORA IMM remmi_6809@hotmail.com  01-233-317-4019 

TEPANCO DE  LOPEZ ALVAREZ CRUZ ELISA  DIRECTORA IMM 
imm_tepancodelopez@hotmail.c
om   01 238 38 1 90 40          

TEPATLAXCO DE 
HIDALGO 

ANA LUISA DE LA CRUZ 
PALOMO DIRECTORA IMM anypaloma@hotmail.com    

TEPEACA  VICTORIA CORDOVA DIRECTORA IMM lic_vcs@hotmail.com  01 223 275 0007            

TEPEOJUMA 
MEDEL SALAZAR MARIA DEL 
ROSARIO  DIRECTORA IMM rosariomedel@live.com.mx    

TEPEYAHUALCO DE 
CUAHTEMOC 

PATRICIA ESCALANTE 
RODRIGUEZ DIRECTORA IMM 

imm_tepeyahualco@hotmail.co
m   

TETELES DE AVILA 
CASTILLO 

DEISILIA ORTEGA 
BALDERRABANO DIRECTORA IMM 

inst.mujer_teteles1114@hotmail.
com/ 
deyaguilas_1970@live.com.mx 01-231-311-1608 

TEZIUTLAN  CELIA ORTUÑA AGUILAR DIRECTORA IMM 
celia_09@hotmail.com                                         
imm_mujertez@hotmail.com 

01 231 312 00 40 
Ext. 114        

TIANGUISMANALCO ROSAS ONOFRE ANTONIA DIRECTORA IMM 
antonia_immtianguismanalco@h
otmail.com    

TILAPA* 
GUADALUPE HERNANDEZ 
FLORES DIRECTORA IMM 

soportec_axo@hotmail.com, 
gob_mun_til@hotmail.com    

TLACOTEPEC DE 
BENITO JUAREZ 

LETICIA ROSARIO LOPEZ 
GARCIA DIRECTORA IMM misraimdn@yahoo.com.mx  01 237 381 0022     

TLAHUAPAN  OMAR ALTAMIRANO DÍAZ DIRECTOR IMM abogados_oad17@hotmail.com  01 248 48 3 04 94             
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TLALTENANGO 
AGUILAR PAREDES MARIA 
ISABEL  DIRECTORA IMM 

lebasi_immtlaltenango@live.com
.mx /  tlalisa@hotmail.com 01 222 2 71 5001                    

TLANEPANTLA 
MARIA EUSTOLIA ROSALES 
CANO DIRECTORA IMM eus20emi@hotmail.com  01 224 272 02 08                          

TLATLAUQUITEPEC 
MIRIAM VELAZQUEZ 
VALDERRABANO DIRECTORA IMM miriamv_07@hotmail.com  01 233 318 0001            

TOCHTEPEC  
FLORES CARRASCO 
PANDERO JUANA  DIRECTORA IMM 

juanita_imm@hotmail.com    / 
juanitaimm_tochtepec@hotmail.
com 01 224 427 0010            

VICENTE GUERRERO 
GARCIA ROMERO  ANA  
ISABEL  DIRECTORA IMM 

immvicenteguerrero@hotmail.co
m    

XICOTEPEC LIC. BELEN MUÑOZ DURAN DIRECTORA IMM belen_pumas@hotmail.com  01 764 764 0215 

XOCHIAPULCO 
ALMA DELIA BEDOYA 
AGUILAR DIRECTORA IMM xochiapulco05@hotmail.com  01 233 311 1104 

XOCHITLAN TODOS 
SANTOS 

VERONICA MARTINEZ 
VALLENO DIRECTORA IMM hasly_1218@hotmail.com    

ZACAPALA ESTELA SANCHEZ PALACIOS DIRECTORA IMM crewestela@hotmail.com    

ZACAPOAXTLA MARGARITA GOMEZ TREJO DIRECTORA IMM madlina@hotmail.es  01 233 314 2090 

ZACATLAN LILIANA PEREZ GONZALEZ DIRECTORA IMM lilly_pergo@hotmail.com  01 797 975 0520 

ZAPOTITLAN DE 
SALINAS 

ANAYELI ROSITA FLORES 
BARRAGAN DIRECTORA IMM 

imm_zapotitlasalinas@hotmail.c
om                          
mujereszapotitlansalinas@hotm
ail.com 01 237 383 6882 

ZARAGOZA 
MA. ANTONIA MORALES 
BALDERRABANO 

DIRECTORA  
IMM marybal_tauro@hotmail.com  01 233 311 5039        

ZAUTLA 
LIC. ELENA GPE. NAVARRO 
CARRILLO DIRECTORA IMM liteonit_88@hotmail.com  01 233 331 5068                 

ZINACATEPEC 
ARACELY GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ DIRECTORA IMM aracely_gs_72@hotmail.es  01 236 381 1224         
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SISTEMA DIF ESTATAL 

 

� El Departamento de Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato es parte 

de la estructura del Sistema DIF Estatal, la cual es la encargada de la 

prevención, orientación y atención a la violencia familiar, sexual, contra las 

mujeres y grupos vulnerables. Sus objetivos son contribuir a disminuir la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes al interior de las familias y las 

escuelas, contra las mujeres, hombres y grupos vulnerables que hayan sido 

víctimas de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abandono, a través de 

acciones de prevención, orientación y atención. 

Servicios: Atención médica, psicológica, jurídica y social. 

Dirección: 5 de Mayo No. 1606 Col Centro 

 

 

Tabla 3. Directorio de Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato 

DIRECTORIO DE CLÍNICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL MALTRATO 

 
Clínica  Responsable  Teléfonos  

1 CLÍNICA OFICINA CENTRAL 
MTRO. LUIS MARIANO GALINDO 

JIMÉNEZ 
6162861 

    CLÍNICAS AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA 

1 SAN JERONIMO CALERAS 
LIC. ROGELIO SALAZAR 

BUENROSTRO 
2642285 

2 
SAN PABLO 

XOCHIMEHUACAN 
T.S. MARÍA EVA PÉREZ NAVARRO 04422-24-69-05-53 

    CLÍNICAS  MUNICIPALES EN EL ESTADO 

1 ACAJETE C. RITA BAUTISTA LEÓN 01223-272-76-62 

2 HUAUCHINANGO LIC. DANIEL LEZAMA VALDEZ 01776-76-21763 

3 SAN ANDRES CHOLULA LIC. RAQUEL ZACATZI FRAGOSO 
2-96-62-33  (34) EXT. 

101, 104 

4 SAN PEDRO CHOLULA LIC. JOSÉ FÉLIX FLORES ABRAHAM 2-47-74-39 

5 SAN MARTIN TEXMELUCAN LIC. JUANA RÍOS ROMERO 01248-48-4-01-62 

6 TECAMACHALCO LIC. LUCIO MONTERO BRIONES 01249-4-22-04-92 



 

 

“Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de 
las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autores del presente trabajo” 

87 

7 TEZIUTLAN LIC. ADRIANA HERNÁNDEZ RERJIS 01231-31-2-58-83 

8 TEPEACA DR. GREGORIO RANGEL OLIVARES 045-22-31-14-2809 

9 AMOZOC 
C. YESENIA HERNÁNDEZ 

PALESTINO 
044-22-22-58-6122 

10 XICOTEPEC PSIC. SONIA JIMÉNEZ CASTILLO 01764-7-64-01-11 

11 ZACAPOAXTLA 
LIC. MARIO LINO DE LA CALLEJA 

REYES 
01233-3-14-20-64 

12 ZACATLAN LIC. ROMÁN CEDILLO LEÓN 01797-97-5-05-20 

13 ATLIXCO 
LIC. LUIS ALFONSO RAMOS 

TARELO 
01244-4-46-33-91 

14 ACATZINGO C. APARICIO RODRÍGUEZ 01249-4-24-00-25 

15 TEHUACAN C. JANET ROMERO  (DELEGACION) 01238-38-4-98-51 

16 CIUDAD SERDAN 
LIC. ASCENCIÓN GARCÍA 

MARTÍNEZ 
01245-45-2-03-50   045-

245-104-33-91 

17 
CUETZALAN DEL 

PROGRESO 
C. GUADALUPE BÁEZ CARMONA 01233-33-1-01-37 

18 QUECHOLAC LIC. JOSÉ CRUZ HERNÁNDEZ 
01249-1-28-59-

24    01249-4-23-07-57 

19 IXTACAMAXTITLAN LIC. LUIS ALBERTO LEÓN LEYVA 01797-97-5-41-47 

20 
SAN NICOLAS DE LOS 

RANCHOS 
LIC. ABUNDIO SANDRE POPOCA 01227-2-76-46-50 

21 TEPANCO DE LÓPEZ C. JOSE FINA LUNA HERNÁNDEZ 01238-38-10581 

 

 

� Clínicas de Prevención y Atención del Maltrato (Puebla)  

Titular: Lic. Luis Mariano Galindo Jiménez 

Cargo: Jefe de Departamento 

Teléfono: 2-42-08-94 

Domicilio: Calle 4 Oriente Núm. 806 Col. Centro Histórico C.P 72000 

Horario de Atención de 9:00 Horas a 18:00 Horas  

Correo electrónico: mariano.galindo@puebla.gob.mx 

 

� Departamento de Fortalecimiento de la Familia 

Titular: Mtra. Gabriela Lechuga Blázquez 

Cargo: Jefe de Departamento 
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Teléfono: 2-32-55-80 

Domicilio: Calle 4 Oriente Núm. 806 Col. Centro Histórico C.P 72000 

Horario de Atención de 9:00 Horas a 18:00 Horas 

Correo electrónico: gabriela.lechuga@puebla.gob.mx 

 

� Departamento de la Procuraduría de la defensa del Menor, la Mujer y la 

Familia   

Titular: Mtra. Raquel Avendaño Fernández  

Cargo: Jefe de Departamento 

Teléfono: 2-29-52-63 

Domicilio: Calle 5 de mayo Núm. 1606 Col. Centro C.P 72000 

Horario de Atención de 9:00 Horas a 18:00 Horas 

Correo electrónico: raquel.avendano@puebla.gob.mx 

 

� Dirección de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario  

Titular: C. Jesús Alejandro Cortés Carrasco 

Cargo: Director  

Teléfono: 2-42-08-94 

Domicilio: Calle 4 Oriente Núm. 806 Col. Centro Histórico C.P. 72000 

Horario de atención de 9:00 Horas a 18:00 Horas 

Correo electrónico: alejandro.cortes@puebla.gob.mx 

 

� Departamento de Coordinación y Acción Comunitaria   

Titular: Lic. María Elena Plaza Montaño 

Cargo: Jefe de Departamento 

Teléfono: 2-32-55-80 

Domicilio: Calle 4 Oriente Núm. 806 Col. Centro Histórico C.P 72000 

Horario de Atención de 9:00 Horas a 18:00 Horas 

Correo electrónico: elena.plaza@puebla.gob.mx 
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� Dirección de Delegaciones  

Titular: Lic. Jorge Otilio Hernández Calderón  

Cargo: Director 

Teléfono: 2-29-53-00 – 2-29-53-01 

Domicilio: Calle 5 de mayo Núm.1606 Col. Centro C.P 72000 

Horario de Atención de 9:00 Horas a 18:00 Horas 

Correo electrónico: otilio.hernandez@puebla.gob.mx 

 

� Departamento de Enlace y Gestión  

Titular: Lic. Jaime Maverick Molina Blancas 

Cargo: Jefe de Departamento 

Teléfono: 2-29-52-12 

Domicilio: Calle 5 de mayo Núm.1606 Col. Centro C.P 72000 

Horario de Atención de 9:00 Horas a 18:00 Horas 

 

� Departamento de  las Personas con  Discapacidad  

Titular: Lic. María Estela Gutiérrez Razo 

Cargo: Jefe de Departamento 

Teléfono: 2-29-53-55 

Domicilio: Calle 5 de mayo Núm.1606 Col. Centro C.P. 72000 

Horario de atención de 9:00 Horas a 18:00 Horas 

Correo electrónico: estela.gutierrez@puebla.gob.mx 

 

� Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE) 

Departamento de Coordinación y Acción Comunitario. Dirección: Calle 5 de 

Mayo No. 1606. Col. Centro C.P. 72000 Teléfono: 232 55 80 Ext: 5580 

 

� Programa Crédito a la Palabra de la Mujer 

Dirección Administrativa. Dirección: Calle 5 de Mayo No. 1606. Col. Centro 

C.P. 72000 Teléfono: 229 53 28 Ext: 5328 
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Tabla 4. Delegaciones Regionales del Sistema DIF Est atal  

No. DELEGACIÓN NOMBRE DELEGADO TEL. DELEGACIÓN DOMICILIO 

1 Xicotepec de Juárez Lic. Mauro Alberto 
Aldana Jiménez 

01-764-764-00-63 Av. Zaragoza No. 134 
esquina Calle Miguel 
Arista a una cuadra de la 
Esc. Venustiano Carranza, 
Centro. 

2 Huauchinango C. René Cabrera 
Vargas. 

01-776-745-60-17 Calle Carreón s/n Col. El 
Paraíso, Huauchinango 

3 Zacatlán Lic. Claudia Álvarez 
Acosta 

01-797-975-16-36 Calle Nigromante #8 
A  Col. Centro 

4 Teziutlán C. Cesar Rodrigo 
Toledano Hernández 

01-231-312-55-63 Calle Luis Audirac No. 95 
Barrio de Coyotzingo 

5 Tetela de Ocampo Ing. Rodrigo Noé 
Ronquillo Cuevas 

01-797-973-13-16 Calle 2 de Abril S/N Col. 
Centro 

6 Zacapoaxtla Lic. Guadalupe Soto 
Ramírez 

01-233-314-22-38 Calle 16 de Septiembre Sur 
No. 51 Col. Centro 

7 Tlatlauquitepec Lic. Levi Báez 
Mendieta 

01-233-318-15-39 Independencia No. 81, 
Centro 

8 San Martín Texmelucan Lic. Elizabeth Pérez 
Rodríguez 

01-248-48-491-11 Av. Libertad #3 (A un 
costado del Complejo 
Cultural) 

9 San Pedro Cholula Lic. María Dolores 
Martínez Barradas 

2-47-90-55 Calle 2 B Norte Privada 
Aquiahuac No. 2017 Col. 
Linda Vista de Jesús entre 
20 y 22 ote. San Pedro 
Cholula 

10 Puebla Lic. María Guadalupe 
Herrera Reyes 

2 37 00 20 Calle 5 de  Mayo 1606, 
Centro Histórico 

11 Tepeaca Lic. Adriana Navarro 
Vélez 

01-223-102-05-14 5 Poniente No. 424, Col. 
Hermosa Provincia 

12 Acatzingo Lic. Aurea Castro 
Rodelas 

01-249-424-17-83 Carretera Federal Vía 
Jalapa No. 1711 Col. El 
Trébol 

13 Ciudad Serdán Lic. Norma Angélica 
Zacaula Martínez 

01-245-452-12-64 Parque de los Cedros No. 3 
Planta Alta Centro 

14 Atlixco C. Teresita Pedroza 
Presno 

01-244-443-00-50 6 Norte 408 Col. Centro 
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15 Izúcar de Matamoros Dra. Ma. Evelia 
Rodríguez García 

01-243-436-27-98 Corregidora No. 6 Col. 
Centro 

16 Tepexi de Rodríguez C.P. Aurelio Hoyos 
Flores 

01-224-421-91-72    
 

Calle 2 de Abril No. 83 
Barrio de San Pedro.  

17 Tecamachalco Lic. Arminda García 
Escobar. 

01-249-103-06-60 Calle 3 Poniente No. 106 
Col. Centro 

18 Chiautla de Tapia C. Luis Armando 
Ochoa Pagaza 

01-275-431-38-14 7 Oriente No. 16, Barrio 
San Miguel 

19 Acatlán de Osorio C. Everardo Santos 
Rodríguez 

01-953-534-06-79 Calle Xicoténcatl No. 52 
Barrio de San Gabriel  

20 Tehuacán Lic. Verónica Sobrado 
Rodríguez. 

01 238-380-07-35 Calle Reforma Norte 1400 
Col. Buenos Aires 

21 Ajalpan C. Patricia González 
Coyotl. Encargada de 
la Delegación 
Regional. 

01-236-381-21-86 Calle Cuauhtémoc sur No. 
49 Barrio Gonzalisco 

 
 
 
 
SECRETARÍA DE SALUD 

 

La Secretaria de Salud del Estado de Puebla cuenta con Centros de Salud y Hospitales 

con módulos para la atención  de mujeres víctimas de violación, en unidades hospitalarias 

foráneas como:  

• Huauchinango 

• Zacatlán 

• Tlatlauquitepec 

• San Salvador el Seco 

• Huejotzingo 

• Izúcar de Matamoros  

• Tepeaca 

• Tehuacán 
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En Puebla se encuentra en Hospital General del Norte, Hospital de la Mujer, esto a través 

del Programa de Atención a la Violencia Familiar, Sexual y de Género del Departamento 

de Salud Reproductiva.   

 

Además, se cuenta  una línea de atención para mujeres víctimas de violencia: “Vida sin 

violencia” Teléfono: 01 800 911 2511 que funciona las 24 horas del día.  

 

 

Tabla 5. Directorio de Hospitales y Centros de Salud en el estado de Puebla 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

• Conocer los actos u omisiones que constituyan una violación a derechos 

humanos que se comentan en el Estado de Puebla, y que sean atribuibles a 

autoridades o servidores públicos estatales y/o municipales. 

• Atención las 24 horas  todos los días del año en el edificio sede de la Comisión 

• Atención Legal sin costo 

 

DIRECTORIO: 

� Oficina Central 

Dirección: Av. 15 de mayo, No. 2929 letra “A”, Fraccionamiento las Hadas, C.P. 

72070, Puebla, Puebla. 

Teléfono: 248-42-99, 248-43-11, 248-46-32. 

Lada sin Costo: 01800 201 01 05 informes@cdhpuebla.org.mx 

 

� Programa de Atención a las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia  

Programa de Educación sin Violencia 

Lic. Cristina Aidé Vázquez Céspedes 

Extensión: 230  promuni@cdhpuebla.org.mx 

 

� Departamento de Difusión Educativa y Capacitación  

Lic. Pedro Velázquez Ramos 

Extensión: 222 capacitación@cdhpuebla.org.mx 

 

� Delegación Regional de Tehuacán  

Lic. José Juventino Gabriel Tuxpan Espinoza 

Dirección: Calle 4 Poniente No. 226, Col. Centro, Tehuacán Puebla 

Teléfono: (238) 3 84 63 23 
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� Delegación Regional de Cuetzalan  

Lic. Ricardo de Jesús Saldaña Arellano (Encargado de la Delegación y 

Responsable del Programa Indígena) 

Dirección: Calle Ignacio Zaragoza No. 60 Col. Centro, Cuetzalan del Progreso 

Teléfono: (01233) 33 10 412 

 

� Delegación Regional de Huauchinango  

Lic. José Adolfo Miguel Montes Pérez 

Dirección: Calle Guerrero No. 12, local 25, Colonia Centro, C.P. 73160, 

Huauchinango, Puebla 

Teléfono: (776) 7 62 08 49 

 

 

SISTEMA DIF MUNICIPAL PUEBLA 

 

Dentro de su estructura cuentan con el Departamento de Derechos del Menor, la Mujer y 

la Familia, en el cual se ofrecen servicios de apoyo y asesoría legal sobre trámites 

legales, sobre la defensa de derechos de menores, mujeres y adultos mayores y en 

general personas que por su condición vulnerable, no cuentan con los recursos 

económicos para la contratación de un abogado. También cuentan con el Departamento 

de Atención y Prevención de la Violencia. 

 

Dentro de sus servicios se encuentran la “Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar” 

donde ofrecen atención integral a personas víctimas de violencia intrafamiliar a través de 

tratamiento psicológico, atención jurídica mediante asesoría y acompañamiento para 

presentación de denuncias, así como atención médica. También realiza canalizaciones a 

los departamentos correspondientes así como al Refugio Temporal de Atención en caso 

de requerirse.  

Servicios: Atención médica, psicológica y asesoría jurídica. 
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� Atención solo en caso de urgencia por reporte del maltrato 

Teléfono  de Urgencia 6 50 31 62 

 

� Subdirección de Atención Jurídica/Departamento de Defensa de los 

Derechos del Menor, la Mujer y la Familia/Departamento de 

Representación Legal y Dictamen Normativo 

Dirección: Avenida Cué Merlo No. 201 Colonia San Baltazar Campeche, 

Puebla, Pue. 

Teléfono: (01 222) 2 14 00 00 al 05 Ext. 205 y 203. 

Servicios: 

o Asesorías legales para la guarda y custodia de menor. 

o Asesoría legal referente a la patria potestad. 

o Asesorías legales en cuanto al derecho de visita y 

correspondencia con sus hijos. 

o Pensiones Alimenticias. 

o Asesoría legal sobre jurisdicciones voluntarias. 

o Asesoría legal para convenios judiciales en cuanto a 

diferencias entre cónyuges. 

o Asesoría legal en cuanto a la forma de heredar sus bienes. 

o Actas del estado civil. 

o Ejecuciones de convenio por incumplimiento de pensiones 

alimenticias etc. 

 

� Subdirección de Atención Jurídica / Departamento de Atención y 

Prevención a la Violencia 

Dirección: 14 A Sur No. 3912 Col. Anzures, Puebla, Pue. 

Teléfono: (01 222) 2 45 61 26 
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� Subdirección de Atención a la Salud / Departamento de Atención 

Médica 

Dirección: Avenida Cué Merlo No. 201 Colonia San Baltazar Campeche, 

Puebla, Pue. 

Teléfono: 2 14 00 00 Ext. 212 

 

� Subdirección de Atención a la Salud / Departamento de Atención 

Psicológica   

Dirección: Avenida Cué Merlo No. 201 Col. San Baltazar Campeche, Puebla, 

Pue. 

Teléfono: 2 14 00 33 Ext. 220 

 

� Subdirección de Fortalecimiento Familiar/Departamento de Gestión y 

Desarrollo Familiar 

Dirección: Camino al Batán S/N  Col. Lomas de San Miguel, Puebla, Pue.  

Teléfonos: 2 16 39 82 

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

 

 

ALBERGUES Y/O REFUGIOS 

 

� Albergue Casa de la Mujer Cholulteca (DIF Municipal) 

� Refugio temporal del sistema DIF Municipal Puebla 

� Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres A.C 

� La Casa de la Mujer Indígena de Cuetzalan, Puebla 

� Refugio Temporal para Mujeres Indígenas “Lic. Griselda Tirado Evangelio”, 

Cuetzalan, Puebla. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

� Comisión Estatal de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 

 
Tabla 6. Directorio de promotores de la SEDESO 

 
 

 
Tabla 7. Directorio de Delegaciones de la SEDESO 

 

NO. DELEGACIÓN DIRECCIÓN DELEGADO TELÉFONO OFICINA 

1 ZACATLAN 

SEGUNDA PRIVADA DE 
ZARAGOZA NO.03 COL. 
ALTICA, ZACATLÁN. C.P. 

73310 

IGNACIO LEÓN 
CAZARES 

01 797 97 5 47 82 / 01 
797 97 5 18 01 

2 CHIGNAHUAPAN 

BLV. GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ NO. 20 2DO PISO 

COL. CENTRO, 
CHIGNAHUAPAN. (JUNTO 
DEL ALMACÉN LICONSA) 

C.P. 73300  

EDGAR GARCÍA 
HERRERA 01 797 97 1 29 69 

3 HUAUCHINANGO 

CALLE RAFAEL 
CRAVIOTO NO.90 COL. 

SANTA CRUZ, 
HUAUCHINANGO. C.P. 

73160 

GREGORIO LECHUGA 
GARCÍA 

01 776 76 2 14 71  / 01 
776 76 2 35 70 

Nombre Cargo 
Teléfono oficina 

Puebla Extensión Teléfono Móvil email 
CLAUDIO 
CARRILLO 
ARRILLAGA 

PROMOTOR SIERRA 
NEGRA 

(222) 777-97-00 1210 

238-38-3-28-20 claudio11_07@hotmail.com  

JAZMIN TOBON 
ZURITA 

PROMOTORA EN LA 
MIXTECA 

953-11-8-75-64 nimjaz82@hotmail.com 

AMBROSIO 
LINARES AMAYO 

PROMOTOR SIERRA 
NEGRA 238-12-3-50-56 ala_cedipi@yahoo.com 

CARLOS 
ANTONIO 
AGUILAR 
FLORES 

PROMOTOR SIERRA 
NEGRA 238-12-3-13-54 carlos.macasa7@gmail.com  

PEDRO TIRZO 
ESPINOZA 

PROMOTOR EN 
SIERRA 
NORORIENTAL 

233 103 03 86 
tirzo_86@hotmail.com 

2221 03 96 33 

JOSE MANUEL 
TENORIO 
SANCHEZ ANALISTA 

2225 24 24 41 tenoriosanchez@hotmail.com 
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4 XICOTEPEC DE 
JUAREZ 

CALLE ZARAGOZA 
NO.130 COL. CENTRO, 

XICOTEPEC DE JUÁREZ. 
C.P. 73080 

DANIEL SOLIS 
SALAZAR 01 764 76 4 49 18 

5 TEZIUTLAN 

AVENIDA HIDALGO NO. 
1629-B COL. SAN RAFAEL 

(EDIFICIO REAL), 
TEZIUTLÁN. C.P. 73800 

ALFREDO DE LA ROSA 
MARTÍNEZ 

01 231 31 3 43 11 /   
01 231 31 3 51 90 

6 ZACAPOAXTLA 

AVENIDA 5 DE MAYO SUR 
NO. 24 COL. CENTRO, 
ZACAPOAXTLA. C.P. 

73680 

MORAIMA CARLA 
HERNÁNDEZ MILLAN 01 233 31 4 34 86 

7 TLATLAUQUITEPEC 

AVENIDA REFORMA NO. 
128 COL CENTRO. C.P. 
73900. ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y 

VENUSTIANO CARRANZA, 
TLATLAUQUITEPEC. C.P. 

73900 

MORAIMA CARLA 
HERNÁNDEZ MILLAN 01 233 31 8 15 51 

8 CD. SERDAN 

CALLE 9 ORIENTE NO. 
405 BARRIO DE JESUS, 
CIUDAD SERDÁN. C.P. 

75520 

JOSÉ ANTONIO 
ZACAULA MARTÍNEZ   

9 TECAMACHALCO 

CALLE 8 SUR NO.103 
BARRIO DE SAN JOSÉ, 
TECAMACHALCO. C.P. 

75480 

MANUEL SOSA 
ESCOBAR 01 249 42 2 61 73 

10 LIBRES 

AVENIDA ALLENDE NO. 
510 DEPTO 2, COL. 

CENTRO, LIBRES. C.P. 
73780 

BENITO AMADO 
MONTIEL CONTRERAS 01 276 47 31 33 8 

11 PUEBLA CENTRO 
11  OTE 2224 3ER PISO 

FINANZAS, COL. 
AZCÁRATE. C.P. 72501 

MA. CECILIA 
GRACIELA MARTÍNEZ 

MIRANDA 

2 29 70 00 
EXT. 4036/7056 

12 PUEBLA NORTE 
34 NORTE 1811 COL. 

HUMBOLDT, CIUDAD DE 
PUEBLA.  C.P 72370 

MARÍA DIMPNA 
SERRANO RIVERA 2 36 53 54 
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13 PUEBLA SUR 
29 OTE 601 2° PISO  COL. 
LADRILLERA, CIUDAD DE 

PUEBLA. C.P 72530 
2 11 63 26 

14 SAN MARTIN 
TEXMELUCAN 

AV. INDEPENDENCIA 
NORTE NO.107 ALTOS 

COL. CENTRO. SAN 
MARTIN TEXMELUCAN. 

C.P.74000 

JOSE GERARDO 
FERMIN TOSTADO 

BARBA 
01 248 48 4 64 17 

15 TEPEACA 

BOULEVARD 
CUAUHTEMOC NORTE 
NO. 104 DEPTO 8, COL. 

CENTRO, TEPEACA. C.P. 
75200 

ROBERTO GONZALEZ 
MOTA 01 223 27 5 14 72 

16 ATLIXCO 
CALLE 2 SUR NO.308 

COL. CENTRO, ATLIXCO. 
C.P. 74200 

JORGE ARMANDO 
ZANELLA RODRÍGUEZ 01 244 44 5 91 19 

17 
SAN PEDRO 

CHOLULA 

CALLE 7 PONIENTE NO. 
114-6 ALTOS COL. 

CENTRO. SAN PEDRO 
CHOLULA. C. P 72760 

YOSTALTEPETL 
MARTÍNEZ ESPINOZA 2 61 78 01 

18 IZUCAR DE 
MATAMOROS 

CALLE VICENTE 
GUERERO NO. 58 1ER 
PISO COL. CENTRO, 

IZUCAR DE MATAMOROS. 
C.P. 74400 

MARCO ANTONIO 
MONGE ZUÑIGA 

01 243 43 6 06 47 
01 243 43 6 51 12 

19 TEPEXI DE 
RODRIGUEZ 

CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE NO. 15-3 
COL. CENTRO, TEPEXI 
DE RODRIGUEZ. C.P. 

74690 

MARCO ANTONIO 
ANGELES FLORES 

01 224 4 21 90 64 
01 224 4  21 55 29 

20 ACATLAN DE 
OSORIO 

CARRETERA 
INTERNACIONAL 

(AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS) S/N 

ESQUINA CON PRIVADA 
LAS FLORES. BARRIO LA 

PALMA, ACATLÁN DE 
OSORIO. C.P. 74940 

ARQ. GUILLERMO 
MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ 

01 953 53 4 20 88 / 01 
953 53 4 20 72 

21 CHIAUTLA DE 
TAPIA 

AV. REFORMA NO. 47 
COL. CENTRO. CHIAUTLA 

DE TAPIA C.P. 74730 

LEONARDO CABRERA 
GARCÍA 

01 275 43 1 38 37 

22 TEHUACAN VALLE 

CALZADA ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS NO. 3210 

FRACCIONAMIENTO 
ZONA ALTA, (PLAZA 

TEOHUACAN) 
TEHUACÁN, PUE. C.P. 

75760 

JOSÉ ÁGUILA BAEZA 01 238 38 2 36 70 / 01 
238 38 2 65 66 
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23 AJALPAN 
CALLE JAVIER MINA NO. 

10 COL. CENTRO, 
AJALPAN. C.P. 75910 

RANULFO MENDOZA 
MARTÍNEZ 01 236 38 1 22 27 

 
 

 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

� Oficina Puebla:  121 Poniente No. 1121 ·Col. Ex Hacienda el Mayorazgo 

(121 Poniente y 11 Sur, Atrás de Bomberos delegación Zapata). Tel. (222) 

241.12.00 

Servicios: Confección Industrial de Ropa; Asistencia Ejecutiva; Dibujo 

Industrial y Arquitectónico; Diseño e Imagen de la Carrocería; Electrónica 

Automotriz; Mecánica Diesel; Mecatrónica; Diseño de Modas; Diseño 

Gráfico; Estilismo y Bienestar Personal; Informática; Inglés; Mecánica 

Automotriz;  y Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales. 

 

 

� Unidad Atlixco: Prolongación Aquiles Serdán s/n  Col. El León Tel. (244) 

446.36.90 

Servicios:  Diseño y Fabricación de Muebles de 

Madera, Informática,  Inglés, Diseño Gráfico, Estilismo y Bienestar 

Personal, Producción Industrial de Alimentos, Alimentos y 

Bebidas, Electricidad, Gestión y Venta de Servicios Turísticos, Hotelería. 

 

� Unidad Acatlán de Osorio:  Calle Río Nopala s/n Unidad Fovisste Tel. 

(953) 534.12.87 

Servicios: Confección Industrial de Ropa, Diseño de 

Modas , Electricidad , Enfermería Auxiliar, Informática, Inglés, Diseño 

Gráfico, Mecánica Automotriz, Diseño e Imagen de la 

Carrocería, Electrónica Automotriz, Mecánica Diesel. 
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� Unidad Amozoc de Mota : Calle Vicente Guerrero No. 406  Barrio La 

Concepción Tel. (222) 271.01.77 / 271.14.84 

Servicios: Asistencia Ejecutiva, Diseño Gráfico, Estilismo y Bienestar 

Personal, Informática, Artes Gráficas, Inglés, Confección Industrial de 

Ropa, Soldadura y Pailería. 

 

� Unidad Ciudad Serdán: Prolongación Francisco I. Madero  No.7 Col. La 

Gloria Tel. (245) 452.08.47/252.12.97 

Servicios: Confección Industrial de Ropa, Estilismo y Bienestar 

Personal, Mecánica Automotriz, Diseño de Modas, Diseño y Fabricación de 

Muebles de Madera, Producción Industrial de Alimentos, Sastrería, 

Soldadura y Pailería, Alimentos y Bebidas, Diseño e Imagen de la 

Carrocería, Electrónica Automotriz, Gestión y Venta de Servicios 

Turísticos, Hotelería, Mecánica Diesel. 

 

� Unidad Chiautla de Tapia:  Carretera Chiautla‐Izúcar de Matamoros 

Km.5  Crucero La Palma Tel. (275) 431.26.37 

Servicios: Enfermería Auxiliar, Asistencia Ejecutiva, Diseño Gráfico, 

Informática. 

 

� Unidad San Pedro Cholula : Calle 22 Oriente No. 615 Barrio de Jesús 

Tlatempa San Pedro Cholula Tel. (222) 409.00.08 

Servicios: Confección Industrial de Ropa, Diseño de Modas, Diseño 

Gráfico, Informática, Electricidad, Estilismo y Bienestar Personal, Alimentos 

y Bebidas, Gestión y Venta de Servicios Turísticos, Hotelería. 

 

� Unidad Huauchinango  Prolongación 16 de Septiembre  s/n  Col. La 

Mesita   Tel. (776) 762.32.87 

Servicios: Confección Industrial de Ropa, Informática, Inglés, Diseño de 

Modas, Producción Industrial de Alimentos, Diseño Gráfico, Alimentos y 

Bebidas, Gestión y Venta de Servicios Turísticos, Hotelería. 
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� Unidad Izúcar de Matamoros: El Arenal s/n San Martín Alchichica  Tel. 

(243) 436.27.32 / 436.66.06 

Servicios: Asistencia Ejecutiva, Confección Industrial de Ropa, Diseño y 

Fabricación de Muebles de Madera, Estilismo y Bienestar 

Personal, Informática Mecánica Automotriz, Diseño e Imagen de la 

Carrocería, Electrónica Automotriz, Mecánica Diesel. 

 

� Unidad Oriental : Carretera Oriental – Tepeyahualco Km.1  s/n  Col. La 

Coco (Atrás del CBTIS)  Tel. (276) 477.14.06 

Servicios: Confección Industrial de Ropa, Diseño 

Gráfico,  Electricidad, Inglés, Informática, Mecánica Automotriz, Soldadura 

y Pailería. 

, 

� Unidad San Martín Texmelucan:  Autopista San Martín‐Tlaxcala  Km 4 

Ejido de Tlaixco Tel. (248) 484.40.53 

Servicios: Confección Industrial de Ropa, Diseño Gráfico, Electricidad, 

Electrónica,  Informática, Mantenimiento de Equipos y Sistemas 

Computacionales, Mecatrónica, Diseño de Modas. 

 

� Unidad Tecamachalco : Avenida Libertad Sur s/n Barrio la Villita  Tel. (249) 

422.18.03 / 422.42.94 

Servicios: Confección Industrial de Ropa, Estilismo y Bienestar Persona, 

Diseño de Modas, Informática, Mecánica Automotriz, Producción Industrial 

de Alimentos, Alimentos y Bebidas, Diseño e Imagen de la 

Carrocería, Electrónica Automotriz, Gestión y Venta de Servicios 

Turísticos, Hotelería, Mecánica Diesel. 

 

� Unidad Tehuacán : Libramiento Tecnológico San Marcos  No. 2300 Ex 

Rancho Tochapa Tel. (238) 383.64.20 / 383.15.7 
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Servicios: Confección Industrial de Ropa, Diseño de 

Modas, Electricidad Estilismo y Bienestar 

Personal,  informática,  Inglés, Mecánica Automotriz, Diseño 

Gráfico, Mecatrónica, Sastrería,  Diseño e Imagen de la 

Carrocería, Electrónica Automotriz, Mecánica Diesel. 

 

� Unidad Tepexi de Rodríguez:  Avenida Tecnológico s/n  Barrio San 

Sebastián  Tel. (224) 421.58.03 

Servicios: Estilismo y Bienestar Personal, Informática, Asistencia 

Ejecutiva, Confección Industrial de Ropa, Inglés, Mecánica 

Automotriz, Contabilidad, Alimentos y Bebidas, Diseño e Imagen de la 

Carrocería, Electrónica Automotriz, Gestión y Venta de Servicios 

Turístico, Hotelería, Mecánica Diesel. 

 

� Unidad Teziutlán:  Avenida Francisco I. Madero s/n  Bo. Del Fresnillo 

Teziutlán  Tel. (231) 313.18.95 / 313.56.28 

Servicios: Informática, Inglés, Mecánica Automotriz,  Producción Industrial 

de Alimentos,  Electricidad, Estilismo y Bienestar Personal, Confección 

Industrial de Ropa, Diseño e Imagen de la Carrocería,  Alimentos y 

Bebidas, Electrónica Automotriz, Gestión y Venta de Servicios 

Turísticos, Hotelería y Mecánica Diesel. 

 

� Unidad Zacatlán:  Carretera Zacatlán‐Jicolapa Km.3.5  Tel. (797) 

975.40.61 

Servicios: Confección Industrial de Ropa Diseño y Fabricación de Muebles 

de Madera, Electrónica,  Informática,  Inglés,  Producción Industrial de 

Alimentos, Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Acción Móvil en 

Ahuazotepec, Operación de Autotransporte. 
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

 

Dirección: 15 Poniente 902 Col. Santiago, Puebla, Pue.  

Tel: (222) 2119180 

 

• Proma-Joven (Madres jóvenes y jóvenes embarazadas) 

• Acceso a las personas en rezago educativo con discapacidad 

• Modelo de Educación Básica Indígena Bilingüe 

• Educación básica con el uso de las tecnologías 

• Primaria para jóvenes de 10 a 14 años 

• 100X 100 (Cuautla, Coyomeapan, Chiconcuatla, Eloxochitlan, Huehuetla, 

Hueytlalpan, San Felipe Tepatlan, San Sebastián Tlacotepec y Xoquitlan) 

 

Tabla 8. Directorio de representantes del IEEA en el estado de Puebla  

ZONA  DOMICILIO TELÉFONO CELULAR COORDINADOR  e-mail 

I CHOLULA  
2 SUR No. 307 COL. 

CENTRO  
01 (222) 2 47 09 

54  2222179166 
PROFRA. MA. E. 
HILDA CUATZO 

CUAUTLE  
ailimec@hotmail.com 

II ATLIXCO  
11 PTE. No. 714 
COL. ÁLVARO 

OBREGÓN  

01 (222) 4 45 11 
78 2221841972 

LIC. JOSÉ A. JORGE 
DÍAZ PÉREZ jajdp60@hotmail.com 

III IZÚCAR DE 
MATAMOROS 

AQUILES SERDÁN 
No. 38 SEGUNDO 

PISO COL. CENTRO 

01 (243) 4 36 16 
63 

045 653 
1176885 

ING. MIGUEL ÁNGEL 
MONTOYA RAMÍREZ  

montoyaram@hotmail.com 

IV ACATLÁN DE 
OSORIO  

AV. GUILLERMO 
PRIETO ESQ. 

SANTOS 
DEGOLLADO No. 12  
BARRIO SAN LUIS 

01 (953) 5 34 04 
40 

045 953 
1257285 

ING. MIGUEL ÁNGEL 
GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ 

gtmigue@hotmail.com  

V TEHUACÁN  
JAZMÍN No. 1013 

FRACCIONAMIENT
O JACARANDAS 

01 (238) 3 83 73 
41 

045 953 12 57 
2 85 

LIC. ZAFERINO 
HUERTA MUÑÓZ zeferino21@hotmail.com  

VI TECAMACHAL
CO  

7 SUR No. 502 
SEGUNDO PISO 
COL. CENTRO 

01 (249) 4 22 10 
76 

2221773121 
044 

2223580660 

ING. CARLOS 
GUTIÉRREZ 
SALCEDO  

carlos_gusa@hotmail.com 

VII ACATZINGO  4 ORIENTE No. 8 
COL. CENTRO  

01 (249) 4 24 27 
94 

44 22 22 58 00 
20 

LIC. JUAN CARLOS 
CORTÉS RODRÍGUEZ  jcarlos-cortes@hotmail.com  

VIII TEZIUTLÁN  
AV. JUÁREZ No. 212 

COL. CENTRO  
01 (231)  3 12 40 

57 
045 

2313228297 

PROFR. HONORINO 
SANTIAGO 

HERNÁNDEZ 
hsantiago74@hotmail.com 

IX CUETZALAN  
FRANCISCO I. 

MADERO No. 6 COL. 
CENTRO  

01 (233) 3 31 04 
79 

045 
2331021482 

ANTROPOLOGO 
CAMILO RODRÍGUEZ 

OCAMPO 

ocamporodriguez@hotmail.
com 

X HUAUCHINAN
GO 

RAFAEL CRAVIOTO 
No. 54 COL. SANTA 

01 (776) 7 62 14 
22 

045 
2761074190 

PROFR. ROBERTO 
ARROYO MÁRQUEZ 

rmarquez_7206@hotmail.c
om 
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CRUZ  

XI LIBRES 
CONSTITUCIÓN No. 

9 ALTOS COL. 
CENTRO  

01 (276) 4 73 07 
60 

045 
2761074190 

LIC. DONATO 
GABRIEL BRUNO 

dgabriel.ieea@hotmail.com  

XII ZACATLÁN PRIV. GALEANA No. 
4 COL. CENTRO  

01 (797) 9 75 10 
99 

045 
7767678042 

LIC. JOÉL 
RODRÍGUEZ LIMÓN 

rl.joel@hotmail.com  

XIII PUEBLA 
27 PTE. No. 312 

COL. CHULAVISTA 
01 (222) 2 37 02 

80 2221176663 
ING JOSÉ 

RODRÍGUEZ 
MONTIEL  

cr.13.puebla@hotmail.com; 
pepe77starm@hotmail.com 
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ANEXO I 

 
MARCO NORMATIVO APLICABLE PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE PUEBLA 
 

TRATADOS, CONVENCIONES  Y  ACUERDOS INTERNACIONALES  
Declaración Universal de los Derechos Humanos  
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas  
Artículo 7. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la 
libertad y la seguridad de la persona. 
Artículo 22. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para 
asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas 
contra todas las formas de violencia y discriminación. 
Declaración y Programa de acción de Viena en Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos celebrada, Viena, 14 al 25 de junio de 1993  
En este documento se distingue, por primera vez, que "los derechos humanos de la mujer y 
de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos  humanos 
universales" (Art. 18). Hasta ese momento, se utilizaba el término inclusivo -pero genérico- 
"los derechos del Hombre". La violencia contra la mujer pasó del ámbito de lo privado al 
público, como una violación de los derechos humanos. Se rechazó el razonamiento que 
propugna que los derechos humanos no se aplicaban a esferas "privadas" como la 
vida en familia o las prácticas tradicionales o religiosas. 

 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya en especial la importancia de la 
labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada , a 
eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los 
prejuicios sexistas en la  administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que 
puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas 
prácticas tradicionales o costumbres, de prejuicios culturales y del extremismo religioso.  
La Conferencia pide a la Asamblea General que apruebe el proyecto de declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer e insta a los Estados a que combatan la violencia 
contra la mujer de conformidad con las disposiciones de la declaración. Las violaciones de 
los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones 
de los principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario 
internacionales. Todos los delitos de ese tipo, en  particular los asesinatos, las violaciones 
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sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren una respuesta 
especialmente eficaz. 
 
La Convenc ión sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) 
 
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por 
ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 
con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y 
de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por 
que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra 
la mujer. 
 

Comisión Económica  para América Latina (CEPAL), Quito  
 
En 2007 se llevó a cabo en Quito, Ecuador por medio de la CEPAL una convención para 
tratar y llevar a cabo compromisos por parte de los gobiernos participantes para impulsar la 
paridad en la participación política de las mujeres, impulsar la corresponsabilidad en la vida 
familiar y laboral, reconocer las aportaciones del cuidado doméstico y en general, mejorar 
sus condiciones laborales. Estos compromisos son parte general de las acciones en contra 
de la discriminación en contra de las mujeres y la prevención de la violencia ya que se intenta 
asegurar por parte de los agentes de gobierno la participación y la equidad en la vida social 
de las mujeres y hombres.  
Convención Interamericana de Mujeres  
Establecida en 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) fue el primer órgano 
intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las mujeres. La CIM está constituida por 34 Delegadas 
Titulares, una por cada Estado miembro de la OEA y se ha convertido en el principal foro de 
debate y de formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género en las Américas. 
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Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, el Cairo 1994  
La violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica y la violación, están 
sumamente extendidas y cada vez son más las mujeres expuestas al SIDA y a otras 
enfermedades de transmisión sexual como resultado de la conducta sexual imprudente de 
sus parejas. En varios países, las prácticas tradicionales encaminadas a controlar la 
sexualidad de la mujer han sido causa de grandes sufrimientos. Entre ellas se encuentra la 
práctica de la mutilación de los genitales femeninos, que constituye una violación de 
derechos fundamentales y un riesgo que afecta a las mujeres en su salud reproductiva 
durante toda la vida. 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing , 1995 (emanadas de la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer) 
Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control  sobre las cuestiones 
relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente 
respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. 
Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la 
reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el 
consentimiento recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las 
consecuencias del comportamiento sexual.  
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer 
matrimonio y el registro de los matrimonios, 1962 
a. "Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del matrimonio. 

b. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio" 

Convención 169 de la OIT  sobre los pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, 1989 
a. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 

libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las disposiciones de este 
Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos 

b. Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y 
de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento 
sexual. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención Belém do Pará) 
Artículo 1.  Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
Artículo 2.  Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: 
 a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
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 b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 
 c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 
UNIFEM (ONU MUJERES) 
Creada en el 201 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una entidad de la 
ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Las principales 
funciones de ONU Mujeres son: 
• Dará apoyo a las entidades intergubernamentales como la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer en su formulación de políticas y estándares y normas 
mundiales 

• Dará asistencia a los Estados Miembros para implementar esos estándares, dando 
cuando sea necesario el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a los países 
que lo soliciten así como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil; y 

• Hará que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus compromisos en materia de igualdad 
de género, incluyendo el monitoreo continuo de los progresos dentro del sistema. 
 

LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS NACIONALES  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 
de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 
dichas autoridades, tienen la obligación de: 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como 
apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil. 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 
proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer 
su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria. 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 
derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 
familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de 
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sus culturas. 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de 
los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen. 
Código Penal Federal  
Artículo 149. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por 
razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, 
condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la 
dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante 
la realización de cualquiera de las siguientes conductas:  
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;  
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o 
límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o  
III. Niegue o restrinja derechos educativos. 
Código Federal de Procedimientos Penales  
Artículo 15. Las actuaciones se podrán practicar a toda hora y aún en los días inhábiles, sin 
necesidad de previa habilitación y en cada una de ellas se expresarán el lugar, la hora, el 
día, el mes y el año en que se practiquen; en ellas se usará el idioma castellano, salvo las 
excepciones en que la ley permita el uso de otro, en cuyo caso se recabará la traducción 
correspondiente; y en el acta que se levante se asentará únicamente lo que sea necesario 
para constancia del desarrollo que haya tenido la diligencia.  
Cuando intervengan en las actuaciones personas pertenecientes a los pueblos o 
comunidades indígenas, deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura , debiendo asentarse tal circunstancia en el 
acta respectiva. 
Código Federal de Procedimientos Civiles  
El Código señala como derechos de los indígenas: contar con un intérprete con conocimiento 
de su lengua; que su declaración se asiente en español y en su propio idioma; que el juez 
considere al momento de dictar la resolución, sus usos, costumbres y especificidades 
culturales. 
ARTICULO 222. A fin de garantizarles a los indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado en los procedimientos en que sean parte, el juez deberá considerar, al momento de 
dictar la resolución, sus usos, costumbres y especificidades culturales. 
Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que 
no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con 
cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello. 
 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación  
Artículo 14.- Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias 
a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena:  
I. Establecer programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio cultural; 
II. Crear un sistema de becas que fomente la alfabetización, la conclusión de la educación en 
todos los niveles y la capacitación para el empleo; 
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III. Crear programas permanentes de capacitación y actualización para los funcionarios 
públicos sobre la diversidad cultural; 
IV. Emprender campañas permanentes de información en los medios de comunicación que 
promuevan el respeto a las culturas indígenas en el marco de los derechos humanos y las 
garantías individuales; 
VI. Garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando 
los preceptos de la Constitución, y 
VII. Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo 
solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua. 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
Sus principales objetivos son: 
• Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
• Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales,  
• Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.  
• Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo 

de discriminación;  
• Contribuir al adelanto de las mujeres; 
• Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de 

género; 
• Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres 

y hombres; 
Ley General de Acceso de las m ujeres a una Vida Libre de Violencia  
ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo 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 o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de 
medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la 
obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos 
a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha 
violencia; 
II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor para 
erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de 
supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia; 
III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el Agresor sea proporcionada por la misma 
persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas que 
hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;  
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de 
sometimiento entre el Agresor y la Víctima; 
V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la Víctima, y 
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e 
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hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y 
legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar 
con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En 
ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer 
algún tipo violencia. 
ARTÍCULO 9.- Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres 
dentro de la familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el respectivo ámbito de 
sus competencias, considerarán: 
I. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos del tipo los contenidos 
en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley; 
II. Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad y 
de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de 
niñas y niños;  
III. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de  violencia familiar 
y/o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la 
misma, y 
IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al Agresor a participar en servicios 
reeducativos integrales, especializados y gratuitos. 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  
Capítulo II. De la atención 
Artículo 15.- La atención es el conjunto de servicios integrales proporcionados a las mujeres 
y a los agresores, con la finalidad de disminuir el impacto de la violencia, los cuales deberán 
otorgarse de acuerdo con la Política Nacional Integral, los principios rectores y los ejes de 
acción. 
El Modelo de Atención buscará incluir estrategias eficaces de rehabilitación y capacitación 
que permitan a las mujeres participar plenamente en la vida pública, privada y social. Los 
programas deberán diseñarse en atención a las necesidades y los derechos en materia de 
salud, educación, trabajo y acceso a la justicia de las mujeres. 
Artículo 16.- Los centros de atención públicos o privados, que tengan por objeto la atención 
de alguna de las modalidades de violencia en términos de la Ley, orientarán sus servicios al 
empoderamiento de las mujeres y a la disminución del estado de riesgo en que éstas se 
encuentren. 
Artículo 17.- La atención que se dé al agresor, será reeducativa y ausente de cualquier 
estereotipo, y tendrá como propósito la eliminación de rasgos violentos de los agresores, 
mediante el otorgamiento de servicios integrales y especializados. 
Artículo 18.- Los centros de atención especializados en violencia familiar, además de operar 
con los Modelos de Atención, deberán prever mecanismos que permitan su monitoreo y 
evaluación.  
Artículo 19.- La atención que otorguen las instituciones públicas a las víctimas será gratuita, 
integral y especializada para cada modalidad de violencia.  
Los centros que brinden dicha atención deberán implementar mecanismos de evaluación que 
midan la eficacia y calidad en el servicio. 
Artículo 20.- Además de la capacitación a la que se refiere el artículo 9 de este Reglamento, 
las y los servidores públicos encargados de brindar atención en materia de violencia deberán 
recibir: 
I. Capacitación sobre la implementación y operación de la atención, y 
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II. Atención psicológica encaminada a disminuir el impacto que pudieran sufrir en su persona, 
con motivo de las problemáticas que se les plantean. 
Artículo 21.- El tratamiento de la violencia sexual tomará en consideración los criterios de 
construcción social de la agresión, de atención y tratamiento integral.  
Artículo 22.- La atención que se proporcione a las víctimas se organizará en los siguientes 
niveles: 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis 
 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarro llo de los Pueblos Indígenas  
Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:  
I. Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación;  
II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad 
incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural;  
III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;  
V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración 
Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades 
plenas para las mujeres indígenas;  
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República   
 
XV. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales 
ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de 
programas y cursos permanentes en: 
 
a) Derechos humanos y género; 
b) La aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia, la conducción de 
averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de 
género y feminicidios; 
c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; 
d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres; 
e) Los que se consideren pertinentes para la debida investigación y persecución de los 
delitos que son cometidos contra niñas y mujeres; 
 
XVII. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, 
primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la 
investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, 
la trata de personas y la discriminación. 
XII. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los 
inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores;  
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Ley General de Derechos Lingüísticos de l os Pueblos Indígenas  
Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier 
asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, 
servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos 
previstos en este artículo, conforme a lo siguiente: 
a) En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades 
que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las 
comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias 
administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas 
puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. 
b) En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e 
instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias. 
La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, 
medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los 
programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus 
correspondientes beneficiarios. 
  
Artículo 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en 
virtud de la lengua que hable. 
  
Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el 
acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, 
incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que 
realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. 
 
NOM-046-SSA2 norma oficial Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar, 
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención 
La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los criterios a observar en la 
detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los 
usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren 
involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los 
casos. 
5. Generalidades 

5.1. Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud 
que presten servicios de salud deberán otorgar atención médica a las personas involucradas 
en situación de violencia familiar o sexual, las cuales pueden ser identificadas desde el punto 
de vista médico, como la o el usuario afectado; al agresor, y a quienes resulten afectados en 
este tipo de situaciones. 

5.3. La atención médica se proporcionará con perspectiva de género que permita 
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comprender de manera integral el problema de la violencia. 

5.5. Las instituciones de salud deberán propiciar la coordinación o concertación con otras 
instituciones, dependencias y organizaciones del sector público, social y privado, para 
realizar una oportuna canalización de las personas involucradas en violencia familiar o 
sexual, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se proporcione atención 
médica, psicológica, legal, de asistencia social u otras. 

5.6. La o el prestador de servicios de salud proporcionará la atención médica, orientación y 
consejería a las personas involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, 
debiendo referirlos, cuando se requiera, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y 
organismos con mayor capacidad resolutiva (en caso de requerirlo, a un refugio), a fin de 
lograr precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación o seguridad y 
protección, así como apoyo legal y psicológico para los cuales estén facultados 

5.10. Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica a las 
o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deberán dar aviso al 
Ministerio Público con el formato que se anexa en el Apéndice Informativo 1 de esta Norma, 
para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 
 
Cabe señalar que se presenta lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, 
por cambio de administración. 
 
3.5 Igualdad entre mujeres y hombres 
 
Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno 
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 
Estrategia 16.2.  Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la 
igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos 
en función del género. Se fortalecerán las instituciones públicas y se respaldará a las 
privadas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta práctica que afecta la integridad y 
la dignidad femenina. 
 
Estrategia 16.8 . Estrechar los vínculos entre los programas para la erradicación de la 
pobreza y los programas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la 
mujer. Entre la población en condiciones de pobreza, las mujeres tienen todavía menos 
oportunidades que los hombres. Sufren discriminación y, con mucha frecuencia, son víctimas 
de violencia dentro y fuera de sus familias. 
 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009 -2012 
Objetivo estratégico 1: Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en 
la Administración Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción 
en los poderes de la unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado. 
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Objetivo estratégico 2: Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres 
y la no discriminación, en el marco del estado de derecho. 
Objetivo estratégico 3: Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la 
protección civil. 
Objetivo estratégico 4: Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

LEYES, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS ESTATALES  
Constitución Política del e stado Libre y soberano del Estado de Puebla  
Artículo 11.- Las leyes poblanas no harán ninguna distinción entre las personas, por razón de 
su raza, origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social o 
económica, condiciones de salud, preferencias, filiación, instrucción, creencia religiosa o 
ideología política. 
Artículo 26.- El Estado reconoce a la Familia como una institución fundamental que 
constituye una unidad política y social que promueve la enseñanza y transmisión de los 
valores culturales, éticos y sociales necesarios para el desarrollo de las personas que la 
conforman.  
IX.- El trabajo de la madre y del padre en casa, debe ser reconocido y respetado por su valor 
para la familia y la sociedad; 
XII.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia 
familiar. 
Plan Estatal de Desarrollo 2011 -2017 
Eje 4. Política interna, seguridad y justicia 
4.2 Transformación en la administración y procuración de justicia 
Es importante mencionar, que existen muchas denuncias de violaciones a los Derechos 
Humanos en el Estado. Además la violencia que se ejerce contra la mujer abarca múltiples y 
heterogéneas problemáticas: la física, sexual o psicológica, dentro de la familia o en 
cualquier otra relación interpersonal, e incluye violación, maltrato, abuso sexual, acosos 
sexual en el lugar de trabajo, en instituciones educativas y establecimientos de salud, tráfico 
y trata de personas, prostitución, privación arbitraria de la libertad, tortura, secuestro y 
feminicidio.     
Este problema se agrava por la doble victimización que sufren las mujeres por parte de las 
instituciones públicas, policiales y judiciales, cuando recurren a ellas a denunciar situaciones 
de violencia o para solicitar apoyo. 
El hecho de que una víctima del delito tenga que convertirse en investigadora, en abogada, 
en persecutora de un delincuente o de una banda de delincuentes, es erróneo. En vez de 
haber recibido en su momento, el apoyo de las autoridades, vive la obstrucción y la 
complicidad de las mismas: por ello, decide ya no denunciarlo. 
La sociedad en su conjunto se siente amenazada, se debilitan las redes de participación 
ciudadana y se agudiza el ambiente de desconfianza, por lo que se requiere renovar 
procesos, ampliar áreas de servicio y reducir los tiempos de respuesta de la Procuraduría 
General de Justicia.  
 
Código de Procedimientos Penales para el estado Libre y Soberano de  Puebla  
Articulo8. Las personas indígenas tienen en todo momento, el derecho a ser asistidos por 
intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura.  
Código de Defensa Social del e stado Libre y Soberano de Puebla  
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Articulo62. III.- Tratándose de persona perteneciente a una comunidad étnica indígena, el 
Juez tomará en cuenta los usos y costumbres de la comunidad correspondiente; 
Articulo74. IV.- Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán en 
cuenta, además sus usos y costumbres.  
 
Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Estado de Puebla  
Artículo 8. Al Gobierno del Estado le corresponde: 
V.- Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a servicios 
de salud de calidad, para todas las personas, sin discriminación, especialmente en zonas 
rurales e indígenas; a través del Sistema de Salud Pública; 
VI.- Promover el acceso a todos los ámbitos y niveles de educación de calidad, con énfasis 
en la educación rural e indígena, así como la erradicación de los prejuicios sexistas en estos 
ámbitos; 
Artículo 9.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las demás aplicables, 
corresponde a los Municipios: 
V.- Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales e indígenas; 
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla  
Artículo 27. De conformidad con el artículo 37 de la Ley, será objetivo de la Política Estatal 
en el ámbito civil:  
I.- Garantizar la igualdad en la vida civil entre mujeres y hombres, a través de la divulgación 
de los derechos civiles de las mujeres y la promoción de su reconocimiento y ejercicio pleno;  
II.- Integrar diagnósticos que reflejen la situación de violencia que viven las mujeres en el 
Estado de Puebla;  
III.- Promover, apoyar, desarrollar, publicar y difundir investigaciones sobre causas, 
consecuencias y magnitud de la violencia contra las mujeres, atendiendo a las diferencias 
étnicas, geográficas y de edad;  
IV.- Desarrollar jornadas de difusión de la Ley y otros ordenamientos legales en la materia, 
haciendo accesible el lenguaje jurídico a las mujeres y los hombres. 
Ley para el  Acceso  de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del  Estado de Puebla  
Tendrá como objetivos primordiales los siguientes:  
I.- Fomentar y promover el conocimiento y el respeto a los derechos fundamentales de las 
mujeres;  
II.- Innovar en los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluido la 
formulación de programas y acciones de educación formal y no formal, en todos los niveles 
educativos y de instrucción, con el fin de prevenir, atender y erradicar las conductas con 
estereotipos que permitan, fomenten y toleren la violencia contra las mujeres;  
III.- Educar y capacitar en materia de derechos fundamentales a las y/o los servidores 
públicos encargados de las áreas de procuración de justicia, seguridad pública y demás que 
tengan a su cargo las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia 
contra las mujeres;  
IV.- Educar y capacitar en materia de derechos fundamentales de las mujeres a las y/o los 
servidores públicos encargados de impartir justicia, con el fin de dotarlos de instrumentos que 
les permitan realizar su función con perspectiva de género; 
XII.- Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el ámbito de 
competencia de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública para garantizar 
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su integridad y seguridad; y  
XIII.- Diseñar un modelo integral de atención a los derechos fundamentales de las mujeres 
que deberán instrumentar las Dependencias y Entidades y las Instituciones públicas o 
privadas encargadas de la atención para mujeres ofendidas por violencia. 
Capítulo I. Tipos de violencia contra las mujeres  
Artículo 10.- los tipos de violencia contra las mujeres son:  
I.- violencia física.- es todo acto que causa daño no accidental, por medio del empleo de la 
fuerza física, algún tipo de arma, objeto o sustancia que pueda provocar o no lesiones 
internas, externas, o ambas;  
II.- violencia psicológica.- es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de 
la mujer, puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, gritos, 
humillaciones, marginación y/o restricción a la autodeterminación, las cuales conllevan a la 
mujer a la depresión, aislamiento, desvalorización o anulación de su autoestima e incluso al 
suicidio;  
III.- violencia económica.- es toda acción u omisión de cualquier persona que afecta la 
supervivencia económica de la mujer. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
IV.- Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 
mujer. Se manifiesta en la sustracción, retención, destrucción o transformación de bienes, 
derechos u obligaciones o cualquier otro tipo de documentos comunes o propios de la 
ofendida destinados a satisfacer sus necesidades;  
V.- Violencia sexual.- Es cualquier acto que dañe o lesiona el cuerpo y/o la sexualidad de la 
mujer, por tanto atenta contra su integridad física, libertad o dignidad; y  
VI.- Cualquier otra forma análoga que por acción u omisión, tiendan a lesionar o sean 
susceptibles de dañar la integridad, libertad o dignidad, de las mujeres. 
Sección primera. De la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar  
Artículo 11.- la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es el acto abusivo 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, ejercida por cualquier persona que tengan o hayan tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una situación de hecho.  
Artículo 12.- los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que 
se establezcan en el estado y los municipios, son las medidas y acciones que deben 
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. 
Para este fin se tomará en consideración:  
I.- proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito 
a las mujeres a quienes se les ha causado violencia, favoreciendo su empoderamiento, así 
como promover la reparación del daño causado;  
II- brindar servicios integrales, especializados y gratuitos al presunta o presunto generador de 
violencia para erradicar las conductas violentas a través de una atención que elimine los 
estereotipos de supremacía masculina, y los patrones de conducta que generan la violencia;  
III.- la atención que reciban la ofendida y la presunta o presunto generador de violencia será 
proporcionada por persona distinta y en lugar diferente. En ningún caso podrán brindar 
atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;  
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V.- favorecer la instalación y mantenimiento de instituciones públicas o privadas encargadas 
de la atención para mujeres ofendidas por violencia, así como para sus hijas e hijos; la 
información sobre su ubicación será secreta. Las personas que laboren en éstas instituciones 
deberán contar con la preparación y experiencia profesional en la materia en que desarrollen 
su trabajo. No podrán laborar en los mismos las personas que hayan sido sancionadas por 
haber cometido algún tipo de violencia. 
Reglamento de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Puebla 
Articulo9. Las personas dedicadas al servicio público gubernamental Estatal y municipal, 
encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres recibirán: 

• Capacitación sobre la implementación y operación de la prevención  y atención; 
• Capacitación sobre normatividad internacional, nacional y estatal referente a los 

derechos humanos de las mujeres, así como actualización en materia de orientación 
psicológica  y atención en crisis; 

• Información sobre la oferta institucional del Gobierno del Estado, así como de las 
organizaciones de las sociedad civil que trabajan con violencia de género; y 

• Atención psicológica encaminada a disminuir el impacto que pudieran sufrir en su 
persona, con motivo de las problemáticas que se les plantean.   

Ley para la Protección a Víctimas de Delitos del Estado de Puebla  
Capítulo cuarto. Del otorgamiento de la protección 
Artículo 12.- La protección a víctimas por la comisión de conductas consideradas delictivas, 
comprenderá: 
I.- La gestión para la atención médica de emergencia, atención psicológica y traslado de 
lesionados a instituciones hospitalarias; 
II.- El pago de gastos médicos, de atención psicológica, gastos de hospitalización y 
suministro de los medicamentos prescritos, prótesis, aparatos ortopédicos y similares que 
resulten indispensables para la recuperación del lesionado; 
III.- La provisión de víveres hasta por el términos de tres meses al lesionado y a sus 
dependientes económicos, así como a los de aquellos que pierdan la vida;  
IV.- El otorgamiento de los servicios funerarios, consistentes en: traslado del cuerpo, ataúd, 
equipo de velación, gastos de inhumación y trámites inherentes a la expedición del 
certificado de defunción correspondiente; y  
V.- La canalización en su caso de las víctimas, a instituciones de asistencia que operen en el 
Estado. 
Ley de Prevención, Atenc ión y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de 
Puebla 
Capítulo IV. De la prevención y atención 
Artículo 17.- para la aplicación de la presente ley, el propósito de prevención es, proporcionar 
una cultura que favorezca y coadyuve a crear un marco objetivo de libertad e igualdad, entre 
las personas que integran las familias, eliminando las causas y patrones que generan y 
refuerzan la violencia familiar con el propósito de erradicarla. 
Artículo 18.- la atención especializada que proporcionen las instituciones públicas y privadas, 
en materia de combate a la violencia familiar, deberá orientarse a la prevención de este 
fenómeno social, a la atención oportuna y adecuada de las receptoras y los receptores y a la 
reeducación de las generadoras y los generadores de esta violencia. 
La atención que se proporcione estará libre de prejuicios de género, raza, posición social o 
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económica, religión, nacionalidad o de cualquier otro tipo y no contará entre sus criterios 
rectores con patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y culturales, 
basados en conceptos de inferioridad o de subordinación. 
Artículo 19.- la atención que se otorgue a las generadoras y los generadores de violencia 
familiar, se basará en modelos psicoterapéuticos reeducativos y se orientará a disminuir y de 
ser posible erradicar las conductas de violencia. 
Artículo 20.- el personal que preste sus servicios en la atención a que se refieren los dos 
artículos anteriores, deberá ser profesional, estar acreditado por alguna institución 
reconocida pública o privada, tener las aptitudes adecuadas y contar con la capacitación 
continua en el área. 
 
Ley de d erechos , cultura y desarrollo de los pueblos y c omunidades   indígenas del 
Estado de Puebla 
Capítulo III. De las mujeres, jóvenes y niños indígenas  
Artículo 18. El estado proporcionará la información, la capacitación, la difusión y el diálogo, 
para que los pueblos y comunidades indígenas tomen medidas tendientes a lograr la 
incorporación plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de los 
mismos. 
Artículo 19. Las mujeres deberán contar con las mismas oportunidades que los hombres para 
el desempeño de las funciones de representación comunitaria. El estado y los 
ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia y a través de las dependencias 
que correspondan, establecerán programas de capacitación y acciones de política pública 
para las mujeres indígenas, a fin de que estén en condiciones de ejercer sus derechos. 
Artículo 22. El poder ejecutivo del estado y los ayuntamientos fomentarán el ejercicio del 
derecho de las mujeres indígenas a los servicios de salud, educación bilingüe e intercultural, 
cultura, vivienda digna y decorosa, a la capacitación para realizar actividades que estimulen 
su desarrollo integral, a adquirir bienes por transmisión hereditaria o por cualquier otro medio 
legal, así como a desempeñar cualquier cargo o responsabilidad al interior de la comunidad y 
participar en proyectos productivos para el desarrollo comunitario, en igualdad de 
condiciones que el resto de los integrantes de las comunidades. 
Capítulo XI. De la organización institucional en materia indígena  
Artículo 74. El gobierno del estado garantizará la equidad e igualdad, y eliminará toda forma 
de discriminación hacia las personas indígenas, impulsando relaciones entre los pueblos y 
comunidades indígenas y el resto de la sociedad, que descarten toda asimetría y supuesto 
de superioridad de un grupo sobre los demás, procurando la construcción de una sociedad 
basada en el respeto a la vestimenta tradicional, diversidad política, cultural y lingüística. 
Reglamento de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para 
el Estado de Puebla 
ARTÍCULO 11.- El Consejo tendrá, además de las que le confiere el artículo 12 de la Ley, las 
siguientes atribuciones: 
I.- Elaborar los lineamientos administrativos y técnicos en materia de violencia familiar, así 
corno los modelos de atención más adecuados para el cumplimiento de los objetivos del 
Programa; 
ARTÍCULO 13.- Para el mejor funcionamiento de las actividades encomendadas al Consejo, 
éste podrá conformar comités internos, siendo los siguientes: 
I.- COMITÉ DE PREVENCIÓN.- Encargado de realizar las tareas de prevención de la 
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Violencia Familiar, diseñando estrategias y líneas de acción para prevenir ampliamente entre 
la población: actitudes, patrones de conducta y estereotipos sociales que fomenten y 
propicien conductas tendientes a generar Violencia Familiar; 
II.- COMITÉ DE ATENCIÓN.- Encargado de llevar a cabo tareas y actividades para atender 
de manera pronta, oportuna y eficaz a las víctimas de Violencia Familiar, así como la 
implementación de programas de reeducación a las generadoras y a los generadores de 
Violencia Familiar; y 
III.- COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- Encargado de la aplicación de lo dispuesto 
por el Capítulo VI de la Ley. 
ARTÍCULO 15.- El Comité de Conciliación y Arbitraje, tendrá además de las atribuciones 
señaladas por los artículos 32 al 45 de la Ley, las siguientes: 
I.- Iniciado el procedimiento de conciliación o en su caso el de arbitraje, citará dentro del 
término de cuarenta y ocho horas, tanto a la receptora o receptor como a la generadora o 
generador de Violencia Familiar, para el efecto de que tenga verificativo la audiencia de 
conciliación o el inicio del procedimiento de arbitraje, ambos referidos en la Ley; 
II.- Deberá determinar la gravedad del asunto de Violencia Familiar sometido a su 
conocimiento, ordenando a quien corresponda la valoración médica y psicológica de la 
receptora o receptor de dicha violencia; y 
III.- En caso de considerarlo necesario y con base en el resultado de las valoraciones 
referidas en la fracción anterior, canalizar a la receptora o receptor de Violencia Familiar a un 
albergue provisional. 
ARTÍCULO 16.- El Consejo podrá auxiliarse de un equipo técnico, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 11 de la Ley, el cual constituirá el soporte técnico-científico 
requerido para el cumplimiento de sus finalidades, debiendo estar conformado por las 
siguientes áreas: 
I.- Psicología y Medicina Familiar; 
II.- Trabajo Social; 
III.- Jurídica; y 
IV.- Estadística e Informática. 
ARTÍCULO 17.- Cada área del equipo técnico contará con atribuciones de acuerdo a su 
materia, mismas que se detallarán en el correspondiente Reglamento Interior que para tal 
efecto expida el Consejo, siendo de forma genérica, las siguientes: 
I.- Psicología y Medicina Familiar: 
a) Atender, orientar, referir y proporcionar ayuda a la receptora o receptor de Violencia 
Familiar; y 
b) Diseñar programas de terapias para la reeducación a la receptora o receptor de Violencia 
Familiar. 
II.- Trabajo Social: Realizar estudios de campo y dinámica familiar; 
III.- Jurídica: Orientar, asesorar, gestionar y asistir legalmente a la receptora o receptor de 
Violencia Familiar; y 
IV.- Estadística e Informática: 
a) Recibir la información mensual de todas las dependencias y entidades del Estado, que 
tengan registro de asuntos de Violencia Familiar, procesándola y emitiendo un reporte 
mensual; 
b) Hacer del conocimiento de los integrantes del Consejo, dentro de los cinco primeros días 
de cada mes, de la documentación generada por la misma; 
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c) Establecer el Sistema Estatal de Registro y Estadística de Violencia Familiar; y 
d) Implementar encuestas sobre Violencia Familiar en el Estado. 
ARTÍCULO 28.- Para la atención inmediata de la Violencia Familiar en el Estado, el Consejo 
podrá establecer Coordinaciones Regionales en cada una de las siete regiones de la 
Entidad, conforme a lo establecido por el artículo 8 de la Ley, considerando lo dispuesto en el 
Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005. 
ARTÍCULO 29.- La ubicación de las coordinaciones regionales será: 
I.- REGIÓN ANGELÓPOLlS.- Municipio de Puebla; 
II.-REGIÓN SIERRA NORTE.- Municipio de Huauchinango; 
III.- REGIÓN SIERRA NORORIENTAL.- Municipio de Teziutlán; 
IV.- REGIÓN SERDÁN.- Municipio de ChaIchicomula de Sesma; 
V.- REGIÓN TEHUACÁN Y SIERRA NEGRA.- Municipio de Tehuacán; 
VI.- REGIÓN VALLE DE ATLIXCO Y MATAMOROS.- Municipio de Atlixco; y 
VII.- REGIÓN MIXTECA.- Municipio de Acatlán. 
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ANEXO II 

 
GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA PROMOTORAS COMUNITARIAS  

A continuación se describe una guía de Capacitación para Promotoras Comunitarias,  la 

cual puede ser variable de acuerdo a la disponibilidad de las participantes. 

 

Objetivo General 

Formar promotoras en comunidades indígenas que puedan detectar y orientar a mujeres 

indígenas víctimas de violencia familiar, proporcionando los conocimientos, información 

y herramientas necesarias para identificar, detectar y derivar casos de violencia familiar. 

Esto, sin que se trastoque su cultura, usos y costumbres, sus tradiciones, su lengua y 

principalmente respetando los derechos humanos. 

 

Objetivos Específicos 

• Proporcionar conocimiento en temas de género.  

•  Sensibilizar a las promotoras para la atención y orientación.  

• Desarrollar las habilidades para facilitar para las actividades de difusión, 

sensibilización en temas de violencia familiar a no ocupar la mediación, ni criticar. 

• Enseñar la detección de mujeres que vivan violencia familiar, la identificación de 

puntos o factores de riesgo, así como los niveles de riesgo en las mujeres y niñas 

y a respetar las decisiones de las mujeres. 

• Fomentar el trabajo en grupos y la creación de espacios de reflexión. 

• Dar a conocer las instancias o dependencias que atiendan casos de violencia 

familiar, así como las actividades, acciones o procedimientos generales de las 

instancias, dependencias y/o instituciones privadas. 
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Carta Descriptiva  

SESIÓN TEMA SUBTEMAS CONTENIDO TIEMPO OBSERVACIONES MATERIAL A 

UTILIZAR 

SESIÓN 

I 
SEXO-GÉNERO 

SISTEMA SEXO-

GÉNERO 

Se  diferenciaran los 

términos sexo-género y 

lo que conlleva. 

2  

horas  

Actividad expositiva 

y participativa. 

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes. 

EL GÉNERO EN EL 

SISTEMA DE 

VALORES Y 

CREENCIAS, USOS 

Y COSTUMBRES 

Se describirá cómo es 

que el sistema de 

valores y creencias, 

genera un concepto de 

género en su 

comunidad. 

2 

horas 

 

SESIÓN 

2 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

CONCEPTOS 

Definir los conceptos de 

Violencia y Violencia de 

Género. 

30 

minutos 

Realizar una 

actividad 

participativa, en la 

que se identifiquen 

actos de violencia 

de género y 

violencia familiar.  

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes. 

MODALIDADES DE 

LA  VIOLENCIA 

Definir las modalidades 

de la Violencia  

(Familiar, Laboral, 

Docente, Comunitaria, 

Institucional y 

Feminicida) y describir 

cómo afectan a las 

mujeres. 

1 hora 

30 

minutos 

Realizar lecturas o 

ejemplos en donde 

se ubiquen las 

modalidades de la 

violencia. 

TIPOS DE   

VIOLENCIA 

Definir los tipos 

Violencia  (Física, 

Psicológica, Sexual, 

Económica, Patrimonial 

y cualquier otra forma 

análoga que por acción 

u omisión, tiendan a 

lesionar o sean 

susceptibles de dañar la 

integridad, libertad o 

dignidad, de las 

mujeres) y describir 

cómo afectan a las 

1 hora 

30 

minutos 

Realizar lecturas o 

presentar casos en 

los que se visualice 

los diferentes tipos 

de violencia, 

además de 

promover la 

discusión del grupo, 

ante los casos 

presentados.  
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mujeres.  

CICLO DE LA 

VIOLENCIA 

Definir qué es y en que 

consiste el círculo de la 

violencia. Explicar cómo 

se debe de actuar 

cuando una mujer no 

sale del círculo de la 

violencia. 

30 

minutos 

Presentar un caso. 

SESIÓN 

3 

DERECHOS 

HUMANOS Y 

DERECHOS DE 

LAS MUJERES, 

QUÉ 

INTRUMENTOS 

QUE PROTEGEN 

A LAS MUJERES 

LEYES, 

TRATADOS, 

CONVENCIONES, 

CONVENIOS Y 

ACUERDOS 

INTERNACIONALE

S PARA 

PREVENIR, 

SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA 

VIOLENCIA 

Se presentará y revisará 

el Marco Normativo 

aplicable en el tema de 

género.  

4 horas Actividad expositiva.  

Se expondrá el 

Marco Normativo 

aplicable, 

explicando 

brevemente en que 

consiste cada punto 

de dicha 

normatividad 

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes 

SESIÓN 

4 

EMPODERAMIE

NTO DE LAS 

MUJERES 

DEFINICIÓN E 

IMPACTO 

Definir de 

empoderamiento, 

explicar en qué consiste 

el empoderamiento de 

las mujeres y el alcance 

e impacto en sus vidas.  

45 

minutos 

Actividad expositiva. 

Mostrar un caso de 

cómo reaccionaría 

una mujer 

empoderada y una 

mujer no 

empoderada en una 

situación de 

violencia. 

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes 

AUTOESTIMA 

Definir el concepto de 

autoestima y el alcance 

e impacto en sus vidas. 

45 

minutos 

Actividad expositiva 

y participativa. 

Hacer una actividad 

donde las mujeres 

cuestionen su 

valoración y 

reflexionen sobre los 

modelos familiares y 

culturales que 

influyen sobre esa 

opinión acerca de 

ellas mismas. 

AUTONOMÍA 

Definir de autonomía, y 

el alcance e impacto en 

sus vidas.  

45 

minutos 

Actividad expositiva. 

Mostrar un caso de 

cómo reaccionaría 
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una mujer con 

autonomía y una 

mujer sin autonomía 

en una situación de 

violencia. 

AUTOGESTIÓN DE 

NECESIDADES 

Definición de 

autogestión, enseñar 

estrategias, pautas de 

acción para la solución 

de problemas. 

45 

minutos 

Actividad 

participativa. 

Realizar una 

escenificación para 

un mayor 

entendimiento de lo 

presentado. 

SESIÓN 

5 
PODER 

CONCEPTOS DE 

PODER 

Definir que es poder y 

poder dentro de la 

violencia. 

45 

minutos 

Actividad expositiva 

y expositiva. 

Presentar casos o 

dinámicas, dónde el 

poder se pueda 

visualizar de la 

forma positiva y de 

la forma negativa 

dentro de la 

violencia. 

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes 

RELACIONES DE 

PODER 

En qué consisten y 

cómo afectan nuestras 

vidas. 

1 hora 

15 

minutos 

TIPOS DE PODER 

Definir los tipos de 

poder. 

1 hora 

SESIÓN 

6 

INTERVENCIÓN 

EN CRISIS 

HERRAMIENTAS 

PARA 

INTERVENCIÓN EN 

CRISIS 

Enseñar las 

herramientas para 

intervención en crisis, 

así como su aplicación. 

2 horas Actividad expositiva 

y participativa. 

Presentar casos y 

que puedan 

escenificarlos. 

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes 

ESTRATÉGIAS 

PARA 

INTERVENCIÓN EN 

CRISIS 

Enseñar las estrategias 

para intervención en 

crisis, así como su 

aplicación. 

2 horas 

SESIÓN 

7 

TÉCNICAS DE 

ESCUCHA 

DESARROLLO DE 

HERRAMIENTAS, 

HABILIDADES Y 

ESTRATEGIAS 

PARA LA 

ESCUCHA ACTIVA 

Desarrollar 

herramientas, 

habilidades y estrategias 

para la escucha activa. 

4 horas Actividad expositiva 

y participativa. 

Presentar 

definiciones, 

ejemplos y casos. 

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes 
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SESIÓN 

8 

ESTRATÉGIAS 

PRÁCTICAS 

CÓMO GENERAR 

LAS CONDICIONES 

DE CONFIANZA 

Actividades 

tradicionales, explicar en 

qué consisten y cómo se 

aplican. 

1 hora 

20 

minutos 

Actividades 

participativas. 
Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes 

Carteles en sitios 

visibles; qué deben y no 

deben contener; y cuál 

es el lugar indicado para 

colocarlos. 

1 hora  

20 

minutos 

 

Actividad 

participativa. 

Realizar carteles de 

manera conjunta 

con el grupo. 

Alianzas con personas 

clave, identificar quienes 

son las personas clave y 

cómo nos pueden 

ayudar. 

1 hora 

20 

minutos 

Actividades 

participativas. 

SESIÓN 

8 
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS   4 horas 

Actividad expositiva 

y participativa. 

Presentar ante el 

grupo lo básico para 

su seguridad en 

materia de salud, 

como es: como 

armar un botiquín, 

.control de 

hemorragias, 

evaluación del 

estado de 

conciencia, 

seguridad de la 

escena, reanimación 

cardio pulmonar, 

convulsiones, 

atención de 

desmayos, heridas, 

amputaciones, 

quemaduras, 

fracturas, vendajes, 

toma de tensión 

arterial y traslado de 

lesionados. 

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes. 

Que las 

participantes 

lleven ropa 

cómoda y 

mantas para 

recostarse. 

SESIÓN 

10 

RED DE 

ATENCIÓN 

QUÉ ES UNA RED 

DE ATENCIÓN 

Definir qué es una red 

de atención y como se 

conforman. 

40 

minutos  

Actividad expositiva 

y participativa. 

Presentar y explicar 

la etapa 5 del 

protocolo, en el que 

se puntualizan los 

Papel kraft, 

hojas de 

rotafolio, 

plumones de 

colores, 

plumas, hojas 

ESTRATEGIAS DE 

ATENCIÓN DE LA 

RED DE ATENCIÓN 

Dar a conocer cuáles 

son las estrategias de 

atención. 

40 

minutos 
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DIRECTORIO DE 

INSTITUCIONES 

Explicar que 

instituciones pueden 

apoyarlas y cómo se 

debe conformar un 

directorio de atención  

1 hora 

40 

minutos 

servicios que brinda 

cada institución 

especializada, apta 

para apoyar a las 

mujeres víctimas de 

violencia familiar. 

Además de  

blancas y 

etiquetas para 

los nombres 

de las 

participantes 

EJEMPLIFICACIÓN DE UN CASO DE VIOLENCIA  1 hora 

Actividad expositiva 

y participativa 

Presentar un caso 

real de violencia 

familiar contra una 

mujer y con la 

participación del 

grupo ejemplificar 

que debe realizar 

esta mujer y cuáles 

serían las opciones 

de atención que le 

brindan las 

diferentes 

instituciones 

públicas o privadas. 
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ANEXO III 

 
GUÍA TEMÁTICA PARA PLÁTICAS O TALLERES A GRUPOS DE M UJERES Y 

NIÑAS DE LA COMUNIDAD  

Objetivo General 

Informar a las mujeres y niñas de manera general, los tipos de violencia, los derechos 

humanos de las mujeres, la normatividad aplicable, prevención de la violencia familiar y 

principalmente el apoyo y opciones de ayuda que brindan las diferentes instituciones 

públicas y privadas.  

 

Objetivos Específicos 

• Proporcionar conocimiento en temas de género.  

• Dar a conocer los conceptos de violencia. 

• Dar a conocer y definir los tipos y modalidades de la violencia. 

• Explicar el Ciclo de la violencia y ¿Qué hacer para salir del ciclo de la 

violencia? 

• Enseñar a las mujeres ¿Cómo detectar si sufren violencia? 

• Dar a conocer los espacios e instituciones que atienden a víctimas de 

violencia y los servicios que ofrece el Estado. 

• Dar a conocer los Derechos Humanos de las mujeres. 

 

CARTA DESCRIPTIVA  

TEMA SUBTEMAS CONTENIDO TIEMPO OBSERVACIONES MATERIAL A 

UTILIZAR 

SEXO-

GÉNERO 

SISTEMA 

SEXO-GÉNERO 

Se presenta la diferencia entre los 

términos sexo-género y lo que 

conlleva. 

Es importante que las mujeres 

diferencien que es sexo y género, 

quedando claro que: SEXO son las 

diferencias y características 

biológicas, anatómicas, fisiológicas y 

cromosómicas de los seres humanos 

30 

minutos 

 

Actividad  expositiva 

y participativa 

Papel kraft, hojas 

de rotafolio, 

plumones de 

colores, plumas, 

hojas blancas y 

etiquetas para los 

nombres de las 

participantes. 



 

 

“Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de 
las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autores del presente trabajo” 

131 

que los definen como mujeres u 

hombres y GÉNERO es el conjunto de 

ideas, creencias y atribuciones 

sociales, construidas en cada cultura y 

momento histórico, tomando como 

base la diferencia sexual; a partir de 

ello se construyen los conceptos de 

“masculinidad” y “feminidad”, los 

cuales determinan el comportamiento, 

las funciones, oportunidades, 

valoración y las relaciones entre 

mujeres y hombres. 

La construcción social y cultural de la 

feminidad y la masculinidad son el 

principal proceso mediante el cual se 

crean los estereotipos y los roles de 

género, que se convierten en los 

principales ejes organizadores del ser 

hombre y ser mujer. 

EL GÉNERO EN 

EL SISTEMA 

DE VALORES Y 

CREENCIAS, 

USOS Y 

COSTUMBRES 

Se describirá cómo es que el sistema 

de valores y creencias, genera un 

concepto de género en su comunidad. 

Diariamente atestiguamos que los 

atributos o cualidades, que se asignan 

de manera diferenciada y desigual a 

hombres y mujeres, se han constituido 

en estereotipos de género, es decir, 

se han fijado como si fueran una 

esencia, algo inherente, inmutable y 

eterno que determina nuestros 

cuerpos, aun cuando la experiencia 

nos diga que las mujeres y los 

hombres podemos compartir 

características de ambos modelos.  

En la adquisición de nuestra identidad 

como mujeres u hombres, resulta 

definitivo el papel que la sociedad 

juega para definir el contenido de tales 

identidades. Sin embargo, en los 

hechos cotidianos, intervienen 

diferentes instituciones y personas 

para socializarnos. 

30 

minutos 
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VIOLENCIA 

DE 

GÉNERO 

CONCEPTOS 

BÁSICOS 

Definir los conceptos de Violencia y 

Violencia de Género. 

La violencia contra las mujeres es una 

ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres, por la cual, a 

diario, miles de mujeres son objeto de 

esta violencia. Lo que significa ser 

mujer y ser hombre en una sociedad y 

cultura determinada, ha puesto a las 

mujeres por mucho tiempo en una 

situación de vulnerabilidad, tanto en el 

ámbito público, como en el privado, al 

considerarlas como inferiores respecto 

a los hombres. 

La discriminación y la violencia contra 

las mujeres es una de las formas 

más dramáticas de la desigualdad, 

que traspasa las fronteras de los 

países y afecta a miles de mujeres en 

el mundo. De acuerdo con lo 

establecido por la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, ésta es “cualquier 

acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado, 

como en el público”. Se manifiesta en 

cualquiera de las etapas del ciclo de 

vida y en diversos ámbitos de su 

desarrollo: la violencia puede 

experimentarse en uno o varios 

episodios, y sus efectos son 

inmediatos, acumulativos, y en 

algunos casos conllevan al peligro de 

muerte. 

La violencia afecta de manera 

inmediata a quien la vive y tiene 

30 

minutos 

Realizar una 

actividad 

participativa, en la 

que se identifiquen 

actos de violencia 

de género y 

violencia familiar. 

Papel kraft, hojas 

de rotafolio, 

plumones de 

colores, plumas, 

hojas blancas y 

etiquetas para los 

nombres de las 

participantes. 
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consecuencias negativas en su salud, 

desarrollo y autonomía. 

MODALIDADES 

DE LA  

VIOLENCIA 

Definir las modalidades de la Violencia  

(Familiar, Laboral, Docente, 

Comunitaria, Institucional y 

Feminicida) y describir cómo afectan a 

las mujeres. 

Las modalidades de la violencia :  

La Violencia contra las Mujeres en 

el Ámbito Familiar  es el acto abusivo 

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, ejercida por 

cualquier persona que tengan o hayan 

tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de 

matrimonio, concubinato o mantengan 

o hayan mantenido una situación de 

hecho.  

La Violencia contra las mujeres en 

el Ámbito Laboral o Docente  

consiste en el acto u omisión de 

exceso de poder que daña la 

autoestima, salud, integridad, libertad 

y seguridad de la ofendida e impide su 

desarrollo; se ejerce por personas que 

tienen un vínculo laboral, docente o 

análogo con la ofendida, 

independientemente de la relación 

jerárquica. 

La Violencia contra las mujeres en 

la Comunidad  consiste en los actos 

individuales o colectivos tendientes a 

transgredir sus derechos 

fundamentales, que tienen como fin 

denigrar, discriminar, marginar o 

30 

minutos 

Actividad expositiva. 

Realizar lecturas o 

ejemplos en donde 

se ubiquen las 

modalidades de la 

violencia. 
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excluir las de cualquier ámbito en el 

que se desarrollen. 

La Violencia contra las mujeres en 

al ámbito Institucional  son los actos 

u omisiones de las y/o los servidores 

públicos del Estado o de los 

Municipios que discriminen o tiendan a 

impedir el goce y ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales de las 

mujeres, así como su acceso a 

políticas públicas destinadas a 

prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes 

tipos de violencia. 

La Violencia feminicida  es la 

manifestación extrema de violencia 

contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos 

fundamentales, en cualquier ámbito, 

integrada por una serie de conductas 

misóginas que pueden implicar 

impunidad y originar la muerte. 

TIPOS DE   

VIOLENCIA 

Definir los tipos Violencia  (Física, 

Psicológica, Sexual, Económica, 

Patrimonial y Cualquier otra forma 

análoga que por acción u omisión, 

tiendan a lesionar o sean susceptibles 

de dañar la integridad, libertad o 

dignidad, de las mujeres                            
) y describir cómo afectan a las 

mujeres.  

Los tipos de violencia contra las 

mujeres son:  

Violencia física.-  Es todo acto que 

causa daño no accidental, por medio 

del empleo de la fuerza física, algún 

tipo de arma, objeto o sustancia que 

pueda provocar o no lesiones internas, 

externas, o ambas; 

30 

minutos 

 

Actividad expositiva. 

Realizar lecturas o 

presentar casos en 

los que se visualice 

los diferentes tipos 

de violencia, 

además de 

promover la 

discusión del grupo, 

ante los casos 

presentados. 
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Violencia psicológica.-  Es cualquier 

acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica de la mujer, puede 

consistir en negligencia, abandono, 

descuido reiterado, insultos, gritos, 

humillaciones, marginación y/o 

restricción a la autodeterminación, las 

cuales conllevan a la mujer a la 

depresión, aislamiento, 

desvalorización o anulación de su 

autoestima e incluso al suicidio; 

Violencia económica.-  Es toda 

acción u omisión de cualquier persona 

que afecta la supervivencia económica 

de la mujer. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar 

el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción 

de un salario menor por igual trabajo, 

dentro de un mismo centro laboral; 

Violencia patrimonial.-  Es cualquier 

acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la mujer. Se 

manifiesta en la sustracción, 

retención, destrucción o 

transformación de bienes, derechos u 

obligaciones o cualquier otro tipo de 

documentos comunes o propios de la 

ofendida destinados a satisfacer sus 

necesidades; 

Violencia sexual.-  Es cualquier acto 

que dañe o lesiona el cuerpo y/o la 

sexualidad de la mujer, por tanto 

atenta contra su integridad física, 

libertad o dignidad; y 

Cualquier otra forma análoga que por 

acción u omisión, tiendan a lesionar o 

sean susceptibles de dañar la 

integridad, libertad o dignidad, de las 

mujeres. 
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CICLO DE LA 

VIOLENCIA 

Definir qué es y en que consiste el 

círculo de la violencia. Explicar cómo 

se debe de actuar cuando una mujer 

no sale del círculo de la violencia. 

Hasta hace poco tiempo la violencia 

contra las mujeres se creía de 

carácter privado, es decir que era un 

asunto personal y se tenía que 

resolver en el contexto familiar; era 

entendida como un “derecho” de los 

hombres, como algo normal -e incluso 

legítimo-, por tanto, ni el gobierno 

otras instituciones debían intervenir. 

Cuando la mujer está inmersa en el 

círculo de la violencia, cree que la 

conducta de su pareja depende de su 

propio comportamiento, se siente 

responsable e intenta una y otra vez 

cambiar las conductas del maltratador. 

Sin embargo, cuando observa que sus 

expectativas fracasan de forma 

reiterada, desarrolla sentimientos de 

culpa y vergüenza. Además, se siente 

mal por no ser capaz de romper con la 

relación y por las conductas que ella 

realiza para evitar la violencia: mentir, 

encubrir al agresor, tener contactos 

sexuales a su pesar, “tolerar” el 

maltrato a los hijos(as), etcétera. 

Con el paso del tiempo, el maltrato se 

hace más frecuente y severo, se 

desarrollan síntomas depresivos, 

como la apatía, la indefensión y la 

desesperanza. 

Leonor Walker en 1978, describió el 

carácter cíclico del fenómeno de la 

violencia e identificó tres fases o 

momentos:  

1 hora Actividad expositiva. 

Presentar casos  en 

donde se ubique el 

ciclo de la violencia. 
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¿CÓMO 

DETECTAR 

SI SUFRO 

VIOLENCIA

? 

 

¿QUÉ 

SITUACIONES 

EN NUESTRA 

VIDA DIARIA 

PUEDEN SER 

UN FOCO DE 

ALARMA PARA 

SABER SI 

SUFRES 

VIOLENCIA? 

Dar a conocer las situaciones que 

pueden ser un foco de alarma de 

violencia y explicar cómo afecta 

nuestra vida. 

Cuando una mujer se sientes 

incómoda, insegura, temerosa y/o 

confundida, en su relación de pareja, 

es posible que esa relación sea 

dañina. Por lo cual, es importante 

detectar que se sufre violencia y tomar 

medidas de seguridad. 

Sí algunas de las siguientes 

situaciones que podrían parecer 

normales, suceden en la relación de 

pareja y hacen sentir mal  a la mujer, 

pueden ser peligrosas, si se repiten a 

menudo y son más intensas cada vez 

es necesario pedir ayuda. 

• Quiere controlar con detalle lo 

que haces en los tiempos que no 

pasan juntos. 

• Quiere decidir de cualquier 

manera cómo has de vestirte, 

pensar o comportarte. 

• Te prohíbe hacer varias cosas o 

relacionarte con algunas 

personas. 

• Se enoja súbitamente. 

• Te hace sentir responsable o 

culpable de todo lo malo que le 

sucede. 

• Se apropia de tus cosas (dinero, 

objetos). 

• No respeta tu intimidad. 

1 hora  Actividad  expositiva 

y participativa. 

Papel kraft, hojas 

de rotafolio, 

plumones de 

colores, plumas, 

hojas blancas y 

etiquetas para los 

nombres de las 

participantes. 
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• No reconoce tus cualidades, 

únicamente tus defectos. 

• Te ha tratado con crueldad. 

• Muestra celos continuamente. 

• Te acusa de infidelidad. 

• Critica las costumbres y las 

tradiciones de tu familia. 

• Te ha obligado o presionado 

para tener relaciones sexuales. 

• Te obliga a tener relaciones 

sexuales sin protección. 

• Siempre quiere tener la razón. 

• Te ha dado un empujón, un 

golpe o una bofetada alguna vez. 

• Te insulta, se burla de ti o te 

descalifica públicamente. 

• Se enoja, te sientes mal y no 

puedes decirle nada. 

• Cuando se enoja mucho contigo, 

piensas que podría pegarte. 

• Cuando discuten, tienes miedo. 

• Cuando no quieres hacer algo 

que él te pide, sientes que no 

puedes negarte y no sabes cómo 

decírselo. 

Cuando has pensado en dejar la 

relación, piensas que nunca serás feliz 

y temes por su reacción 

CUESTIONARI

O 

AUTODIAGNÓS

TICO DE 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

(siempre y 

cuando la 

promotora y/o 

líder o lideresa 

crea 

conveniente 

aplicarlo)  

 

Para que una mujer conozca si vive 

violencia o si se encuentra en una 

situación de riesgo, puede responder 

el Cuestionario autodiagnóstico de 

violencia familiar. 

 

En el momento de contestar el 

cuestionario, es importante que se lea 

con atención, reflexione y responda 

con sinceridad. 

2 horas Actividad 

participativa y 

aplicación individual 

(en el caso que se 

permita) 

MARCO 

NORMTIVO 

APLICABLE  

LEYES, 

TRATADOS, 

CONVENCIONE

S, CONVENIOS 

Presentar el Marco Normativo 

Aplicable al tema. 

 

Los derechos se aplican a todos los 

1 hora Actividad expositiva 

y participativa. 

Papel kraft, hojas 

de rotafolio, 

plumones de 

colores, plumas, 
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Y ACUERDOS 

INTERNACION

ALES PARA 

PREVENIR, 

SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA 

VIOLENCIA 

seres humanos sin distinción, sin 

embargo, existen factores que 

discriminan a las mujeres del 

reconocimiento y goce de los mismos. 

Debido a ello se habla de derechos de 

las mujeres, para hacer un 

señalamiento especial que deriva de 

aceptar la brecha que existe entre la 

ley y el ejercicio de los derechos. 

 

hojas blancas y 

etiquetas para los 

nombres de las 

participantes. 

¿CON QUÉ 

ESPACIOS,  

INSTITUCIO

NES Y 

SERVICIOS 

PUEDEN 

CONTAR 

LAS 

MUJERES 

QUE 

SUFREN 

VIOLENCIA

? 

DIRECTORIO 

DE 

INSTITUCIONE

S 

Presentar y explicar que espacios e 

instituciones públicas o privadas apoyan  

a mujeres que sufren violencia. 

 

Mencionar en donde se encuentran 

cada uno de los siguientes organismos 

y sus teléfonos: 

• Procuraduría General de Justicia 

• Instituto Poblano de las Mujeres 

• Sistema DIF Estatal 

• Sistemas DIF Municipales 

• Secretaría de Salud 

• Albergues y/o Refugios 

• Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Puebla 

• Instituto Estatal de Educación para 

Adultos Mayores 

• Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Puebla 

 

Es importante que se proporcionen los 

datos de las instancias más cercanas 

a las comunidad o domicilio de las 

mujeres 

1 hora Actividad expositiva 

Papel kraft, hojas 

de rotafolio, 

plumones de 

colores, plumas, 

hojas blancas y 

etiquetas para los 

nombres de las 

participantes. 

SERVICIOS 

QUE OFRECEN  

Dar a conocer cuáles son  los 

servicios que ofrece el Estado para 

ayudar a mujeres que viven violencia.  

 

Los servicios que ofrecen son: 

• Atención Psicológica. 

• Atención Jurídica. 

• Atención médica. 

• Grupos de Autoayuda. 

• Protección a mujeres víctimas de 

violencia. 

1 hora 30 

minutos  

Actividad expositiva. 
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• Capacitación para el trabajo. 

• Atención telefónica. 

Describir en que consiste cada uno de 

los servicios y en que Instituciones los 

pueden obtener 
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ANEXO IV 

 
CUESTIONARIO AUTODIAGNÓSTICO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Contestar la siguiente secuencia de preguntas para conocer si vive o podría estar en 
contacto con alguna situación que ponga en riesgo su salud o la de sus hijas, hijos. Al 
terminar, de acuerdo con el puntaje de cada respuesta, sume el total y diríjase con la 
promotora para que le asesore según la respuesta obtenida. 

Bloque uno 

¿Alguien cercano (a) a usted la golpea, amenaza o lastima? 

Sí__  A veces__  Rara Vez__   No__ 

¿Alguien en su familia la está lastimando o maltratando? 

Sí__ A veces__ Rara vez__ No__ 

¿Es seguro y no hay peligro si regresa a su casa ahora? 

¿Su pareja o algún familiar la han golpeado o herido? 

Sí__ A veces__ Rara vez__ No__ 

¿Se siente o ha sentido que su pareja o algún familiar la controlan o impide que vea a 
sus amistades o familiares? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Siente que su pareja o algún familiar la aíslan o la restringe? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Usted le teme a su pareja o algún familiar, ha sentido miedo o estar en una situación 
de peligro? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Su pareja o algún familiar le exigen u obliga tener relaciones sexuales cuando usted no 
ha querido? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Su pareja o familiar le prohíbe o impide que trabaje o estudie? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 
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¿Su pareja o familiar le ordena o toma decisiones sobre su cuerpo, vestimenta o como 
comportase? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Su pareja o algún familiar la persiguen o la vigila? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Ha sido atacada sexualmente por algún familiar, conocido o pareja? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

(Pasar a la siguiente ronda de preguntas si se encuentra casada o tiene una pareja) 

 

Bloque dos 

Preguntas a mujeres con cónyuge o casadas  

¿Su pareja controla los gastos y el dinero del hogar? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Se siente intimidada por su pareja o amenazada cuando usted tiene algún comentario? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Su pareja le dice nombres o calificativos degradantes, la invalida, humilla, desautoriza 
frente a amigos(as), familiares o en sitios públicos? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Su pareja acusa y dice que por su culpa ocurren todos los problemas y los ataques de 
agresividad?  

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Su pareja niega o no le da importancia a la violencia o agresión que le proporciona? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Su pareja le ha destrozado o dañado sus pertenencias y cosas personales? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Ha roto o dañado con rabia objetos de la casa? 
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Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Su pareja le ha propinado golpes, puñetazos, patadas, zarandeos, cachetadas 
o cualquier otra agresión física? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Alguna vez su pareja la ha manipulado o chantajeado? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse o asesinar, atacar o lesionar a usted o alguien 
más  de la familia? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Su pareja ha amenazado o exhibido armas u objetos (pistola, cuchillo, herramientas, 
machete, lazos, palos, piedras, etc.) durante la amenaza?  

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Tiene esa persona fácil acceso a éstas armas? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Su pareja ha tenido arrestos o antecedentes criminales por comportarse violentamente 
en lugares privados y/o  públicos? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Alguna vez ha sido obligada por algún familiar o su pareja a tener relaciones o cometer 
actos sexuales tales como pornografía, fotos obscenas, prostitución, relaciones sexuales 
con varias personas o con uso de objetos, etc.? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

¿Alguna vez fuiste obligada a presenciar una relación sexual? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 

Bloque tres 

Riesgos e impacto en los niños y niñas (Contestar solo si existen hijas o hijos)  
 
 ¿Su pareja ha insultado, amenazado y/o golpeado a sus hijos(as)? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 
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¿Su pareja ha amenazado  con quitarle a sus hijos(as)? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Cree que su pareja castiga, disciplina o acaricia a sus hijos(as) en una manera que 
usted cree que no es la adecuada o que le hace sentir malestar? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Alguna vez su pareja le ha pedido a sus hijos(as) que estén espiando o informando 
sobre todo lo que usted hace o a dónde va? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Su pareja le ha pedido a sus hijos(as) que observen o presencien la agresión o abuso 
que ejerce sobre usted? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Su pareja le ha propinado golpes delante o en presencia de los hijos(as)? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Cree que estas peleas, abuso o violencia están afectando a sus hijos(as)? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Sus hijos(as) presentan problemas o dificultades en la escuela o en la casa, como por 
ejemplo problemas para dormir, pesadillas, falta de apetito, problemas con el estómago, 
dificultad para concentrarse o aprender, o problemas de disciplina y/o conducta? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Alguna vez ha sido necesario que sus hijos(as) hayan tenido que mediar o intervenir para que no sea 
golpeada por su pareja o para detener cualquier situación violenta en su hogar? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Sus hijos(as) se comportan de un modo que le recuerdan el comportamiento agresivo 
de su pareja? 
Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 

 ¿Alguna vez has recibido quejas sobre el comportamiento de tus hijos(as)? 

Sí__ A veces___ Rara vez__ No__ 
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Índice de abuso 

Tipo de respuesta Valor de cada respuesta 

Sí 3 puntos 

A veces 2 puntos 

Rara vez 1 punto 

No 0 puntos 

 

En caso de no estar casada o no vivir con su pareja.  

Bloque uno 

De 0 a 9 puntos. Relación abusiva . Existencia de problemas en el hogar y violencia con 
abusos. 

De 10 a 18 puntos. Primer nivel de abuso . Situación de abuso con probabilidad de 
aumento de alerta probabilidad de violencia en aumento y daño a los menores 

De 19 a 26 puntos. Abuso y peligro . Abandonar la casa temporalmente, violencia y 
abuso hacia sus hijos, acudir a instancias correspondientes y asesoramiento 

De 27 a 36 puntos. Alerta Roja.  “Emergencia”, corren peligro, solicitar atención legal, 
médica y psicológica. 

 

En caso de estar casada o vivir con su pareja 

Bloque uno y dos  

De 0 a 21 puntos Abuso .Existencia de problemas en el hogar y violencia con abusos. 

De 22 a 42 puntos Situación de abuso con probabilidad de aumento de alerta 
probabilidad de violencia en aumento y daño a los menores 

De 43 a 63 puntos Abuso y peligro Abandonar la casa temporalmente, violencia y abuso 
hacia sus hijos, acudir a instancias correspondientes y asesoramiento 

De 64 a 81 puntos Punto rojo “emergencia”, corren peligro Solicitar atención  legal, 
médica y psicológica. 
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En caso de estar casado, vivir con su pareja y tener hijas y/o hijos. 

Bloque Uno, dos y tres 

De 1 a 29 puntos Abuso .Existencia de problemas en el hogar y violencia con abusos. 

De 30 a 58 puntos Situación de abuso con probabilidad de aumento de alerta 
probabilidad de violencia en aumento y daño a los menores 

De 59 a 88 puntos Abuso y peligro Abandonar la casa temporalmente, violencia y abuso 
hacia sus hijos, acudir a instancias correspondientes y asesoramiento 

De 89 a 114 puntos Punto rojo “emergencia”, corren peligro Solicitar atención  legal, 
médica y psicológica. 
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ANEXO V 

CÉDULA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 

                                                                                                                              FOLIO: _________________      

Fecha: ______/_______/_______                                Lugar: ____________________________________                                

 

DATOS PERSONALES 
 
Nombre: ____________________________________________________________________________                
 
                          Nombre(s)                              Apellido Paterno                                 Apellido Materno                                    
 
Edad: __________________                                       
 
Domicilio: ___________________________________________________________________________    
                                      
                                                 Calle                             Número                               Colonia 
 
                    Municipio: ____________________________________        Estado: ___________________ 
 
                    C.P: ___________   Teléfono:(_____) ________________   Celular:(_____) ______________   
 
 
Originaria de: ________________________________    
 
 
Religión: __________________ (OPCIONAL) 
 
 
Estado Civil:       Casada (   )     Con pareja en domicilios diferente (   )     Divorciada (   )      Unión libre (   )    
 
                       Separada (   )   Soltera (   )   Viuda (   )    Otro: _____________________________________ 
 
 
Régimen conyugal:        Mancomunado (   )         Separación de bienes (   )  
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Tiempo de Convivencia: ________________ 

 
Ha estado casada o unida con anterioridad:      SI (   )       NO (   ) 
 
Sabe leer: Si (   )   No (   )     Habla alguna lengua indígena: Si (   )   No (   )   Cuál: ___________________    
 
Escolaridad: Analfabeta (   )   Primaria inconclusa (   )  Primaria concluida (   )    Secundaria concluida (   )    
 
                       Secundaria inconclusa (   )       Preparatoria concluida (   )           Preparatoria inconclusa (   )    
 
                       Carrera técnica (   )       Licenciatura concluida (   )          Maestría (   )                Doctorado (   )    
  
                       Otro: ________________________________  
 
Tiene alguna discapacidad: Si (   )   No (   )  Cuál: ____________________________________________    
 
Ocupación: ______________________________    
 
Total de personas con las que vive: __________    No. de hijos_________   No. de hijas____________ 

 Ingresos: No recibe ingresos (   ) Ingresos menor a $1,000.00 (   ) 
  
                    Ingresos entre $1,000.00 y $3,000.00 (   ) Ingresos entre $3,001.00 y $5,000.00 (   ) 
                    
                    Ingresos mayores a $5,000.00 (   )          
 

Genera ingresos suficientes para su manutención y la de sus dependientes:       Si (   )      No (   ) 

 
Número de personas que perciben ingresos económicos en su hogar: _________________    
 
Monto total de ingreso mensual familiar: _______________________________ 

 

Redes de Apoyo: ___________________________________________________     

 

De qué tipo: _______________________________________________________    

 

Embarazada: Si (   )    No (   )    Tiempo de gestación: _______________________ 
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DATOS DE LAS HIJAS Y/O HIJOS 

 

Nombre: _______________________________________________  Sexo: M (   )  H (   )   Edad: _______   

     

Nombre: _______________________________________________  Sexo: M (   )  H (   )   Edad: _______ 

 

Nombre: _______________________________________________  Sexo: M (   )  H (   )   Edad: _______ 

 

Nombre: _______________________________________________  Sexo: M (   )  H (   )   Edad: _______  

 

Nombre: _______________________________________________  Sexo: M (   )  H (   )   Edad: _______ 

 

Nombre: _______________________________________________  Sexo: M (   )  H (   )   Edad: _______ 

 

 

Cuenta con algún servicio médico: No Derechohabientes (   )  IMSS (   )  Seguro Popular (   )  

 

                                                               ISSSTE (   )  Oportunidades (   )  PEMEX (   )    SEDENA (   )   

                              

                                                               Otro: _________________________________________ 

 

Tipo de violencia que presenta: Violencia física (   )   Violencia psicoemocional (   )   Violencia sexual (   )    

 

                                                           Violencia económica (   )  Violencia patrimonial (   )    

 

Modalidad de la violencia: Familiar (   )    Laboral (   )    Docente (   )   Comunitaria (   )    Institucional (   )        

 

Lugar de la Violencia: ______________________________________ 

 

Sufrió alguna lesión:     Si (   )      No (   )         Las lesiones ponen en peligro su vida:       Si (   )        No (   )     
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Consecuencias:   Contusión/malluga miento (   )   Cicatrices (   )   Fractura (   )   Laceración/abrasión (   )    

 

Dolores de cabeza (   )   Otro: ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

  

 

 

DATOS DEL AGRESOR/A 

 

Nombre: ____________________________________________________________________________                
                                                    
                                Nombre(s)                          Apellido Paterno                                 Apellido Materno                                    
 
Edad: __________________                                       
 
Domicilio: ___________________________________________________________________________    
                                      
                                                 Calle                             Número                               Colonia 
 
                    Municipio: ____________________________________        Estado: ___________________ 
 
                    C.P: ___________   Teléfono:(_____) ________________   Celular:(_____) ______________   
 
 
Escolaridad: _________________________     Religión: _______________________ (OPCIONAL) 
 
Ocupación: ______________________   Ingresos mensuales: __________________ 
 
 
Adicciones: Bebidas Alcohólicas (   )  Drogas (   )  Medicamentos controlados (   ) Ninguna (   )   
                       
                     No se tiene conocimiento (   )   
 
En el caso de que existan adicciones, con qué frecuencia las consume: __________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

“Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de 
las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autores del presente trabajo” 

151 

 
 
Durante la o las agresiones ha estado bajo los efectos de alguna de estas sustancias:    Si (   )     No (   ) 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención Jurídica: 

Atención Psicológica: 
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ORIENTACIÓN 

Se orienta  a: _______________________________________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma y/o huella de la persona a la que se atendió y/o orientó: 

 

______________________________________________________           _______________________ 

                                                 Nombre completo                                                                Firma o huella  

 

Fue atendida y orientada por: 

 

______________________________________________________           _______________________ 

                                                 Nombre completo                                                                Firma o huella  

OBSERVACIONES: 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS2 
 
Agresor/a: Es la persona que causa daño en forma violenta o con fuerza a otro, 
profiriendo insultos 
 
Autoconcepto: Es la idea que cada persona tiene de sí misma en cuanto ser 
individual. Existen cuatro dimensiones: Autoconcepto afectivo-emocional (como se 
ve a sí misma en cuanto a ajuste emocional o regulación de sus emociones), el 
autoconcepto ético/moral (hasta qué punto una persona se considera a sí misma 
honrada), el autoconcepto de la autonomía) la percepción de hasta qué punto 
decide cada cual sobre su vida en función de su propio criterio) y el autoconcepto 
de la autorrealización (cómo se ve una persona a sí misma con respecto al logro 
de sus objetivos de vida)3 
 
Autoestima:  Valoración que una persona tiene y siente de sí misma. Es la 
percepción interna de cada persona, construida a partir de los pensamientos, 
sentimientos, sensaciones y experiencias que va teniendo a lo largo de la vida. En 
el análisis de género, se considera un indicador de empoderamiento de las 
mujeres que permite captar a nivel individual la legitimación interna de las mujeres. 
 
Capacitación: Se refiere a una actividad de enseñanza-aprendizaje que consiste 
en proporcionar herramientas teóricas y prácticas para adquirir y actualizar 
conocimientos, destrezas, competencias y aptitudes, requeridas para desempeñar 
adecuadamente una actividad específica, por lo general de carácter laboral. 
La capacitación de género de emplea con frecuencia en los procesos de 
institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género con el fin de 
desarrollar las capacidades conceptuales, técnicas y actitudinales que permitan a 
funcionarias/os públicas/os aplicar esta perspectiva en los procedimientos de 
diseño, programación, y presupuestarios, y de ejecución y evaluación de las 
políticas públicas. Contribuye a homogenizar referencias conceptuales y términos 
utilizados en el vocabulario de la institucionalización, lo que redunda en el 
mejoramiento de la coordinación y consolidación de una red d servidoras públicos 
comprometidos con el cambio institucional. 

                                                           
2
 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de género [en línea], México, Inmujeres, en Observatorio de los 

Medios de Comunicación /Glosario consultado en http://www.inmujeres. 
gob.mx 
3
 Esnaola, Igor; Goñi, Alfredo; Madariana, José María. El Autoconcepto: Perspectivas de Investigación. 

Revista de Psicodidáctica, Vel. 13, Núm. 1, sin mes, 2008. Universidad de Paris/ España. pp. 73. 
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Para que la capacitación tenga un impacto óptimo, se requiere de condiciones 
institucionales que la respalden, por ejemplo, brindar apoyo a las y los encargados 
de la capacitación, asegurar la asistencia de las y los participantes  y mostrar el 
interés de la institución para que se difunda y adopte la perspectiva de género en 
todas sus prácticas.  
 
Ciudadanía:  La ciudadanía es un conjunto de derechos y deberes que hacen de 
cada individuo un miembro de una comunidad política. Es un concepto que habla 
de la calidad del vínculo y de la relación que las personas tienen con el Estado. A 
través de esta relación, se establecen las prerrogativas para participar en la vida 
pública y en la toma de decisiones de una comunidad o de una nación. Por lo 
tanto, la ciudadanía implica no sólo derechos y responsabilidades, sino también 
capacidad de participación. 
La ciudadanía no es pues una relación ni un contenido estático, sino más bien una 
construcción dinámica cuyos significados y alcances son proporcionales a la 
fuerza y la capacidad de los sujetos históricos para darle contenido.  
 
Condición/posición de las mujeres: Por condición se entiende a las 
circunstancias materiales en que viven y se desarrollan las personas. Éstas se 
expresan en el nivel de satisfacción de las necesidades prácticas e inmediatas y 
en los niveles de bienestar de los individuos y los hogares. Se utilizan como 
indicadores de las condiciones sociales y del acceso a la educación, a la salud, al 
agua potable, la vivienda, la higiene, entre otras variables que dan cuenta de la 
calidad material y ambiental de la vida. 
Por posición se alude a la ubicación de las mujeres en la estructura de poder que 
prevalece en una sociedad. Su análisis comprende el reconocimiento social, el 
estatus, la disposición de las fuentes de poder que incluye el control de los activos 
productivos, la información, la participación en la toma de decisiones, entre otras 
dimensiones.  
El uso del binomio condición/posición de la mujer como herramienta conceptual y 
operativa es utilizado con frecuencia en el análisis de género, debido a que su 
combinación dialéctica sirve para expresar cuáles son los factores y mecanismos 
sociales, económicos y culturales que mantienen a la mujer en una situación de 
poder desventajosa y subordinada en relación con el hombre. La forma en que se 
expresa esta subordinación varía según el contexto histórico y cultural. 
 
Construcción social del género : Refiere a la definición de las características y 
los atributos que son reconocidos socialmente como masculinos y femeninos, así 
como el valor que se les asigna en una determinada sociedad. Este proceso 
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transcurre a nivel personal como social e institucional. Individualmente la 
construcción social del género se lleva a cabo a lo largo del ciclo de vida de los 
sujetos, durante el cual los procesos de socialización en la familia y en las 
instituciones escolares tienen una peculiar relevancia.  
A nivel social,  la construcción del género es un proceso sociopolítico que articula 
las representaciones y significados sociales atribuidos a mujeres y hombres con la 
estructura material y con las normas y reglas que ordenan y regulan el acceso y 
control de los recursos.  
Se trata de un postulado central de la perspectiva de género, porque permite 
articular la crítica a la asignación de roles y actividades sociales para mujeres y 
hombres. 
 
Derechos humanos de las mujeres: Los derechos humanos son facultades, 
prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, económico, social y 
cultural, personal e íntimo, adscritos a la dignidad del ser humano, y los cuales 
están reconocidos por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 
La importancia de estos derechos radica en su finalidad: proteger la vida, la 
libertad, la justicia, la integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona frente 
a la autoridad. En virtud de que su fundamento jurídico y filosófico es la condición 
propia del hombre, los derechos humanos son: 

a) Universales, 
b) Inherentes a las personas,  
c) Integrales, es decir, que se conciben como un todo indivisible e,  
d) Históricos, porque son resultado de la progresiva toma de conciencia de los 

seres humanos de sus derechos y conquistas frente al abuso del poder 
público.  

Los derechos humanos son protegidos por las disposiciones de los instrumentos 
jurídicos nacionales como internacionales. En México, el capítulo de las garantías 
individuales de la Constitución reconoce el derecho de toda persona, 
independientemente de su sexo, religión, opinión política o cualquier otra 
circunstancia, a gozar de sus derechos fundamentales.   
 
Desigualad de género: Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres. 
Históricamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los 
hombres, a la esfera pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres 
tengan un limitado acceso a la riqueza, a los cargos de toma de decisión, a un 
empleo remunerado en igualdad a los hombres, y que sean tratadas de forma 
discriminatoria. 
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La desigualdad de género se relaciona con factores económicos, sociales, 
políticos y culturales cuya evidencia y magnitud puede captarse a través de  las 
brechas de género.  
 
Diagnóstico diferencial:  Relación de enfermedades que pueden ser las 
causantes de los síntomas y signos que sufre un paciente, una vez que se ha 
realizado la anamnesis y la exploración física, y antes o después de obtener 
pruebas diagnósticas complementarias. También se refiere a la argumentación del 
médico sobre la mayor o menor probabilidad de sufrir unas u otras enfermedades 
ante el cuadro clínico del paciente; se suele dejar constancia escrita en la historia 
clínica, como juicio diagnóstico, con el fin de orientar las pruebas complementarias 
(radiología, análisis de laboratorio, etc.) que deben realizarse hasta el diagnóstico 
de certeza.4 
 
Discriminación: De acuerdo con el Artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, la discriminación es “toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de las personas”. Esta definición concuerda con la de la 
CEDAW, en la cual especifica que la discriminación puede darse en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra. 
La discriminación se produce tanto en el ámbito familiar como en el público. En el 
familiar, la violencia de género, la sobrecarga de trabajo y las responsabilidades 
domésticas, las prácticas sexistas en relación con la educación de las niñas y la 
preferencia masculina para heredar, son algunos de los factores que contribuyen a 
discriminar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. En el ámbito público, la 
discriminación a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. En el ámbito público, 
la discriminación ocurre a través de formas directas de violencia en la comunidad, 
la escuela y el trabajo, y de la ceguera de las políticas públicas que carecen de 
acciones específicas para procurar equidad de género. 
 
Discriminación contra la mujer : toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
                                                           
4
 Definición de Diagnóstico diferencial, recuperado en:  

http://www.definicionesdemedicina.com/diagnostico-diferencial/ 
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y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera. 
 
Dote : La dote se refiere al dinero, bines o tierras que la novia o su familia entregan 
al novio para sostener la futura carga económica del matrimonio y que en muchos 
casos es directamente proporcional al estatus social del futuro esposo. La dote se 
entrega al marido, quien la administra durante la duración del matrimonio. 
 
Empoderamiento : proceso por medio del cual las mujeres [y los hombres] 
transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana 
del goce pleno de sus derechos y libertades. 
 
Equidad de género: La equidad es un principio de justicia emparentado con la 
idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas 
dimensiones se conjugan  para dar origen a un concepto que defina la “equidad” 
como “una igualdad en las diferencias”, entrelazando la referencia a los 
imperativos éticos que obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias  y 
los contextos que provocan la desigualdad con el reconocimiento  de la diversidad 
social, de tal forma que las personas puedan realizarse sus propósitos de vida 
según sus diferencias. Por ello, la equidad incluye como parte de sus ejes el 
respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. 
 
Espacio doméstico:  Se le identifica con el ámbito reproductivo, es decir, el lugar 
donde se da la crianza, los afectos y el cuidado de las personas dependientes, y 
donde se cubren las necesidades personales que, tradicionalmente, son 
realizadas por las mujeres. 
 
Espacio público y privado: Idea de orden político que hace referencia a la 
dinámica de relaciones y límites entre el interés colectivo y la utilidad o interés 
individual. Esta noción no es propia de las sociedades modernas, las sociedad 
antiguas (Grecia y Roma) tuvieron su propia distinción entre lo público (polis) y lo 
privado. No obstante, en el continuum histórico, este binomio se ha robustecido 
adquiriendo diversos significados cada vez más complejos.   
 
Estereotipos: Los estereotipos son creencias sobre colectivos humanos que se 
crean y comparten en y entre los grupos dentro de una cultura determinada. Los 
estereotipos sólo llegan a ser sociales cuando son compartidos por un gran 
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número de personas dentro de grupos o entidades sociales (comunidad, sociedad, 
país, etc.). Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas 
a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, 
capacidades y sentimientos de manera analítica.  
También referidos como estereotipos sexuales, reflejan las creencias populares 
sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que caracterizan 
y distinguen a las a las mujeres de los hombres. De esta forma, son las imágenes 
culturales que se asignan a los sexos, por ejemplo, que los hombres visten de azul 
y las mujeres de rosa, o que estos son sentimentales y los hombres no  tienen 
derecho a llorar. Su eliminación es un factor importante para lograr la igualdad 
entre sexos.  
 
Estilo Atribucional:  El estilo atribucional de una persona determina la manera en 
que atribuye los suceso negativos y positivos que le acontecen a causas internas, 
estables o globales. Los estilos atribucionales son, por tanto, tendencias 
idiosincráticas que las personas emplean para tratar de explicar la propia conducta 
o la ajena (Polaino-Lorente y García Villamisar, 1985). Las atribuciones causales, 
que el ser humano realiza continuamente, desempeñan un importante papel en la 
puesta en marcha de sus reacciones emocionales hacia los sucesos que le 
acontecen.5  
 
Evaluación: Proceso que tiene por finalidad medir el logro de los objetivos y las 
metas planteadas en una acción, proyecto o política. La evaluación permite 
determinar el grado de eficacia y eficiencia con que se emplean los recursos, y así 
evidenciar posibles desviaciones, además de adoptar medidas correctivas que 
garanticen el cumplimiento adecuados de las metras programadas.  
 
Familia: La familia describe al conjunto de individuos que comparten vínculos de 
sangre, matrimonio o adopción. En términos generales, hace referencia al grupo 
de personas  que se identifican como parte de una red de parentesco 
culturalmente reconocida, con funciones reproductoras, de control social y 
socialización de sus miembros.  
El concepto tradicional lo refiere como la unidad básica de convivencia de las 
personas en sociedad y reproductoras de prácticas, tanto de solidaridad y cariño 
entre sus miembros, como de conflicto y desigualdad. Para la sociología, la familia 
desempeña una función central como instancias mediadora entre lo individual y lo 
social. 

                                                           
5
 Aquilino Polaino, Lorente, Javier,  Cabanyes Truffino, Araceli del Pozo Armentia. (2003) Fundamentos de 

psicología de la personalidad. Madrid, España.  publicado en : http://redalyc.uaemex.mx 
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Género: Categoría   que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las 
diferencias sexuales en una determinada sociedad. Pero “¿Por qué la diferencia 
sexual implica desigualdad social?”. Una respuesta se encuentra en Scott, quien 
define al género como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexo y el género, es una forma 
primaria de relaciones significantes del poder”. Este concepto alude a las formas 
históricas y socioculturales  en que mujeres y hombres construyen su identidad, 
interactúan y organizan su participación en la sociedad. Formas que varían de una 
cultura a otra y se transforman a través del tiempo.  
 
Hogar:  ES un grupo de personas con relaciones de parentesco o sin ellas, que 
comparten la residencia y el consumo y asegura la reproducción de sus miembros. 
 
Identidad: La identidad designa aquello que es propio de un individuo o grupo y lo 
singulariza. Las expresiones de la identidad varían en función de las referencias 
culturales, profesionales, religiosas, geográficas y lingüísticas, entre otras. A pesar 
de su vaguedad semántica, el concepto de identidad permite esclarecer las 
relaciones entre el individuo y su entorno. 
 
Igualdad: El principio de que todos los seres humanos son iguales, es  el 
fundamento ético y político de una sociedad democrática. Puede explicase desde 
dos enfoques: como igualdad de ciudadanía democrática o como igualdad de 
condición o de expectativas de vida. La primera dimensión se vincula con la idea 
de que a cada miembro de la sociedad le debe ser asegurado, de modo igualitario, 
un cierto catálogo de derechos básicos que, al desarrollar su proyecto de vida, le 
permita ejercer su condición de agente democrático. La segunda dimensión 
apunta a que una igualdad real importa, necesariamente, el establecimiento de un 
estado de cosas moralmente deseable, que garantice a cada ser humano el goce 
de un mínimo común de beneficios sociales y económicos.  
Cuando se hace referencia a la idea de igualdad tenemos: la igual dignidad de 
todo individuo, la igual participación, igualdad ante la ley, igualdad política, 
igualdad en las condiciones materiales de vida y la igualdad de oportunidades.  
 
Igualdad de oportunidades: Consiste en dar a cada persona, sin importar su 
sexo, raza o credo, las mismas oportunidades de acceso a los recursos y 
beneficios que proporcionan las políticas públicas. Es una concepción basada en 
un conjunto de principios de intervención  cuyo fin es eliminar entro los individuos 
las desigualdades derivadas por las diferencias.  
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En el caso de las mujeres y los hombres, según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), ha existido una discriminación histórica hacia las mujeres, siendo la 
más viable y grave la relacionada con su limitación al desarrollo profesional y 
educativo, pues de ellas derivan otra serie de discriminaciones que la han 
relegado de sus oportunidades de desarrollo como persona.  
 
Igualdad de trato: Alude a la exigencia básica de otorgar a todo ser humano la 
titularidad de los derechos humanos, es decir, ser “tratados con consideración y 
respeto”. Acuñada por Ronald Dworkin y utilizada en algunos tratados 
internacionales y constitucionales, la igualdad de trato deriva de la tradición 
kantiana que mantiene el principio según el cual nunca ha de tratarse  a un ser 
humano como un mero medio para la realización de fines que él no ha consentido.  
 
Igualdad y diferencia: La utilización  de los conceptos igualdad y diferencia en 
relación con las mujeres y los hombres entraña cierta complejidad, dado que las 
personas somos iguales en tanto seres humanos pero distintas en tanto sexos. La 
diferencia se produce sola, mientras que la igualdad se construye, es un ideal 
ético.  
 
Indicador:  Es una medida numérica o valor que describe una situación o 
condición de un fenómeno particular, en un periodo de tiempo determinado y en 
un espacio geográfico específico. 
 
Inequidad: Término utilizado en la perspectiva de género para referirse a las 
diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Invisibilización de las mujeres: Se define así a la desvalorización que hace la 
sociedad de las actividades realizadas por las mujeres, considerándolas como 
naturales. Un ejemplo es el concepto generalizados que tiene la sociedad sobre 
los oficios domésticos y el cuidado de las niñas y los niños, y de adultos mayores, 
que son percibidos como parte de los roles de la mujer. 
 
Lenocinio : Comete el delito de lenocinio: 
 
I.- Toda persona que explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se 
mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera; 
II.- Al que induzca o solicite a una persona para que con otra, comercie 
sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la 
prostitución, y 
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III.- Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, 
casas de cita o lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la 
prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos. 
 
Machismo:  Conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que 
justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres. 
 
Maltrato a las mujeres: es el comportamiento intencional ejecutado desde una 
posición de poder y encaminado a producir daño a la dignidad, la estabilidad 
psicológica, emocional o física de las mujeres. Está relacionado con la condición 
de inferioridad que algunas culturas han asignado a las mujeres; un porcentaje 
elevado de quienes lo ejercen son personas con algún vínculo cercano o estrecho 
con la víctima (familiar, esposo). 
 
Necesidades prácticas: Se identifican a partir de los roles socialmente definidos 
como respuesta a las carencias que deben cubrir las mujeres. Derivan de las 
actividades o roles desempeñado por mujeres y hombres y se orientan a facilitar el 
cumplimiento de ese rol. Por eso, suele percibirse a las mujeres como madres, 
amas de casa y proveedoras de las necesidades básicas de la familia, donde 
surgen necesidades que se perciban de forma inmediata y que tienen que ver con 
la supervivencia y deficiencias en las condiciones de trabajo, las cuales se 
traducen en necesidades como: falta de alimentos, de agua potable, de vivienda, 
de energía eléctrica, de instalaciones sanitarias, de empleo y de ingresos, entre 
las más importantes.  
 
Paridad: Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una participación 
equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, 
particularmente en la toma de decisiones. En la práctica, la paridad se traduce 
como la apertura de mayores espacios de participación política a las mujeres. Se 
relaciona con la necesidad de incrementar el acceso de las mujeres a los puestos 
de toma de decisiones a través del sistema de cuotas de participación política, es 
decir, que implicaría que tanto mujeres como hombres deben tener un porcentaje 
de cargos de representación popular y de toma de decisiones equivalente al 
porcentaje de la población que representan.  
 
Patriarcado: Término antropológico usado para definir la condición sociológica 
donde los miembros masculinos de una sociedad tienden a predominar en 
posiciones de poder; mientras más poderosa sea esta posición, más 
probabilidades habrá de que un miembro masculino la retenga 
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Se usa también en sistemas de liderazgo de orden masculino en ciertas iglesias o 
cuerpos religiosos, por ejemplo, las iglesias ortodoxas griega y rusa.  
 
Perspectiva de género: Cuando se habla de perspectiva de género, se hace 
alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre 
mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también 
por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. 
Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite 
entonces entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la 
medida en que no está “naturalmente” determinada. Esta perspectiva ayuda a 
comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los 
hombres y las relaciones que dan entre ambos. 
 
Planeación: Es  un proceso técnico y político que precisa la distribución de 
recursos y cuotas de poder para mujeres y hombres. El proceso de planeación con 
enfoque de género debe atender las necesidades prácticas y estratégicas de 
mujeres y hombres, orientadas hacia una transformación estructural del sistema 
de relaciones entre los sexos; debe considerar los siguientes aspectos: procesos 
de planeación participativa con equidad, construcción de condiciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres, y facilitar la mejora en las condiciones de vida 
de ambos.  
 
Poder: De acuerdo con la noción contemporánea, puede referirse como: 

a) Una capacidad para hacer algo; 
b) Institución cuya legitimidad se sustenta en el consentimiento  de aquellos 

sobre quienes lo ejerce; 
Desde esta acepción se puede entender que “los poderes de dominio son 
sociales, grupales y personales, permiten enajenar, explotar y oprimir a 
otra(o)…son el conjunto de capacidades que permiten controlar la vida de otros 
(as), de expropiarle bienes, subordinarle, y dirigir su existencia…implica las 
capacidades de juicio, de castigo y finalmente de perdón…se convierte a su vez, 
en quien posee la verdad, la razón y la fuerza”. 
Desde la perspectiva de género, se comprende la distribución de poderes en el 
sistema patriarcal; se crean relaciones asimétricas entre mujeres y hombres que 
han asegurado a los hombres el monopolio del poder, dejando en desventaja al 
sexo femenino. 
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Pornografía : toda representación, por cualquier medio, de una persona dedicada 
a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las 
partes genitales con fines primordialmente sexuales. 
 
Prejuicio: Juicio previo no contrastados con la realidad: predisposición a adoptar 
un comportamiento negativo hacía un grupo o hacia sus miembros. Se sustenta en 
una generalización errónea y rígida, porque, por una parte, no considera las 
diferencias individuales existentes en el interior de cada grupo, y por otra, es una 
actitud difícil de erradicar. Frecuentemente, los prejuicios se clasifican según la 
categoría social objeto de la generalización; por ejemplo, el antisemitismo es el 
prejuicio hacia los judíos. De la misma forma, los prejuicios se relacionan con los 
estereotipos, estos son las creencias y valores aprendidos que llevan a un 
individuo o grupo de individuos a ser prejuzgados por miembros de un grupo 
particular.  
 
Prevención de la violencia: Se considera como el conjunto de acciones 
diseñadas para evitar comportamientos violentos entre las personas. En ellas 
entra la violencia contra la pareja, contra niños y niñas, contra adultas y adultos 
mayores o contra personas de distinta etnia, religión o posición social. Se entiende 
como la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un 
deterioro físico, intelectual, psíquico o sensorial (prevención primaria) o a impedir 
que ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente 
(prevención secundaria). Puede incluir muchas acciones diferentes y su efecto 
puede analizarse en la reducción del problema que se está previniendo.  
 
Red de Apoyo: Instancia mediadora por la cual se proporciona  apoyo emocional, 
información y sentimental, es un apoyo primario integrado al dar y recibir objetos, 
servicios, apoyo social y emocional considerado por el receptor y proveedor como 
importantes.6 
Recursos: Se denominan recursos a aquellos bienes materiales (bienes 
productivos, bienes inmuebles, maquinaria y equipo entre otros) y no materiales 
(autoridad, información, redes, capital cultura, derechos reconocidos) que forman 
parte de la inserción social de las personas y el intercambio social.  
 
Rol: Conjunto de funciones, tarea, responsabilidades y prerrogativas que se 
generan como expectativas/exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez 
asumido el rol por una persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone 
                                                           
6
 Definición de Loppata y Cobb (1976)  citada en Redes de apoyo social, CELADA, División Poblacional, 

CEPAL, Santiago Chile, 2003. 
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sanciones si no se cumple. La misma persona generalmente o asume y a veces 
construye su psicología, afectividad y autoestima en torno a él. 
 
Sexismo: Discriminación basada en el sexo de las personas. Ésta beneficia a un 
sexo sobre el otro, basada únicamente en ese criterio. Muestra a la mujer como un 
ser inferior debido a sus diferencias biológicas con el hombre.   
 
Sexo: Conjunto  de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres 
humanos que los definen como hombres o mujeres (varón o hembra). Esto incluye 
la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las 
particularidades endocrinas que las sustentan y las diferencias relativas a la 
función de la procreación.  
 
Trastocar: cambiar, confundir o desordenar las cosas, alterar. 7 
 
Víctimas : personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que violen la legislación penal... 
 
Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente 
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 
condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el 
perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, 
a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima 
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 
víctima en peligro o para prevenir la victimización.  
 
Victimización: Se conoce al maltrato o trato diferenciado hacia una persona 
debido a que ha presentado una denuncia por discriminación o porque apoya la 
denuncia de un colega. 
 
Violación : Penetración sexual por la fuerza en el cuerpo de una persona. 
 
Violencia contra la mujer: Todo acto violento que tiene por motivo profundo la 
pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como resultado sufrimiento y/o daño 
físico, psicológico o sexual, ya sea en la vida pública o en el ámbito privado. En 

                                                           
7
 http://servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/trastocar 
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esta clase se encuentran también las amenazas sobre tales actos, la coacción y la 
privación de la libertad, así como cualquier acción hacia la víctima sin su 
consentimiento que vaya en detrimento de su dignidad.  
 
Violencia familiar:  Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, a las y los 
integrantes del núcleo familiar suyo agresor tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 
mantenga o haya mantenido una relación de hecho. 
 
Violencia feminicida : es 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 y puede culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres. 
 
 
SIGLAS DE ORGANISMOS, DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES: 
 

• CEPROVIC: Centros de Protección a Víctimas del Delito 
 

• CEPROMUVIC: Centro de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia 
 

• CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos 
 

• DIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

• IPM: Instituto Poblano de las Mujeres 
 

• MP: Ministerios públicos de la Procuraduría General de Justicia 
 

• PGJ: Procuraduría General de Justicia 
 

• SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 
• SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla 
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