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Lista de Abreviaturas y Acrónimos 

 

APM Administración Pública Municipal  
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OCNF Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 
PIMPAEVM Programa Integral Municipal para Prevenir Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
RAMVLVSPT Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en San Pedro Tlaquepaque. 
SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
SMM Servicios Médicos Municipales. 
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1. PRESENTACIÓN 

Nuestro país desde hace varias décadas se ha manifestado como una nación comprometida con los 
instrumentos internacionales activados para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres, de los cuales, se emanan una serie de obligaciones que abarcan a los tres niveles de 
gobierno, nacional, estatal y municipal, en este sentido, tanto Jalisco como el gobierno municipal de 
San Pedro Tlaquepaque han mostrado su profundo compromiso en la alineación de programas, 
acciones y proyectos tomando como raíces a los siguientes dos ejes de acción; 1. Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres por razón de Género y 2. Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.  

Asimismo, es importante mencionar que México cuenta con un mecanismo único y emergente debido 
al alto índice de violencia por razones de género en contra de las mujeres y niñas, el cual es 
denominado “Alerta de Violencia de Género en Contra de las Mujeres”, cuya función es la de integrar 
en los planes estatales y municipales un conjunto de acciones gubernamentales de carácter urgente 
para enfrentar y contribuir a la erradicación la violencia feminicida y a cualquier acción u omisión que 
perjudique el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado.   

Jalisco actualmente cuenta con dos declaratorias de alerta; la primera, decretada desde el ámbito 
estatal, nombrada como “Alerta de Violencia contra las Mujeres” (febrero 2016) y la segunda, 
decretada desde nivel federal “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres” (noviembre 2018). 
Lo anterior se menciona con la finalidad de manifestar que San Pedro Tlaquepaque es uno de los 14 
municipios con ambas declaratorias de alerta, lo que nos obliga a duplicar esfuerzos y realizar 
constantes evaluaciones y actualizaciones de los programas, diseñar un plan estratégico exclusivo 
para su seguimiento que contenga acciones y proyectos específicos en pro de garantizar el acceso 
para las mujeres a una vida libre de violencia.  

Bajo esta lógica, el gobierno de Tlaquepaque ha realizado diversos esfuerzos en crear y equipar a las 
instancias y áreas especializadas para ser el motor de los programas de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, se considera necesario en este 
momento realizar una evaluación de sus condiciones tanto en instalaciones como en el personal que 
es la esencia de las instituciones, con la finalidad de fortalecerlas y coadyuvar brindando un servicio 
más profesional y beneficioso para las mujeres receptoras de violencia por razones de género.  

Por ello, las instancias que fueron evaluadas para objeto de este diagnóstico son las Unidades de 
Atención Especializada ante la Violencia en Contra de las Mujeres Tlaquepaque(UNEAVS): Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque (IMMIST), 
Juzgados Municipales (JM), Servicios Médicos Municipales (SMM), Unidad de Atención de Violencia 
Intrafamiliar (UAVI) y Unidad Especializada en Atención a la Violencia Familiar y Género (UVI) de la 
Comisaría Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El documento que a continuación se presenta es producto del Instituto Municipal de las Mujeres y para 
la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, proyecto que a su vez se encuentra alineado al 
Plan Municipal para el Seguimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, específicamente en sus L4 y L6, encaminadas al fortalecimiento de las Unidades 
Especializadas en la Atención a Mujeres Receptoras de Violencia por Razones de Género.   

Reforzando lo anterior, se considera importante mencionar éste plan puesto que se diseñó tomando 
en cuenta las diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco (CEDHJ), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y en una 
comprometida colaboración, se contemplaron las aportaciones de diferentes dependencias de este 
gobierno local que están involucradas en su ejecución. 

Como ya se mencionó, el diagnóstico forma parte de una cadena de acciones pensadas para mejorar, 
en este caso, el servicio de atención integral a mujeres receptoras de violencia por razones de género. 
Con la finalidad de proveer de manera sistemática, objetiva y concreta, información sobre la situación 
que enfrentan las UNEAVS, sus limitantes, retos municipales, de coordinación institucional y de 
profesionalización en el personal que atiende.   

Se inicia con una evaluación de la situación de las mujeres de lo macro a lo micro, terminando con 
una descripción de las características que se pueden dilucidar de la incidencia de violencia contra las 
mujeres por razón de género en el municipio.  

Seguido, se presentan los principales hallazgos del cuestionario virtual y de la observación in situ, 
mismos que arrojan una aproximación de las limitaciones y desafíos que la persona al servicio público 
de las áreas que brindan atención a mujeres receptoras de violencia, percibe en su actuar diario para 
optimizar su desempeño y por ende el servicio.   

Al final, se añade una serie de recomendaciones generales como resultado del análisis de la extensión 
de violencia por razones de género en el municipio y su interrelación con la cobertura a la demanda 
de los servicios ofrecidos por las Unidades de atención y el marco normativo vigente en este sentido. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 Análisis del problema  

La Organización de las Naciones Unidas define a la violencia contra las mujeres como “Todo acto de 
violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la privada (...)”1. Dicha categoría de análisis aunada a la 
definición de violencia de género, ayuda a identificar los aspectos de la estructura social y cultural que 
intervienen en este tipo de violencia. Cuya definición es; “(...) cualquier acto perjudicial incurrido en 
contra de la voluntad de una persona, y que ésta se base en diferencias socialmente adjudicadas 
(género) entre mujeres y hombres. El origen y alcance de los distintos tipos de violencia de género 
varían entre las culturas, países y regiones (...).” (ONU, 2020; OMS, 2020)  

Es por ello que para abordar la violencia de género en contra de las mujeres es importante considerar 
que, ésta, es una problemática multifactorial y compleja correlacionada con elementos estructurales 
que prevalecen en una sociedad desigual, es decir, la violencia de género contra las mujeres atraviesa 
las diversas esferas de los diferentes contextos sociales, culturales, económicos y geográficos, que 
privilegian o marginan de acuerdo al orden social, hegemónico, asimétrico, histórico y patriarcal2, a 
hombres y mujeres3. En este sentido, como instituciones públicas, nos atañe la comprensión de todo 
lo que engloba esta problemática para atender y diseñar acciones afirmativas que contribuyan a 
erradicar la violencia de género contra las mujeres. (Leñero, 2009; INMUJERES, 2006)  

Los movimientos de mujeres en el mundo desde el siglo XIX han representado ese temblor que poco 
a poco ha ido desestabilizando las estructuras ideológicas que han privilegiado a los varones y dejando 
en el olvido a las mujeres. Es por ellas que se comienzan a reformar leyes, crear tratados 
internacionales e impulsar la creación de instituciones especializadas en implementar políticas 
públicas que conllevan acciones estratégicas para la prevención, atención, sanción y contribuir al 
objetivo final de erradicar la violencia de género en contra de las mujeres. Asimismo, estos 
instrumentos mencionados promueven leyes, programas y acciones orientadas en la configuración de 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres desde los diferentes niveles de gobierno. (Lagarde, 
1996) 

                                                            
1 Artículos 1 y 2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En: 85ª Reunión 
Plenaria. 20 de diciembre de 1993. Ginebra, Suiza; 1993. Leído en: 
https://unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/sites/sgg.edomex.gob.mx/files/files/glosario%20de%20g%C3%A9nero.pdf  
 
2 Término utilizado para referirse al predominio en posiciones de poder de los miembros masculinos de una sociedad. Aunado a que las mujeres han 
sido sometidas históricamente a la tutela de los varones y a relaciones de poder que ellos establecen con ellas. Leñero, Martha et al. “Equidad de género 
y prevención de la violencia en preescolar”, SEP- UNAM-PUEG, México, 2009.  
 
3 La violencia de género se fundamenta en relaciones de dominación y discriminación por razón de género y en definiciones culturales e históricas donde 
lo femenino y lo masculino se entienden de manera desigual y jerárquica. (INMUJERES, 2006).  
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México, aun cuando está adherido a varios instrumentos internacionales4 y que ha promovido 
activamente la creación de marcos jurídicos5 en garantía de protección de los derechos humanos de 
las mujeres en materia de violencia de género como de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
no deja de marcarse como uno de los países más hostiles6 para las niñas y las mujeres, evidencia de 
ello se desprende la siguiente información estadística.  

De acuerdo con un comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), tan 
sólo en el 2020 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
reportó que, de enero a diciembre 2020, fueron asesinadas 3,752 mujeres en el país, lo que 
terriblemente representa 10 asesinatos de mujeres al día7. Con relación a otras cifras igual de 
alarmantes, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 
estima que el 66.1% de las mujeres de 15 años y más, han padecido al menos algún incidente de 
violencia, también de acuerdo con información del SESNSP se refiere que, en México, ocurren cerca 
de 2 violaciones sexuales (denunciadas) cada hora, eso sin mencionar aquellas que no son 
denunciadas. En cuanto a las desapariciones de mujeres y niñas reportadas por las fiscalías y 
procuradurías al OCNF de enero a agosto de 2020, se promediaron 26 niñas y mujeres desaparecidas 
por día. (OCNF, 2021; SESNSP, 2021 en OCNF, 2021; ENDIREH;2016)   

Lo anterior es muestra de la deuda del estado mexicano en garantizar la vida libre de violencia para 
las mujeres y el disfrute pleno de todos sus derechos humanos, la transformación sociocultural y 
normativa dista mucho de la expectativa. En los párrafos ulteriores se integra información para mostrar 
la situación estatal y concluirá con lo municipal.  

En un panorama estatal, Jalisco, en la encuesta referida anteriormente aparece entre los estados con 
mayor incidencia de violencia de género en contra de las mujeres con un 74.1% que refleja que de 
cada 10 mujeres, 7 han padecido y/o identificado haber sido receptoras de algún tipo de violencia de 
género, el 55.6% de las mujeres que lo refirieron mencionan que fue del tipo emocional; el 51.5% 
violencia de tipo sexual; el 37.1% violencia física; y el 33.7% violencia económica-patrimonial 
(ENDIREH, 2016).  

                                                            
4 Véanse los siguientes documentos “Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Resolución 2263”, Asamblea General ONU, 
México, 1967. “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW-”, ONU, EUA, 1979. “Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención Belém Do Pará-” OEA, Brasil, 1994.  “Declaración y 
Programa de Acción de Viena”, Austria, 1993. “Declaración y Programa de Acción de Beijing”, China, 1995. “Los Objetivos para el Plan de Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030”, ONU, 2015.   
  
5 En el ámbito nacional se integra la Ley General para la Igualdad entre  Mujeres y Hombres (LGIMH) en la cual se establecen las bases para la Política 
Nacional y mandata la transversalización de la Perspectiva de Género en todas las políticas públicas en los tres niveles de gobierno. En materia de 
Erradicación de la Violencia por razón de Género contra las Mujeres está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Además 
de la Ley General de Atención a víctimas, ley de protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas de algún delito y/o de violaciones a sus 
derechos humanos. Por último, la reforma a la NOM 046-SSA2-2005 Norma Oficial sobre la Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual 
establece los criterios para la prevención y atención.   
 
6  La realidad de las mujeres en América Latina es muy similar pero particularmente México y Brasil son los países con el mayor número de casos. 
Acorde con lo informado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2018. Ver referencia en la siguiente nota periodística:   
https://www.france24.com/es/20200303-dia-de-la-mujer-feminicidios-latinoamericano-violencia-genero 
 
7 OCNF, 2020: Comunicado: “Violencia contra las Mujeres en Alerta Máxima” OSC. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. [En línea] 
Disponible en: https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/comunicado-violencia-feminicida-en-m%C3%A9xico-la-realidad-que-se-busca-
ocultar-ocnf   
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Aunado, datos recientes publicados por el SESNSP revela cifras escalofriantes, pues tan solo el 
periodo de Enero - Julio 2021 se registraron 46 Presuntas Víctimas de Feminicidios (ocupando el lugar 
N°2 en el listado nacional), 124 Presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso (Ocupando el lugar 
N°6 en el listado nacional), con un total de 112 Presuntas Víctimas Mujeres de Homicidio Culposo 
(Ocupando el lugar número 4 del listado estatal), cabe destacar que en un listado de los 100 municipios 
con presuntos delitos de feminicidio, Jalisco aparece con 7 de sus 125 municipios. (SESNSP, 2021).   

Desde el 2015 Jalisco está entre los primeros 5 lugares con más crímenes por razón de género y 
ocupa el primer lugar en mujeres asesinadas por su pareja, los municipios que de acuerdo con la Dra. 
Guadalupe Ramos en su estudio de Feminicidio en Jalisco, los que concentran un mayor número de 
feminicidios son; Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Lagos de Moreno, 
Mezquitic, Zapotlán el Grande, Puerto Vallarta y Guadalajara. También en el informe de solicitud de la 
Alerta de violencia de género en Jalisco, se refiere que existe una alta incidencia de desapariciones 
de mujeres en las zonas metropolitanas de Jalisco, mujeres menores de edad en su mayoría (OCNF, 
2020; Ramos, 2015; Mejía et. al, 2016).  

Aunado, Jalisco actualmente tiene dos declaratorias de Alerta por violencia contra las mujeres, una 
desde el ámbito estatal y la otra por el federal. Primero fue la Alerta de Violencia Contra las Mujeres8 
(AVCM) - nivel estatal decretada en febrero 2016- activa en todo el estado pero con especial atención 
en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, 
Puerto Vallarta y Ameca. Y la segunda, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) - 
nivel federal noviembre, 2018-, para todos los municipios de Jalisco, con particular énfasis en 10 
municipios: El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, 
San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande y Zapopan (LGAMVLV, 2007; LAMVLV, 2008; 
Mejía et. al, 2016). 

Es por ello que Jalisco a pesar de contar con un marco normativo armonizado con lo nacional, y aun 
cuando ha creado sus propios mecanismos9 en vías de promover para las mujeres una vida libre de  
violencia e igualdad entre mujeres y hombres, no se han reflejado grandes avances en materia 
sustantiva, se hace referencia a este concepto para hacer hincapié en que si bien, se han establecido 
diversos mecanismos, normas e instituciones, en lo cotidiano, en la calle, en las instituciones y en los 
hogares, no ha habido un gran impacto que se refleje en la transformación socio cultural de la 
sociedad, y esto conlleva enormes consecuencias reflejadas en cifras como las que se presentan en 
párrafos ulteriores.  

                                                            
8 Mecanismo de protección emergente constituido por el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Definida en la Ley Estatal (LAMVLV, Art. 2 Fracción I.). 
Se acuerda el ejercicio del mecanismo denominado Alerta de Violencia contra las Mujeres por el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, revisando 
en el Diario Oficial de Jalisco N°7 Edición Especial BIS publicada el 25 de noviembre del 2016.   
 
9 Instancia que funge como el Mecanismo de Adelanto para las Mujeres, antes Instituto Jalisciense de las Mujeres, ahora, Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que además de la política pública se encarga de coordinar acciones en los dos enfoques principales; Igualdad 
sustantiva y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Otros mecanismos de protección estatales son:  Sistema Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Consejo 
Ciudadano de Género, Unidades de Género en la Administración Pública, en materia de Erradicación de violencia de género, Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, Alerta de Violencia contra las Mujeres, Centro de Justicia 
para las Mujeres y Protocolo Alba.   
 



 

9 

3.2 Panorama Municipal 

San Pedro Tlaquepaque no se aleja mucho de la realidad nacional y estatal, tan es así, que es uno de 
los 14 municipios en los que se solicita particular atención en las declaratorias de alerta, tanto la de 
carácter federal como la estatal, solicitadas por su alto índice delictivo de crímenes de odio hacia el 
cuerpo de las mujeres, los feminicidios.  

Como ya se ha hecho mención, la violencia por razones de género es una problemática muy compleja 
que afecta a la sociedad y perjudica en varios sentidos a las mujeres aunado a la etnia, el nivel 
socioeconómico, la edad, discapacidades y la ubicación geográfica, factores que desarrollan un grado 
mayor de vulnerabilidad para ellas y deben ser visibilizados por su correlación con la desigualdad, 
pues potencializan el riesgo a ser mujeres receptoras de violencia. Por ello es que, se pretende hacer 
una revisión de los factores que amenazan10 y vulneran a las mujeres en el municipio mediante 
información estadística y documental, primeramente se presenta un análisis de los factores 
geográficos, socioeconómicos y demográficos.  

Territorio y contexto socioeconómico 

San Pedro Tlaquepaque 

Población11 Pobreza 
Multidimensional

12 

Marginalidad13 Índice delictivo 

687,127 
habitantes: 
338,844 Hombres 
348, 283 Mujeres 

34.7%  
Bajo porcentaje de 
población con 
pobreza 
multidimensional 
por municipio 

Muy Bajo Delitos de mayor incidencia en el 
municipio en el 2018: Robo de 
vehículos, amenazas, lesiones 
dolosas, robo a negocio, violencia 
familiar y robo a transeúntes. 

                                                            
10 Entendiendo por vulnerabilidad al conjunto de características o circunstancias propias o internas que presenta un grupo - en este caso, las mujeres- 
que se posiciona con la incapacidad de amenaza externa. Asimismo, para comprender el término Amenaza, es para hacer referencia a los eventos 
externos perjudiciales, que pueden resultar de la actividad humana y que derivan en daños a las mujeres a través de: lesiones, la muerte, daños 
materiales, emocionales, entre otros, es decir, el continuum de la violencia contra las mujeres. Leído en: Franco, Mónica (2015). “Estudio para la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres”, Programa de apoyo a instancias de mujeres en las entidades federativas (PAIMEF).  
 
11 Población total registrada en el Censo 2020. Ver en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= 
 
12 Población con ingreso inferior al valor de la línea bienestar y la que padece al menos una carencia social. Fuente: San Pedro Tlaquepaque, Diagnóstico 
Municipal, marzo 2019. IIEG. Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco. Ver en línea: https://iieg.gob.mx/ns/wp-
content/uploads/2019/06/San-Pedro-Tlaquepaque.pdf 
 
13 La construcción del índice de marginación para entidades federativas, regiones y municipios considera cuatro dimensiones estructurales: la falta de 
acceso a la educación, residencia en viviendas inadecuadas, percepción de ingresos monetarios y el residir en localidades pequeñas con menos de 5 
mil habitantes. “Informe Municipal 2019”, Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Jalisco, 2019.  
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Desigualdad de 
género en el 
acceso a la 
educación 
superior.14 

Brecha de 
desigualdad de 

género en el 
acceso al 
Mercado 
Laboral.15 

Porcentaje de 
Embarazo 

Adolescente16 

Número de Feminicidios17 

H= 17.81% 
M= 16.44% 

H= 73%  
M=40% 

17.69 20 muertes de mujeres tipificadas18 
como feminicidio. (Periodo 2013 a 
mayo 2021) 

Tabla 1. Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Censo 2020. 

Con base en la tabla anterior, Tlaquepaque es el tercer municipio con mayor número de habitantes 
del Área Metropolitana de Guadalajara, lo que corresponde a una población del 50.49% mujeres y 
49.51% Hombres. Sobre la pobreza multidimensional se cuenta con un porcentaje bajo proporcional 
al resto del estado de Jalisco, sin embargo, este porcentaje representa a no menos de 237,221 
personas que viven en esta situación. Ahora, sobre el grado de marginación, el municipio en el listado 
estatal ocupa el lugar número 120, y la mayoría de sus localidades se ubican en un muy bajo o bajo 
grado de marginalidad a excepción de La Cofradía y El Mirador. (IIEG,2019) 

Analizando los factores anteriores desde la perspectiva de género, lo cual es importante de mencionar 
ya que de acuerdo con estudios a nivel internacional “(...) en América Latina y el Caribe, hay 132 
mujeres que viven en pobreza extrema por cada 100 hombres.”19, dejan entrever la diferencia en el 
acceso a los recursos y servicios básicos en hogares con jefatura monoparental femenina, entonces, 
inferir que cuando un municipio cuenta con altos niveles de pobreza multidimensional y de marginación 
un porcentaje significativo está determinado por el género “(...) la vida en pobreza en las grandes 
ciudades medias, o bien, en localidades más pequeñas. Cuando se asocian factores como jefatura 
femenina, escasez de recursos y que se trate de un hogar que atraviesa por las etapas tempranas del 
                                                            
14 Información obtenida de los tabulados del Intercensal 2015 realizado por el INEGI. Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en 
estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal, superior o equivalente) especialidad, maestría o doctorado. 
Se determinó este nivel educativo debido a que no pertenece a los niveles de escolaridad obligatorios y que la accesibilidad a los siguientes grados 
formales de educación se verían obstaculizados o beneficiarios según su contexto económico, social, cultural y geográfico. Cabe señalar también que el 
resultado en censos anteriores el promedio de escolaridad del 52% de las mujeres mayores de 25 años llegaba a la secundaria.  
 
15 El registro de la población económicamente activa no considera la participación de las mujeres en el ámbito de baja o nula remuneración. 
 
16 Se refiere a los nacidos vivos como producto de embarazos en mujeres de entre 10 y 19 años con residencia en Jalisco y sus municipios.  
  
17 Cabe mencionar que existe una gran disparidad en las cifras de las muertes violentas de mujeres y las que son tipificadas como feminicidio, diversas 
académicas y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado que la imprecisión se debe a dos razones; que la conceptualización de “feminicidio” 
varía en los códigos penales y que las bases de datos que registran los homicidios dolosos no permiten distinguir de forma certera cuáles son realmente 
feminicidios (Torreblanca, 2018). Véase también, Xantomila, Jessica “Pocos asesinatos de mujeres se investigan con perspectiva de género”, La Jornada, 
15 de abril 2018: https://www.jornada.com.mx/2018/04/15/politica/013n3pol  
 
18 OCNF (2018). “Informe Implementación del tipo penal de Feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014 -2017. 
Católicas por el derecho a decidir - Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio. [En línea] Disponible en: https://92eab0f5-8dd4-485d-a54f-
b06fa499694d.filesusr.com/ugd/ba8440_66cc5ce03ac34b7da8670c37037aae9c.pdf (Consultado el 02 de agosto 2021).  De acuerdo al informe 
anteriormente mencionado, resulta relevante que se refiere que en promedio nacional solamente se tipifican como feminicidio un 10% del total de 
muertes violentas de mujeres.  
 
19 Leído en: https://news.un.org/es/story/2018/02/1427081 
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ciclo doméstico en una estructura además nuclear y evidentemente monoparental, puede llevar a 
niveles de vulnerabilidad extremos donde la viabilidad social y económica de la jefatura femenina no 
puede garantizarse (...)” (ONU, 2018; Enríquez, 2008). Aunado, se estima que para el 2030 los 
hogares con jefatura femenina se incrementará hasta un 28.4%, lo que significa que, de cada 10 
hogares en Jalisco, aproximadamente 3 serán dirigidos por mujeres (Rodríguez Gómez et. al, 2012).   

A continuación, con referencia a los porcentajes de las brechas desigualdad en el acceso a la 
educación superior, al mercado laboral y el porcentaje de embarazo adolescente, los analizaremos 
retomando los Indicadores para medir el Desarrollo Humano y Género (IDHyG) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya finalidad es la de analizar desde tres dimensiones 
del desarrollo humano con perspectiva de género (salud, educación e ingreso) en los que 
considerando el contexto de desigualdad propiciado por el sistema patriarcal, pueden experimentar 
las mujeres una mayor desventaja (PNUD,2014).  

Con relación a la brecha existente en el acceso a la educación superior, en Tlaquepaque el acceso 
desigual se refleja de la siguiente manera: por cada 100 mujeres, 16 acceden a este nivel y en la 
misma tasa 18 son hombres. Si bien, no es una gran diferencia las mujeres se sitúan debajo “La 
ignorancia de género impide la libertad de las mujeres. El analfabetismo real y funcional de género, la 
exclusión de las mujeres de los ámbitos del saber, así como de los saberes actuales, la subutilización 
de la escritura y la lectura” (Lagarde,2018). La educación es uno de los pilares como refiere Marcela 
Lagarde que ayuda a encaminar a las mujeres a la libertad.  

Ahora, sobre la brecha de desigualdad existente en el acceso al mercado laboral entre hombres y 
mujeres, la cual se calculó con los porcentajes entre hombres y mujeres registrados como Población 
Económicamente Activa (PEA), en el municipio acorde con los resultados publicados en el intercensal 
2015, por cada 7 hombres hay 4 mujeres registradas como PEA (INEGI, 2016). La construcción socio 
cultural del género sigue dejando en desventaja a las mujeres en el acceso a las oportunidades 
laborales, otro aspecto asimétrico son los ingresos promedio entre hombres y mujeres; mientras que 
los hombres perciben $47 pesos por hora, las mujeres sólo reciben $42 pesos (Jalisco Cómo vamos, 
2020). Sobre este apartado es importante mencionar que las principales actividades de las mujeres 
“tareas asignadas al género” se concentran entre el trabajo informal -sin seguridad social y de baja o 
variable remuneración- y las no remuneradas -trabajo doméstico y servicio de cuidados a familiares-.  

El siguiente aspecto se relaciona con los anteriores al potencializar el grado de vulnerabilidad, el 
embarazo adolescente que, además de obstaculizar el acceso a las oportunidades para niñas y 
adolescentes de entre 10 y 19 años, las expone a un riesgo mayor a ser receptoras de violencia de 
género. “En muchos casos y contrario a lo que se ha pensado, para las mujeres adolescentes y 
menores de 15 años, el embarazo no es resultado de una decisión o acto deliberado en plena libertad 
y consentimiento, sino resultado de una falta de poder e información en la toma de decisiones” (IPAS 
México, 2017). Lo anterior, dice claramente lo que no siempre se expresa sobre la violencia sexual y 
el “poder” de tomar la decisión, hay tres situaciones que se ligan fuertemente con el embarazo 
adolescente: abuso sexual, la violación y coerción sexual (IPAS México, 2017). En Tlaquepaque son 
17 por cada 100, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad                                                                                  

Los indicadores previamente descritos, permiten dilucidar que los factores atenuantes que  perjudican 
a las mujeres en el municipio aunque no parecen tan grave en cuanto a los indicadores de pobreza 
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multidimensional y marginalidad, en las brechas de desigualdad de acceso a la educación y sobre 
todo al mercado laboral, sí marcan una distancia significativa que obstaculiza el ejercicio libre y pleno 
del desarrollo humano para las mujeres, además del porcentaje alarmante que representa al número 
de embarazo adolescente. 

La violencia contra las mujeres en el municipio 

En este apartado se describe la situación de violencia que se refleja en estudios y reportes del 
municipio acerca de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones que más se 
originan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.  

Se inicia con el dato más alarmante y significativo reportado por el SESNSP en su informe con corte 
a julio 2021 que contiene información sobre los delitos que atentan contra la vida y la integridad 
corporal de las mujeres, como el feminicidio, en este informe se registra que Jalisco tiene el segundo 
lugar a nivel nacional, seguido del estado de México, con el mayor número de feminicidios, con un 
total de 45 tan solo de enero a julio 2021. San Pedro Tlaquepaque encabeza el listado de los 100 
municipios con presuntos delitos de feminicidio con un total de 11 presuntos feminicidios, junto con 
Culiacán, Sinaloa.    

Retomando los resultados de la ENDIREH 2016, en donde Jalisco reporta que 7 de cada 10 mujeres 
han sido víctimas de algún tipo de violencia en su vida, correlacionando este dato porcentual a la 
realidad municipal, tenemos que San Pedro Tlaquepaque, con una población del 50.5%, es decir, 
335,391 mujeres, tenemos como resultado que aproximadamente 234,773 mujeres han sido víctimas 
de violencia en algún momento de su vida.   

Respecto a la tendencia estatal de los tipos de violencia con mayor mención correlacionada con la 
tendencia municipal, se representa en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 1 
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De acuerdo a información estadística municipal, la incidencia de los tipos de violencia que se describen 
con mayor asiduidad en el estado coincide con la tendencia municipal reportada por la comisaría y la 
base de datos del instituto con el tipo de violencia que predomina; la violencia psicológica se posiciona 
como la de mayor mención con un 73%. Sin embargo, a diferencia del estado en el municipio se 
reporta la violencia física con un 52.57% seguido de la Violencia Sexual con un 36.38%.    

Aunado, los delitos que se registran como los de mayor incidencia, con base en el informe del IIEG 
2019 sobre el municipio, son; robo de vehículos, amenazas, lesiones, robo a transeúntes y violencia 
familiar. 

Violencia en el espacio público 

Tomando en cuenta un estudio realizado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM; 2017), acerca 
de la violencia comunitaria, acoso callejero y violencia contra las mujeres en San Pedro Tlaquepaque, 
con una muestra de 200 mujeres entrevistadas, en los siguientes párrafos se presentan los resultados 
más relevantes del estudio:  

¿Cómo considera que es el trato a las mujeres en su colonia?  

Un 40% manifestó que regular, 40% que malo, el 12% manifestó que es Muy Malo y solamente un 8% 
que es bueno, las razones que refieren son: machismo, violencia familiar, falta de respeto a las mujeres 
y costumbre.  

¿Qué tan común considera que se ejerza violencia en contra de las mujeres en su colonia?  

El 57% responde que es algo común que las mujeres sufran algún tipo de violencia.  

Acerca del espacio que ellas perciben como el más vulnerable para ser mujer, el 75% dice que el lugar 
más común donde se ejerce esta violencia es en la casa, seguido de la calle con 22%. En cuanto a 
los tipos de violencia que más se ejercen en el municipio, las entrevistadas refieren que son la violencia 
psicológica y la violencia física.  

Este estudio se considera importante mencionarlo porque representa someramente la situación de la 
violencia de género contra las mujeres en el municipio, también porque aun cuando se refleje un alto 
índice delictivo con el reporte de las denuncias, (abordado más adelante), no es posible cotejar con la 
realidad puesto que la mayoría de las mujeres que son o que fueron receptoras de violencia por 
razones de género no denuncian, lo cual, representa un vacío denominado la “cifra negra”.  

Adicional, en otras fuentes consultadas20, se comparó la percepción de la violencia contra las mujeres 
jaliscienses reflejada en la ENDIREH con el número de denuncias y reportes de atenciones en el 
Centro de Justicia para las Mujeres localizado en Guadalajara, para estimar el imaginario de la omisión 
de denuncias, el resultado es abrumador, pues no representan ni el 1.07%. (IJM; 2018) 

De este modo, las cifras de fuentes institucionales no manifiestan una aproximación apegada a la 
realidad de esta problemática, no obstante, es importante revisarlas para el análisis de la problemática. 
Las cifras que se presentan a continuación están registradas en la plataforma “Seguridad Map” 

                                                            
20 IJM (2018) “Estudio sobre las vulnerabilidades, amenazas y riesgos de las niñas y mujeres del Estado de Jalisco”. Instituto Jalisciense de las 
Mujeres, México.  
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tomando en cuenta las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas iniciadas por agencias de 
ministerio público por violencia familiar, violación y feminicidio (Cabe mencionar que estos datos no 
son desagregados por sexo ni tipos y\o modalidades de violencia, así que se incluyen en las cifras los 
cometidos a hombres y mujeres).  

Durante el periodo de enero 2020 a junio 2021 se registraron 1,710 carpetas de investigación y/o 
averiguaciones previas por violencia familiar, 50 por violaciones y 11 feminicidios.   

Por todo lo anteriormente expuesto, da cuenta que, San Pedro Tlaquepaque es un municipio con una 
situación todavía muy compleja y hostil en cuanto a la violencia sistemática en contra de las mujeres 
y es razón de más, el contar con unidades de atención para las mujeres receptoras de violencia de 
género, como un primer frente de contacto institucional sujetas a un constante análisis, evaluación y 
monitoreo.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Frente a la problemática de la violencia en contra de las mujeres y la situación municipal, se considera 
necesario realizar diagnósticos que permitan identificar las fortalezas, limitaciones y retos de aquellos 
mecanismos institucionales que brindan el servicio de atención especializada a mujeres receptoras de 
violencia de género desde un enfoque interseccional y tomando en cuenta el contexto local, para 
posteriormente, focalizar el trabajo de fortalecimiento del eje de acción de la atención por el gobierno 
local.  

Aunado a la importancia de la elaboración de instrumentos de medición y monitoreo de la 
problemática, se integra este documento como parte de la ruta propuesta de arranque para un Modelo 
Único de Atención, resultado de los hallazgos del conversatorio organizado en febrero 2020 por el 
Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en colaboración con la Dra. María 
Eugenia Suárez de Garay, en ellos se expone que, “Los recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento, materiales y presupuestales apuntan una insuficiencia respecto a la 
demanda manifestada y las características de especialización requeridas”, por lo que se propone que 
se debe “Profundizar el análisis del número y perfiles de los recursos humanos dedicados a la 
atención, identificar las necesidades de capacitación considerando el conjunto de las instituciones que 
comparten la responsabilidad de atención en el municipio; y “Llevar a cabo un diagnóstico de las 
condiciones de infraestructura y equipamiento dedicados a la atención” (Suárez; 2020).  

Asimismo, este documento coadyuva en la ejecución del Plan Estratégico Municipal para el 
Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, 2020, que a su vez, se diseñó 
atendiendo las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en dos de 
sus informes especiales, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), la Secretaría de Igualdad Sustantiva para Mujeres y Hombres (SISEMH) y en una 
comprometida colaboración, se contemplaron las aportaciones de diferentes dependencias de este 
gobierno local que están involucradas en su implementación. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Examinar y analizar los recursos humanos, infraestructura, equipamiento, materiales y especialización 
que apuntan una insuficiencia respecto a la demanda manifestada y las características requeridas en 
el personal al servicio público que labora dentro de las unidades de atención a mujeres receptoras de 
violencia por razones de género, con el objetivo de proponer mejoras para optimizar el servicio.  

 

5.1 Objetivos Específicos 

1. Compilar los perfiles del personal que brinda la atención especializada en mujeres receptoras 
de violencia por razones de género en el municipio, con objeto de evaluar si se cuentan con 
los perfiles idóneos en el trabajo de estas unidades especializadas y su tipo de contratación 
para valorar la curva del aprendizaje en casos de rotación de personal. 

2. Identificar las necesidades en cuanto a la capacitación y profesionalización del personal que 
labora en las unidades de atención a mujeres receptoras de violencia en el municipio, a fin de 
fortalecer este rubro. 

3. Advertir las necesidades de infraestructura de las áreas, con el propósito de fortalecerlas y 
disminuir las limitaciones para el servicio.   

4. Contrastar la percepción de la extensión de la violencia por razones de género en el municipio 
inferida por el personal especializado que atiende a mujeres receptoras de violencia por 
razones de género con la que se tiene a nivel municipal y estatal, con el objetivo de detectar 
si hay diferencias significativas en la focalización de políticas públicas y de los servicios en 
esta materia. 

5. Analizar la capacidad de cobertura de las áreas especializadas en atención a mujeres 
receptoras de violencia por razones de género para focalizar las colonias y delegaciones de 
mayor riesgo.  

  

6. MARCO TEÓRICO 

Para conceptualizar este estudio es importante iniciar con la terminología que se desglosa de lo que 
simboliza la violencia contra las mujeres por razones de género en una sociedad determinada.   

En México, la violencia contra las mujeres por razón de género, se manifiesta de diversas formas por 
lo que su estudio y conceptualización no han sido fáciles ni distan de la complejidad que implica una 
problemática que nos atraviesa desde antes de la colonización en la que se ha identificado que  
intervienen factores bio psico sociales, símbolos manifestados de manera consciente e inconsciente, 
sus principales aportes a la construcción de un andamiaje teórico para su estudio viene de las teorías 
feministas, posteriormente, complementadas con estudios psicológicos, antropológicos, sociológicos 
y filosóficos abordada desde sus propias ópticas las diversas aristas de dicha problemática, sobre 
todo, encontrando la correlación que tienen los factores contextuales sociales, económicos, 
geográficos, culturales, religiosos y políticos, etc. (Lamas, 2016). 
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En esta lógica teórica se comprende que, la repetición en la sociedad de una premisa debatible de 
que la asimetría en las características sexuales válida la desigualdad en las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres en nuestra sociedad, impulsaron la reflexión en torno al concepto de género, 
categoría que infiere a todas aquellas características y atributos que son reconocidos socialmente 
como lo “propio” de lo masculino y lo “propio” de lo femenino, un postulado socio político por la 
configuración del poder, jerarquización de lo masculino sobre lo femenino con ciertas reglas y normas 
que regulan el acceso y el control de recursos y espacios, entre esos los cuerpos de las mujeres como 
recursos donde se ejerce el poder. (Lamas, 2016).  

Otros conceptos claves que se consideran necesarios de abordar en este trabajo, son aquellos 
relacionados con el espacio físico y abstracto que definen a un estado de derecho, la administración 
pública municipal y su injerencia en entender sus especificidades para el análisis y su obligatoriedad 
de contribuir en la erradicación de esta problemática.  

El primero es el concepto de gobernación/gobernanza, ya que es un término que apuesta por la 
integración de la sociedad en la dirección que se tomará desde el gobierno, de acuerdo con Luis F. 
Aguilar Villanueva, quien dice que este término “...mira hacia el futuro perfil de la sociedad, cuyo 
funcionamiento es modelado por la presencia de nuevos sujetos colectivos (...) indica un nuevo modo 
de gobernar que se ha ido configurando obligadamente en este nuevo contexto social. (...) mediante 
la construcción de nuevas relaciones de gobierno y los nuevos actores colectivos de las últimas 
décadas.” Lo anterior, quiere decir también por el mismo autor, que esta manera de gobernar integra 
mecanismos especializados del sector privado y de la participación de la sociedad para atacar 
problemas sociales endémicos, como el que representa la violencia contra las mujeres.  

La dinámica institucional en una administración pública enmarca ciertas prácticas sociales y culturales 
de acuerdo al régimen político que establecen los Estados, el permitir reconocer e identificar los 
factores externos e internos que influyen en la capacidad estructural y operativa de una entidad o 
dependencia de la administración pública municipal proveen de mayores elementos para relacionar 
su impacto en la atención de problemáticas, con el entorno social y la ciudadanía en general.  

En esta lógica, los componentes de la capacidad institucional que se toman en cuenta son: 
administrativo y político. “Estos subtipos permiten considerar que el "Estado” no sólo es el aparato 
burocrático, sino también es una arena política en la que se procesan intereses e ideologías tanto 
internas como externas al entramado organizacional estatal" (Repetto 2004 en Rosas 2008). 

“Administrativo: habilidades técnico–burocráticas del aparato estatal requeridas para instrumentar 
sus objetivos oficiales. En este componente resaltan dos dimensiones, la primera enfocada a los 
recursos humanos y la segunda a la organización. Recursos humanos: se hace referencia al 
número, variedad y cargos de funcionarios; a los factores organizativos y de procedimiento de recursos 
humanos, que regulan aspectos como el reclutamiento, la promoción, los salarios y el escalafón; a la 
formación/capacitación de los recursos humanos y al desarrollo del aparato organizacional estatal; a 
la concentración de expertos a partir del reclutamiento basado en el mérito y las oportunidades 
ofrecidas para obtener promociones y ascensos de una carrera profesional de largo plazo; sistema de 
premios y castigos; capacidad individual de los actores responsables de tareas en términos de 
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información, motivación, conocimiento/comprensión y destrezas requeridas, entre otros aspectos”  
(Rosas 2008). Organización: se pone atención a la disponibilidad de recursos financieros necesarios 
para la realización de tareas previstas; a las responsabilidades, propósitos y funciones de la 
organización; a la estructura y distribución de funciones y responsabilidades; a la forma de 
organización; a la autoridad jurídica para hacer que otras instituciones acaten sus programas; a los 
sistemas de gestión para mejorar el desempeño de tareas y funciones específicas; a la relación, 
coordinación y colaboración intergubernamental; al tipo y características de las políticas y programas 
que diseñan y aplican; a las leyes, normas y, en general, "reglas del juego" que gobiernan las 
relaciones entre los actores involucrados, entre otros elementos. 
 
Político: la capacidad política se refiere a la interacción política que, enmarcada en ciertas reglas, 
normas y costumbres, establecen los actores del Estado y el régimen político con los sectores 
socioeconómicos y con aquellos que operan en el contexto internacional. Por tanto, la capacidad 
política está asociada al modo en que se relacionan los actores políticos entre sí, pero también con 
aquellos individuos y grupos que luchan por involucrarse activamente en determinados campos de la 
esfera pública. En este componente resaltan varios factores, entre los que destacan: a) participación 
política, es decir, quiénes participan y cómo lo hacen; b) negociación, esto es, la voluntad política entre 
los actores y sus formas de negociación; y, c) lucha de poder, o qué tanto los actores aceptan la 
distribución existente de poder. 
En el estudio de (Ríos-Cázares 2017), identificó cuatro variables estructurales que influyen en la 
efectividad de los mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel estatal: ubicación estratégica 
dentro del diseño institucional, the scope of the institutional mandate; administrative capabilities 
(human and financial resources); and institutional leadership. Señala el reto metodológico de evaluar 
el impacto de los WPAs y sus políticas.” 
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7. MARCO NORMATIVO 

Como ya se había hecho mención, dichas categorías analíticas se han instrumentado desde diversos 
organismos internacionales y se consolidaron como referentes en la materia para los tres niveles de 
gobierno -nacional, estatal y municipal-, en las tablas que se presenta a continuación, se exponen 
algunos de los instrumentos normativos tanto los internacionales como los armonizados en el ámbito 
local en materia de derechos humanos de las mujeres que sirvieron de referente para el presente 
diagnóstico.  

 

INTERNACIONAL ·      Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

·    Recomendaciones Generales derivadas de CEDAW en 
materia de violencia contra las mujeres (actualización y 
seguimiento). 

·         Declaración y Programa de Acción de Viena. 

·         Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

·    Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (BELÉM DO 
PARÁ). 

NACIONAL ·      Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

·      Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre 
de Violencia y su Reglamento. 

·       Ley General de Víctimas y su Reglamento. 

ESTATAL ·         Constitución Política del Estado de Jalisco. 

·         Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Jalisco y su Reglamento. 

·    Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y su 
Reglamento. 
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MUNICIPAL ·         Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en San Pedro Tlaquepaque. 

Tabla 2. 

 

8. MARCO METODOLÓGICO 

8.1 Proceso de Investigación y Elaboración 

En este apartado se describe el proceso de elaboración del diagnóstico, desde las técnicas de 
investigación hasta las limitaciones del mismo.  

La metodología que se diseñó para este diagnóstico es mixta, es decir cualitativa y cuantitativa. En los 
siguientes párrafos se describirán los pasos que se siguieron para la recolección de información, 
sistematización y análisis de la información.  

Para cumplir con el objetivo general se utilizó la técnica de investigación “Desk Research”, la cual 
consiste en la consulta de bibliografía, información documental y estadística sobre la incidencia de 
violencia contra las mujeres en el país, estado y municipio.  

Posteriormente, para la parte cualitativa se utilizó una encuesta digital, a través de la plataforma digital 
google forms, la cual fue dirigida al personal operativo de las unidades de atención a mujeres 
receptoras de violencia por razón de género, se aplicaron un total de 29 encuestas, desagregadas de 
la siguiente manera:  

Servicios 
Médicos 

Municipales 

UAVI – FAM IMMIST UVI Juzgados 
Municipales 

11 4 3 11 0 

11 Mujeres 2 Mujeres 
2 Hombres 

3 Mujeres 10 Mujeres 
1 Hombre 

 

 Tabla 3. Elaboración propia. Fuente: base de datos de google forms con las respuestas de la encuesta.  

El contenido de la encuesta tiene que ver los siguientes puntos:  

● Perfiles y tipo de contratación del personal activo existente -Incluye un subapartado sobre las 
necesidades de capacitación para el personal activo y de los profesionistas multidisciplinarios 
que hacen falta;   

● Proceso de atención, canalización y seguimiento; 
● Limitaciones, retos y problemas institucionales; y 
● Percepción de la suficiencia o insuficiencia institucional respecto a la demanda de la 

problemática. 
(Ver instrumento en Anexo 1.)  
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Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizó la técnica de análisis de texto a través de 
códigos o nodos de información, la cual consiste en lo siguiente: 
 
- Codificación.  Los códigos están relacionados con los temas identificados y con los objetivos 
específicos planteados para el proyecto. Facilita la sistematización de la información, sobre todo para 
identificar y jerarquizar las respuestas de mayor mención.  
 
- Construcción de nodos.  Los nodos son una lista de códigos organizados jerárquicamente de acuerdo 
con los temas correspondientes. 
 
- Excel. La información de la plataforma se trasladó a Excel con la finalidad de coadyuvar en la revisión 
y análisis de la información.  
 
Análisis. Se crearon categorías de conceptos importantes y generaron redes de significación que 
dieron como resultado un conocimiento más profundo del planteamiento del problema que realizan las 
personas. 
 
Para revisar la infraestructura, equipamiento y materiales se realizaron visitas in situ, como la 
estrategia idónea para valorar los recursos materiales con los que cuentan las unidades de UNEAV´S 
y poder interactuar con las personas al servicio público que brindan atención y que ellas expresen las 
necesidades que identifican en estos rubros.  

 

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI FAM) 
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Servicios Médicos Municipales 

 

 



- 

OOA l'flAl .... uAl'DI""''° l(IIVICIOI 

""' .... ""'º""°"''wo, """". ~ 
'""'"" 

w.,,.~,---- .... ,.._ 
* lNRUP--- w.,1 ... Sort11 - 
ORlW. '"TIJINO 

J *""-~ .mml!IIW:DIATA 

*ª- In,- SL,1.i-..1 
~dtlase~ °*'1clón,M'I ....... "*"-" 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgados Municipales (JM) 
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9. HALLAZGOS 

En este apartado se presenta la información de impacto acorde a los objetivos del diagnóstico, 
primeramente, de manera general y concreta y después desglosado en cada una de las áreas.  
 

● El municipio cuenta con 5 áreas que brindan atención de primer contacto, intervención, 
seguimiento, canalización a nivel municipal y estatal, sin embargo, está pendiente la 
homologación y estandarización de un modelo único de atención y su capacitación al personal 
que conforma cada una de las áreas.  

● En cuatro de las cinco unidades (UAVI, UVI, JM y SMM) los recursos humanos, 
infraestructura, equipo de cómputo, vehículos, materiales y el presupuesto que reciben estas 
áreas con relación a la incidencia de violencia manifestada y proporcional es insuficiente. (Por 
ejemplo, el personal que se tiene asignado a esas áreas es un total de 45 personas para 
atender a 234, 773 -número proporcional de la ENDIREH 2016 - mujeres receptoras de 
violencia en el municipio a cada profesionista le tocaría de 5 mil doscientas diecisiete mujeres 
sin contemplar la ruta de atención integral y multidisciplinaria).  

● Falta fortalecer la profesionalización especializada en el personal de Servicios Médicos 
Municipales y personal de nuevo ingreso de la Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar 
y Género (UVI) en atención a mujeres receptoras de violencia y marcos normativos para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres e igualdad sustantiva. 

● Falta mejorar las estrategias de coordinación institucional para la ruta de atención, detección 
de riesgo y sobre todo el seguimiento oportuno. 

● En la Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar y Género, cuidar la constante rotación 
de personal pues hay una pérdida en la curva del conocimiento.  

● No existe un programa municipal de contención emocional para el personal que atiende a 
mujeres receptoras de violencia.   

● Falta difusión a la sociedad de cuáles son las unidades que cuentan con personal certificado 
en atención de primer contacto a mujeres receptoras de violencia por razón de género y los 
servicios que brindan cada una.  

A continuación, se muestran las fichas de cada una de las unidades de atención con los resultados 
destacables acorde a los objetivos del diagnóstico.  

 

9.1 Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y Género -UVI 

La Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar y Género de la Comisaría Preventiva de San Pedro 
Tlaquepaque, fue creada en 2013, actualmente se encuentra ubicada en Calle Guillermo “Memo de 
Garay”. S/N en la colonia Parques de la Victoria.  

Esta unidad fue conformada con el propósito de brindar atención a mujeres receptoras de violencia 
por razón de género, entre sus funciones está el brindar servicios de asesorías jurídicas, terapias 
psicológicas, acompañamientos y/o traslados, así como el monitoreo y seguimiento de las mujeres 
que cuenten con órdenes y/o medidas de protección. 

El personal adscrito a esta unidad se conforma de la siguiente manera:  
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Formación del personal 
multidisciplinario de la 

UVI 

Actual Necesario Faltantes 

Psicología 5 6 1 

Derecho 6 6 0 

Trabajo social 3 6 3 

Policías 6 6 0 

Oficial de cuartel 3 3 0 

Enlace administrativo 1 3 2 

Total 24 30 6 

Tabla 4. Elaboración propia con información proporcionada por el personal de la UVI (octubre 2021). 

De acuerdo a la tabla anterior es posible ver que aún no es suficiente el personal que se encuentra 
adscrito a la Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y Género, la importancia de que esta 
unidad sea la principal en describir radica en su objetivo y responsabilidades, por ello es vital que el 
personal sea multidisciplinario para la atención y se cuente con suficiente personal administrativo para 
apoyo en registro, control y seguimiento de las mujeres receptoras de violencia.  
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Gráfica 2. 

Aunado, la mayoría del personal de la UVI, tiene menos de siete años laborando en esta unidad y 
cabe mencionar que en el mes de octubre se incorporaron nuevos elementos. Si bien es importante 
que esta unidad cuente con el personal suficiente para cubrir las funciones que se le atribuyen. Las 
principales que describe el personal son las siguientes:  

Las principales funciones que desempeñan en la UVI.  
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Gráfica 3  

En la gráfica anterior se observa que, dentro de la unidad, el personal describe como principales 
funciones las asesorías jurídicas, acompañamientos y atención de primer contacto. Adicionalmente, 
se reporta durante la visita, que si bien los acompañamientos y traslados son de las principales 
actividades se carecen de vehículos seguros y en buenas condiciones para poder cumplir con estas 
actividades.  

Aunado, esta unidad para fortalecer su desempeño en todas las funciones descritas en el primer 
párrafo, es importante que se conforme por personal sensibilizado y/o certificado en la atención a 
mujeres receptoras de violencia, en las siguientes gráficas se describen las necesidades de 
profesionalización.   
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Gráfica 4. 

 

Gráfica 5 

La totalidad de las personas encuestadas manifestaron haber recibido la capacitación para la 
actualización de las Unidades Especializadas en atención a la Violencia de Género, misma que se 
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estuvo realizando por el periodo de diciembre 2019 y principios del 2020. Asimismo, la mayoría del 
personal que por más tiempo ha formado parte de la unidad, participa activamente como beneficiarias 
del programa de capacitación al funcionariado con base en sus necesidades de profesionalización en 
materia de género que coordina el IMMIST, gracias al cual se han consolidado certificar a 7 personas 
en el estándar de competencia EC 0539: Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas 
de violencia y como personas replicadoras del Modelo CECOVIM para atender y prevenir personas 
generadoras de violencia por razón de género. 

 

Gráfica 6. 

Para el personal de UVI, la sensibilización en materia de género es una necesidad, así como la 
capacitación en contención para personas que padecen violencia son las principales temáticas en las 
que consideran que les falta profesionalizarse, sobre todo se menciona la urgencia de la capacitación 
al personal de nuevo ingreso. 
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Gráfica 7. 

Otro aspecto muy importante a considerar es el cuidado de las personas que brindan atención a 
mujeres receptoras de violencia por lo que es importante que el personal cuente con sesiones 
individuales y grupales de contención emocional. En este sentido, los resultados en la UVI es el 
expresado en la gráfica, el cual es que la mayoría no ha recibido atención de contención emocional y 
quienes sí han estado en alguna, se menciona que este tipo de programas no han tenido seguimiento 
y que si lo creen necesario.  

El siguiente rubro que se cuestionó fue el proceso de atención y de seguimiento, con la finalidad de 
conocer más los procedimientos internos de lleva a cabo esta área.  

Atención a mujeres receptoras de violencia por razón de género 

-Protocolo de actuación policial 

-Modelo de atención establecido en el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en San Pedro Tlaquepaque. 

Se manifiesta que el proceso lo realizan de acuerdo a lo establecido en los dos protocolos antes 
mencionados, sin embargo, se menciona que falta armonizar su ruta con los marcos normativos 
internacionales y nacionales modificados recientemente.  

Seguimiento 

● Asesoría y acompañamiento psicológico y jurídico de acuerdo a lo que requiera la usuaria. 
● Visitas domiciliarias limitadas por insuficiencia de personal 
● Llamadas telefónicas  
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Por último, se presentan los resultados de lo que consideran los principales, problemas, limitaciones 
y desafíos que tienen como personal de la UVI para optimizar su desempeño en la atención a 
mujeres receptoras de violencia por razón de género.  

 

Gráfica 8. 

De acuerdo a la percepción del personal de la UVI, la deficiencia en cuanto a la falta presupuestal, de 
personal, equipo e infraestructura, son los principales problemas que enfrenta el municipio, seguidos 
de los horarios inadecuados de acuerdo a la demanda que reciben y la escasez de personal en 
atención a mujeres receptoras de violencia por razones de género. 
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Gráfica 9. 

Queda de manifiesto que la insuficiencia presupuestal es la principal limitación que encuentran en su 
institución para la implementación eficiente y oportuna de acciones que garanticen el acceso a las 
mujeres a una vida libre de violencia por razones de género, seguido de falta de coordinación 
institucional y homologación de formatos, también se menciona que las instalaciones y los recursos 
materiales no son los suficientes para brindar una atención.  

Aunado, se les preguntó cuáles eran los principales problemas que se enfrentaban ellos y ellas para 
atender, el 60% de las respuestas se podrían ejemplificar con la siguiente respuesta: “Que se designe 
presupuesto adecuado para mejorar la infraestructura, personal capacitado, vehículos, equipo de 
cómputo, mobiliario y papelería” Personal entrevistado 2.  

Por último, se presenta una ficha con la información que se considera más relevante de lo aportado 
por el personal tanto en la visita, como en el cuestionario y su diagnóstico interno.  

 

UVI 
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personal de nuevo ingreso. 
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en lo siguiente:  
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-Homologación del protocolo de actuación policial con marcos 
normativos en materia de atención, prevención, sanción y 
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erradicación de la violencia contra las mujeres.  
-Falta de capacitación al personal de nuevo ingreso.  
-Insuficiencia de personal.  
-Falta de vehículos seguros para traslados y acompañamientos.  
-Falta de equipo de cómputo, papelería y mobiliario.  
-Falta de coordinación institucional.  
-Limitar diligencias e intervenciones a lo establecido en el objetivo 
de creación de la unidad.  
-Falta de contención emocional para el personal que atiende a 
mujeres receptoras de violencia.  

Tabla 5. 

 

9.2 Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar del Sistema DIF 

El objetivo principal de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar por sus siglas UAVI, es 
proporcionar atención integral a usuarios mediante asesorías en materia Jurídica, de Trabajo Social y 
Atención Psicológica. Esta Unidad brinda el apoyo integral a las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
que de alguna forma han sido violentados en el núcleo familiar, con grupo de apoyo psicológico de 
manera individual, con el fin de eliminar la violencia en su familia, también, en caso de ser necesario, 
se les hace el acompañamiento a Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente 

Asimismo, se coadyuva en el eje de prevención con pláticas en diferentes escuelas y en los Centros 
de Desarrollo comunitario del Municipio de Tlaquepaque, acompañadas con el testimonio de mujeres 
que han sufrido y superado la violencia intrafamiliar. 

Puede acceder a los servicios por medio de una llamada telefónica o asistiendo a las instalaciones de 
la unidad, la cual se encuentra ubicada en Calle Del fontanero #1552, Colonia Artesanos, C.P. 45588, 
San Pedro Tlaquepaque.  

La unidad cuenta con 1 abogado, una psicóloga, un psicólogo, una trabajadora social, una persona 
que se encarga de lo administrativo y una persona para el aseo y limpieza de la unidad.  
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Gráfica 10. 

De acuerdo a los resultados en esta gráfica, podemos observar que la mitad del personal tiene menos 
de siete años laborando dentro de la UAVI FAM, mientras que el resto pasa de los siete.  

Complementando lo anterior, se describen las principales funciones del personal que respondió el 
cuestionario, cargo y proceso de reclutamiento.  

El personal que respondió el cuestionario su puesto es el de Atención Directa a la Ciudadanía 
(Asesoría y/o Acompañamientos en temas psicológicos y jurídicos).  

El 75% han sido contratados en un proceso de reclutamiento, sin recomendación directa, solamente 
una persona se contrató por recomendación directa.  

En cuanto a las funciones que desempeñan, el personal responde de acuerdo con el protocolo de 
atención. La trabajadora social es el primer contacto con la población (niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, personas adultas y adultas mayores), escucha la situación, detecta la problemática, diseña 
el plan de intervención, menciona los servicios que ofrece la unidad y/o canaliza a otra dependencia 
especializada que se adecue a las necesidades de la persona. Si se proporciona atención psicológica, 
son dos  profesionistas y la atención a la población la dividen en dos; la psicóloga atiende a las mujeres 
que fueron/ son receptoras de violencia por razones de género y el psicólogo, brinda el servicio a 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que fueron/son personas receptoras de violencia, en 
la observación in situ se explicó que funcionaban de tal manera debido a que las mujeres que habían 
sido receptoras de violencia y que la persona generadora había sido un hombre, no se sentían con la 
confianza y la seguridad de expresarse delante de otro hombre. El abogado, se encarga de las 
asesorías y acompañamientos jurídicos, y en caso de haber denuncia de apoyar en eso y dar 
seguimiento del caso, también menciona que se encarga de la elaboración de convenios de la 
institución.  

Formación y Capacitación. 

El total del personal que brinda atención ha recibido alguna capacitación en materia de género.   
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profesional. 
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Para poder iniciar sus labores en el puesto actual el personal recibió diversas capacitaciones en 
materia de género, como son: Derechos Humanos y Género, Violencia de Género y Lenguaje 
Inclusivo. Los últimos temas que han tomado son: Lenguaje inclusivo, formación de facilitadores en el 
modelo de atención a niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia familiar y atención a personas 
receptoras de violencia por razones de género. Consideran que los temas que más les han abonado 
en su conocimiento en materia de género son: Lenguaje inclusivo, Facilitadores en el modelo de 
atención y atención a personas receptoras de violencia por razones de género.  

De las 4 personas que respondieron el cuestionario, solamente dos están especializadas en atención 
a personas receptoras de violencia por razones de género y violencia familiar.  

El 50% considera que su formación no es suficiente para cubrir las necesidades y responsabilidades 
de su puesto.  

La modalidad más frecuente en la que han recibido capacitación ha sido por talleres, con una mención 
queda análisis de casos y mesas de trabajo.  

Del personal que cree que el municipio cuenta con un sistema de profesionalización una persona 
menciona que no sabe el nombre de la dependencia a cargo y la otra, refiere que lo dirige el Instituto 
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de San Pedro 
Tlaquepaque.    

 

 

Gráfica 11. 

 

De acuerdo a las respuestas representadas en esta gráfica, una gran mayoría menciona que la 
contención para personas que padecen violencia y la articulación interinstitucional para los servicios 
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de atención a mujeres receptoras de violencia, son temáticas que fortalecerán su formación 
profesional.  

B= Contención para personas que padecen violencia y J= Articulación Interinstitucional para los 
servicios de atención a mujeres receptoras de violencia. Fueron las que obtuvieron mayor número de 
menciones.   

H= Adecuada utilización de protocolos e instrumentos de trabajo, I= Habilidades para la utilización de 
recursos tecnológicos pulsos de vida y bases de datos y K= Atención y seguimiento a personas 
generadoras de violencia. Son las respuestas que siguieron en el listado por la frecuencia de 
menciones.  

Otro aspecto importante es la contención emocional. El 50% de las personas entrevistadas refirieron 
que sí han recibido de parte del Sistema DIF Estatal sin embargo el otro 50% de las personas 
manifestaron que no lo han recibido.    

Pasando al siguiente apartado acerca del proceso que llevan a cabo para la atención, el personal 
refiere que si cuenta con un protocolo de atención y que recibieron una capacitación para llevar a cabo 
su respectiva función.  

Funciones de la UAVI FAM a mujeres receptoras de violencia por razones de género: 

Atención interdisciplinaria simultánea, Asesoría psicológica emergente, Orientación legal, Derivación 
para la atención integral, Canalización a la atención médica, Acompañamiento para el acceso a la 
justicia, Derivación a refugios temporales a mujeres y sus hijos e hijas, Capacitación para el desarrollo 
humano con enfoque de género, Seguimiento telefónico a las personas víctimas de violencia por 
razones de género, Visitas domiciliarias para el seguimiento a casos con las víctimas directas e 
indirectas (hijos - hijas y a sus cuidadores / cuidadoras) de la violencia por razones de género, Terapia 
psicológica individual con sesiones continuas y Terapia psicológica grupal. 

El formato que utilizan para canalizar es Sistema de Canalización a Trabajo Social (SICATS) y si se 
requiere llenar algún otro formato que dependa de la otra dependencia que recibe.  

Aspectos relevantes del seguimiento que brinda UAVI FAM. 

● Acompañamiento psicológico.  
● Registro de expediente. 
● Llamadas telefónicas. 
● Visitas domiciliarias.  
● Correos electrónicos.  

El personal considera que los principales problemas que enfrenta el municipio en cuestión de 
violencia de género son: 

-Falta de sensibilización en materia de género a los y las servidoras públicas.  

-Falta de sensibilización en materia de género a la sociedad en general.  



• tnsuñcrencla Presupuesta! 
Falta de cocrdlnactón rnsutucrona 
Falta de personal especlaluado 

Limitaciones del Municipio consideradas por el personal 
de UAVI FAM para la implementación de acciones que 
garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 
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-Falta de recursos económicos para fortalecer los programas destinados a la erradicación de la 
violencia por razones de género.  

- Percepción de la inseguridad.  

En cuanto a las limitaciones que encuentran en su institución para la implementación eficiente y 
oportuna de acciones que garanticen el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el personal 
refiere que la principal es la falta de insuficiencia presupuestal, seguido de la falta de coordinación 
institucional.  

 

Gráfica 12. 

En esta gráfica se observa que la insuficiencia presupuestal es la mayor limitante, seguida por la falta 
de coordinación institucional y por último la falta de personal especializado. 

Complementando la información anterior, el personal señaló cuáles son los retos que tiene que atender 
su institución y problemas que identifican ellos que el solventarlos abonará en una mejora en el servicio 
de atención a personas receptoras de violencia por razones de género.  

Por unanimidad, consideran que el mayor reto es la insuficiencia de personal, lo que les representa 
un problema que amenaza su rendimiento, pues refieren que se encuentran saturados para poder 
atender a todas las personas que requieren el servicio.  

Por último, se presenta la siguiente ficha con la información más relevante. 

UAVI FAM 

Personal 4 personas Lic. en Psicología (2) 
Lic. en Derecho (1) 
Lic. en Trabajo social (1) 
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Profesionalización -Contención / Atención en crisis a mujeres receptoras de 
violencia por razón de género.  
-Ruta de atención. 
-Marcos programáticos municipales (PIMPAEVM - 
PROIGUALDAD) 
-Marcos normativos internacionales, nacionales, estatales y 
municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres.  

Limitaciones -Insuficiencia de personal para atención integral y seguimiento. 
-Falta de vehículos seguros para traslados y acompañamientos.  
-Falta de coordinación institucional.  
-Falta de contención emocional para el personal que atiende a 
mujeres receptoras de violencia.  

Tabla 6. 

9.3 Servicios Médicos Municipales 

Es la dependencia encargada de proveer la atención a la salud poblacional para los distintos sectores 
rurales y urbanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, garantizando la prestación eficiente, con 
un enfoque de derechos humanos. Acorde a las funciones que deben llevar a cabo en cuanto a la 
atención de mujeres receptoras de violencia el reglamento Municipal de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia se expone lo siguiente. Son los encargados de establecer protocolos a seguir 
en el diagnóstico para ofrecer una atención médica integral; definir de manera clara la situación de 
urgencia médica y unificar los protocolos que han de seguir las dependencias municipales en casos 
de violencia; establecer los protocolos de seguimiento médico que brindará acorde con los 
lineamientos normativos vigentes en la materia a nivel federal, estatal y municipal.  

Se encuentra ubicada Av. Marcos Montero Ruíz Núm. 959 Álamo 45560 Tlaquepaque  

Número de respuestas: 11 (Mujeres) 

El personal que respondió el cuestionario en línea tiene formación en trabajo social. 

Es importante mencionar, además de la formación, la antigüedad en el área, así como su tipo de 
contratación, como es bien sabido en la administración pública estos aspectos son relevantes debido 
a los cambios de gobierno periódicos. La rotación del personal es un factor muy importante para el 
funcionamiento de un área, tanto de una institución pública como de una de una empresa privada, 
cuando esto se da de manera constante hay una pérdida en la curva del de conocimiento.  
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Gráfica 13. 

De acuerdo a los resultados presentados en esta gráfica, más de la mitad del personal tiene menos 
de siete años laborando en esta dependencia, y solamente el diez por ciento, tiene entre quince y 
veintidós años. 

Respecto del cargo de las profesionistas que respondieron es la atención directa en la ciudadanía, 
nada más una respondió que es personal de apoyo en la atención.  

 

Gráfica 14. 
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En la gráfica 14 se manifiesta que la mayoría del personal, adquirió su puesto de trabajo a través de 
un proceso de reclutamiento, mientras que la minoría son comisionados de otras dependencias del 
mismo Ayuntamiento. 

Pertenecen al departamento del trabajo social.  

Las principales funciones que realizan en la dependencia son: Atención de primer contacto, entrevista, 
canalización, localización de redes de apoyo, traslados, elaboración de estudios socioeconómicos, 
atender casos médicos legales, trámites y acompañamiento de pacientes y elaboración de expediente. 

Con relación a la formación profesional con perspectiva de género se describen los resultados en las 
siguientes gráficas: 

 

Gráfica 15. 

De las personas que refirieron sí haber recibido alguna vez una capacitación relacionada con la 
atención a mujeres receptoras de violencia por razones de género 2 han sido de la NOM 046, 2 Sobre 
violencia de género y derechos humanos, 1 específicamente en la atención de la violencia familiar, 
una no recuerda el nombre (Ver gráfica siguiente), cómo es posible identificar que una gran parte del 
personal que fue entrevistado no han recibido capacitación en materia de atención con perspectiva de 
género.   
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Gráfica 16. 

Posteriormente se les cuestionó si con base en su experiencia actual, consideran que la formación 
que han adquirido está de acuerdo a las necesidades y responsabilidades de su área, el 45% refiere 
que sí y el 55% que poco.  

Finalmente, de este rubro, está los aspectos que considera necesarios para fortalecer su 
profesionalización.   

 

Gráfica 16. 

La Articulación Interinstitucional para los servicios de Atención a Mujeres Receptoras de Violencia, 
Sensibilización en materia de Igualdad y Violencia por razones de Género, así como la Atención y 
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Seguimiento de Generadores de Violencia, son los aspectos en los cuales consideran necesario 
implementar mejoras para fortalecer su profesionalización. 

A) Sensibilización en materia de Igualdad y Violencia por razones de género 

B) Contención para personas receptoras de violencia 

C) Análisis de casos 

D) Marco Normativo (Tratados Internacionales y Legislación para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  

E) Marco Programático para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres.  

F) Capacitación Especializada en la NOM 046 

H) Adecuada utilización de Protocolos e Instrumentos de Trabajo 

I) Habilidades para la Utilización de Recursos Tecnológicos (Pulsos de Vida y Manejo de Bases de 
Datos). 

J) Articulación Interinstitucional para los servicios de Atención a Mujeres Receptoras de Violencia.  

K) Atención y Seguimiento de Generadores de Violencia. Reflexión sobre Masculinidades. 

Respecto de la contención emocional se refiere por las profesionistas que respondieron el 
cuestionario en línea nunca han recibido contención emocional.  

A continuación, se describen los resultados relacionados con el proceso de atención a mujeres 
receptoras de violencia por razones de género.  

En la pregunta acerca de si cuentan con un protocolo de atención a personas receptoras de violencia 
por razones de género, 5 personas respondieron que, si lo hay, 2 que está en proceso de hacerse 
(este debe haber confusión con el modelo único de atención que se está trabajando para implementar). 
2 Mencionan que no hay y el resto desconoce si hay o no.  

Flujograma de atención a personas receptoras de violencia por razones de género en SMM: 

- Elaboración del parte médico. 

- Aviso al primer respondiente. 

- Entrevista con trabajadora (or) social 

- Canalización a otras instituciones o dependencias municipales / estatales 

 - Atención de manera inmediata. 

10 de las 11 personas que respondieron el cuestionario en línea mencionan no haber recibido una 
capacitación formal del protocolo de atención a personas receptoras de violencia por razones de 
género.  
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Si utilizan un formato de canalización que se llama SICATS.  

Refieren que no hay un proceso de seguimiento debido a la naturaleza del servicio que es atención 
en el momento y específicamente médica.  

Pasando a las problemáticas institucionales, destaca lo siguiente:  

 

 

Gráfica 17. 

De la gráfica anterior se destaca que se considera como principales problemas que hay poca 
información sobre la problemática, seguido del desinterés en la población y la falta de sensibilización 
del personal que atiende. 
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Gráfica 18. 

Lo que consideran como las mayores limitaciones para la implementación de acciones que garanticen 
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, son la falta de coordinación institucional y la 
homologación o armonización de reglamentos y protocolos. Por último, una minoría mencionó lo 
inadecuado de las instalaciones para ofrecer una atención privada. 

 

 

Gráfica 19. 

Como se puede observar, casi el 40% de las personas no contestaron a la pregunta sobre los retos 
que presenta la institución para atender la violencia de género y entre los retos que sí mencionaron, 
la sensibilización y capacitación, son los que consideran los principales retos. 
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Gráfica 20. 

Por último, se incorpora la ficha con la información más relevante.  

SMM 

Personal 12 personas Falta personal de las 
siguientes profesiones: 
Psicología 
Derecho 

Profesionalización -Uso de recursos tecnológicos para la sistematización de 
atenciones a mujeres receptoras de violencia por razón de 
género.  
-Articulación institucional - Protocolos de actuación.  
-Sensibilización en materia de género.  
-Contención y Atención en crisis a mujeres receptoras de 
violencia por razón de género. 
-Marcos normativos  

Limitaciones -Falta de certificación y profesionalización para la atención 
integral al personal que brinda atención a mujeres receptoras de 
violencia por razón de género.  
-Insuficiencia de personal.  
-Falta de un espacio seguro para brindar la atención, suministros 
de papelería y equipo de cómputo.  
-Falta de coordinación institucional.  
-Falta de contención emocional para el personal que atiende a 
mujeres receptoras de violencia.  
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-Falta de difusión de servicios.  
-Falta de insumos acorde a la NOM 046. 
-Falta de homologar ruta de atención.  

Tabla 7. 

 

9.4 Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque 

Es el organismo rector de la política pública con enfoque de género para toda la administración pública 
municipal. Promueve la articulación, así como la participación activa entre la sociedad y el Gobierno 
Municipal de Tlaquepaque por una vida libre de violencias para las mujeres y por la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. De igual manera, el instituto ofrece asesoría psicológica y jurídica de primer 
contacto.   

Se encuentra ubicada en la Unidad Administrativa Pila Seca, Calle Donato Guerra #285, Local #10, 
Colonia Centro, San Pedro Tlaquepaque.  

El área de atención actualmente cuenta con 2 psicólogas, un abogado y una abogada.  

Es importante señalar que el número de personas que laboran en el instituto, tanto de comisión como 
contratados por honorarios, es bajo y dependiendo de la carga de trabajo y las aptitudes del personal 
es como se asignan las tareas, el personal que responde además de estar fijo en el área de atención 
cubre con otras funciones de otras áreas como política pública y capacitación.  

El ingreso del personal que respondió el cuestionario virtual, es variado, hay quienes están ahí por 
comisión (derivación de otra dependencia de la administración), por recomendación de alguien de la 
administración y el personal de confianza.  

Formación profesional y especializada: 

Todo el personal del instituto ha recibido alguna vez capacitación en materia de derechos humanos y 
género. Refieren las profesionistas que brindan el servicio de atención a mujeres receptoras de 
violencia que fueron al programa estatal de capacitación, profesionalización y especializado del 
funcionariado (PECPE). Consideran que el conocimiento sobre los derechos humanos, el marco 
normativo de la violencia de género y la sensibilización sobre qué es el género, inician el listado de 
capacitaciones que contribuyen a un mejor desempeño de su trabajo.  

Perfiles de especialización 

Abogada 1= Marco Jurídico Internacional, nacional y local, atención y contención a víctimas de primer 
contacto.  

Abogada 2= Asesorías jurídicas con enfoque de género, Conocimiento del mecanismo urgente 
denominados medidas y órdenes de protección, NOM 046, Atención a víctimas directas e indirectas 
del delito de desaparición y Atención a personas generadoras de violencia, modelo CECOVIM. 

Psicóloga = Especializada en atención de primer contacto.  
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A continuación, se expone en la siguiente gráfica las temáticas que fueron consideradas pertinentes 
para profesionalizarse y que abonará en el fortalecimiento de su desempeño laboral.  

 

 

Gráfica 21. 

En esta gráfica se puede observar que las temáticas que consideran más importantes para fortalecer 
su profesionalización son la adecuada utilización de protocolos e instrumentos de trabajo, la 
articulación interinstitucional para los servicios de atención a mujeres receptoras de violencia. Así 
como la atención y seguimiento a personas generadoras de violencia. 

B)  Contención a personas receptoras de violencia. 

C) Análisis de casos. 

D) Marco Normativo (Tratados Internacionales y Legislación para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres)  

E) Marco Programático para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres.  

F) Capacitación Especializada en la NOM046.  

G) Modelo Único de Atención.  

H) Adecuada utilización de protocolos e instrumentos de trabajo.  

I) Habilidades para la utilización de recursos tecnológicos como pulsos de vida y bases de datos.  

J) Articulación Interinstitucional para los servicios de atención a mujeres receptoras de violencia.  

K) Atención y Seguimiento a personas generadoras de violencia.  

M) Medidas y Órdenes de Protección. 
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De las temáticas que se sugieren fortalecer al equipo en su formación se menciona la contención 
emocional, en un apartado del cuestionario se indaga para identificar si hay profesionistas con la 
especialización del tema para poder facilitar sesiones para el resto del personal que atiende mujeres 
receptoras de violencia por razones de género.  El resultado es el siguiente: una de tres, tiene el perfil 
para impartir dicha sesión. Las tres profesionistas refieren que sí han recibido contención emocional 
por parte del estado, pero no de manera continua. 

Ahora, con relación al proceso de atención:  

Las profesionistas responden afirmativamente cuando se les cuestiona por la existencia de protocolos 
de atención a personas víctimas de violencia por razones de género.  

El protocolo que siguen, fue establecido de acuerdo a las necesidades de las personas receptoras de 
violencia que asisten y evitando en el proceso la revictimización.  

Recepción por psicóloga y abogada, siempre y cuando, ambas estén disponibles. Entrevista en la que 
se hace la identificación de la problemática y sus necesidades, se determinan prioridades y si se 
requiere canalización a otra dependencia se realiza y se le acompaña, por último, se da seguimiento 
de la usuaria.  

En cuanto a si se recibió capacitación para implementar este protocolo de actuación, solamente una 
persona manifestó haberla recibido.  

Mencionan que no cuentan con algún formato propio para el registro de la canalización.  

Para el seguimiento, éste se realiza únicamente por llamadas telefónicas.  

 

Gráfica 22. 

Con base en los resultados presentados en esta gráfica, es evidente que según la percepción del 
personal del IMMIST, la impunidad es el principal problema en materia de género que enfrenta el 
municipio.  
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Respecto de las limitaciones institucionales se percibe como la principal la falta de coordinación 
institucional. 

 

Gráfica 23. 

Los resultados reflejan que la falta de coordinación Institucional es la limitante más grande para la 
implementación eficiente y oportuna de acciones que garanticen el acceso a las mujeres a una vida 
libre de violencia por razones de género, mientras que la insuficiencia presupuestal y la falta de 
homologación de reglamentos y/o protocolos se encuentran en el mismo nivel. 

 

Refiriéndose a lo que consideran retos Institucionales se menciona que, la Estructura Organizacional, 
Deficientes recursos económicos y pendiente fortalecimiento en la coordinación con otras 
dependencias.  

Y sobre los Problemas que enfrenta el personal están la Falta de estabilidad laboral, Certificación, 
Profesionalización Especializada en Género y Falta de coordinación institucional. 

Por último, sigue la ficha con la información más relevante. 

IMMIST 

Personal 5 personas Psicología (3) 
Jurídico (2) 
Trabajo social (1) 

Profesionalización -Ruta de atención.  
-Uso de los recursos tecnológicos para el registro y 
sistematización de información sobre la incidencia de violencia 
contra las mujeres en el municipio.  
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-Articulación institucional.  
-Análisis de casos de atención.  
-Masculinidades alternativas.  

Limitaciones -Homologación en materia de atención a mujeres receptoras de 
violencia por razón de género.  
-Insuficiencia de personal especializado para el seguimiento.  
-Falta de coordinación institucional.  
-Falta de contención emocional para el personal que atiende a 
mujeres receptoras de violencia.  

Tabla 8. 

 

9.5 Juzgados Municipales. 

 

JM 

Personal No hubo respuestas al cuestionario digital, sin embargo, en la 
visita se hizo mención de que hacía falta personal profesionista 
de trabajo social para que puedan brindar atención integral de 
primer contacto.  

Profesionalización -Certificación en el estándar de competencia EC 0539: Atención 
presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia. 
-Capacitación en los marcos normativos nacionales, estatales y 
municipales.  
-Ruta de atención.   

Limitaciones -Homologación en materia de atención a mujeres receptoras de 
violencia por razón de género.  
-Insuficiencia de personal en trabajo social.  
-Falta de coordinación institucional.  

Tabla 9. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

● Asignar el presupuesto con visión a futuro a la erradicación de la violencia contra las mujeres 
y no solo como paliativo que agrave la situación de las mujeres que la padecen en el municipio.  
 

● Diseñar, homologar y difundir un modelo único de atención acorde a la situación municipal en 
la incidencia de violencia contra las mujeres y niñas.  

 
● Fortalecer con recursos humanos, equipo de cómputo, mobiliario de oficina, vehículos (UVI y 

UAVI) y la asignación presupuestal.   
 

● Crear un programa de profesionalización especializado para el equipo multidisciplinario de 
Servicios Médicos Municipales.  

 
● Instalar una mesa de trabajo para el diseño y evaluación de estrategias para mejorar los 

procedimientos de atención, primer contacto, seguimiento y canalización, integrar a estas 
mesas personal de cada una de las unidades de atención, de comisaría y de la Coordinación 
General de Políticas Públicas.  

 
● Contar con una plantilla permanente y suficiente a la demanda del personal que conforme la 

Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar y Género de la Comisaría.  
 

● Diseñar e implementar un programa municipal de contención emocional para el personal que 
atiende a mujeres receptoras de violencia.  
 

● Diseñar e implementar campañas de difusión tanto para la prevención de la violencia contra 
las mujeres y de los servicios de atención que brindan en el municipio.  
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12. Anexos 

Anexo 1. Cuestionario digital. 

INSTRUMENTO 

 

Diagnóstico de necesidades del municipio de San Pedro Tlaquepaque en el servicio Atención a 

Mujeres Receptoras de Violencia por Razones de Género. 

 

Si atiendes -de manera directa o como parte del apoyo institucional- a mujeres receptoras de violencia 

(personal directivo y operativo): 

 

Solicitamos tu gentil colaboración para responder el siguiente cuestionario, dirigido al personal que 

brinda atención a las mujeres receptoras de violencia en los municipios en los que se emitió la Alerta 

de Violencia contra las Mujeres.  

 

Te pedimos que respondas independientemente de las responsabilidades a tu cargo, el tiempo de 

colaboración y la relación contractual que tengas con tu dependencia o con la Administración Pública 

Municipal. Agradecemos de antemano tu tiempo y disponibilidad, tu visión y experiencia será de gran 

valía para generar el diagnóstico. Este cuestionario es anónimo y solo será utilizado para los fines 

propios del Diagnóstico. 

 

Esta encuesta en línea fue elaborada por el Licdo. Hugo Humberto Torres Hernández y la Licda. Ana 

Yazmín Ramírez Quintero. En caso de que tengas alguna dificultad para responder la encuesta, por 

favor escribe a los correos aramirez.immist@gmail.com y immistlqhugo@gmail.com.  

 

Confiando en tu amabilidad, te pedimos que tus respuestas estén disponibles a más tardar el 2 de 

marzo del 2020.  

 

¡Gracias! 

 

*Obligatorio 
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Cuestionario para todo el personal que realiza algún tipo de atención a mujeres receptoras de violencia 

(personal directivo y operativo) 

Instrucciones. El formato muestra reactivos abiertos, cerrados y de opción múltiple. Por favor, 

responde todas y cada una de las preguntas. En caso de que no conozcas la información o no cuentes 

con ella, te solicitamos que lo especifiques en preguntas abiertas o selecciones o anotes "NO APLICA". 

1. Sexo * 

Mujer 
Hombre 
Intersexual 

2. Edad * 
(Solo escribe tus años cumplidos con número, no añadas "años" o cualquier otra palabra) 

 
Tu respuesta 

3. ¿Cuál es tu último grado de escolaridad? * 

Ninguno 
Primaria 
Primaria trunca 
Secundaria 
Secundaria trunca 
Preparatoria 
Preparatoria trunca 
Licenciatura 
Licenciatura trunca 
Especialidad 
Especialidad trunca 
Maestría 
Maestría trunca 
Doctorado 
Doctorado trunco 
Otro: 

 

(Otro) Si estás estudiando algo actualmente, anótalo aquí: 

 
Tu respuesta 

4. En caso de tener estudios técnicos o profesionales, menciona cuáles son. Ejemplo: Ingeniería en 
Sistemas, Licenciatura en Psicología con especialidad en Terapia Gestal, etc. 
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Tu respuesta 

 

5. ¿Cuál es tu antigüedad en la Administración Pública Municipal (años y meses)? * 
(Solo escribe con número, no pongas "años" y separa años de meses con un punto, por ejemplo: 
8.11 sería 8 años con 11 meses) 

 
Tu respuesta 

5. 1 ¿Cuál es tu antigüedad en la DEPENDENCIA actual en la que trabajas (años y meses)? (Solo 
escribe con número, no pongas "años" y separa años de meses con un punto, por ejemplo: 8.11 
sería 8 años con 11 meses) * 

 
Tu respuesta 

5.2 ¿Cuál es tu antigüedad en el PUESTO o cargo actual que desempeñas (años y meses)? (Solo 
escribe con número, no pongas "años" y separa años de meses con un punto, por ejemplo: 8.11 
sería 8 años con 11 meses) * 

 
Tu respuesta 

6. ¿Qué de cargo tienes actualmente dentro de la institución? * 

Directivo 
Subdirección, coordinación o jefatura de área dentro de la dependencia 
Atención directa a la ciudadanía (asesorías y/o acompañamientos en temas psicológicos y jurídicos)  
Facilitar, Capacitar y/o Profesionalizar tanto a ciudadanía como al funcionariado 
Interactuar con la Ciudadanía en las colonias 
Personal de apoyo en atención a la ciudadanía 
Asesoría 
Asistente 
Operativo 
Otro: 

 

6.1 Especificar otro 

 
Tu respuesta 
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7. ¿Cómo se llevó a cabo tu ingreso a la dependencia en la que trabajas actualmente? * 

Por un proceso de reclutamiento, sin recomendación directa 
Por recomendación de alguien que trabaja en la Administración 
Por Comisión (derivación de otra dependencia dentro de la Administración) 
Soy personal de confianza 
Otro: 

 

7.1 Especificar otro 

 
Tu respuesta 

8. Selecciona la Dependencia en la que trabajas: * 
(Elige entre las opciones, dando "click" al triángulo que se encuentra a la derecha) 

San Pedro Tlaquepaque – Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva 
San Pedro Tlaquepaque – UAVI (DIF) 
San Pedro Tlaquepaque - Comisaría (Unidad de Violencia Intrafamiliar - UVI) 
San Pedro Tlaquepaque - Servicios Médicos Municipales 
San Pedro Tlaquepaque - Atención Psicológica (DIF) 
Otro: 

 

8.1 Si tu dependencia no está mencionada en el listado, anótala aquí. Por favor escribe antes el 
nombre del Municipio en el que trabajas, para derivarlo adecuadamente 

 
Tu respuesta 

9. ¿Cuál es el nombre del área, división, subdirección, coordinación o jefatura a la que estas adscrito 
en la dependencia en que trabajas? * 

 
Tu respuesta 

10. ¿Cuál es el nombre de tu puesto o cargo actual? * 

 
Tu respuesta 

11. Menciona las principales funciones que desarrollas en tu dependencia * 

Tu respuesta 
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12. ¿Has recibido alguna capacitación en materia de atención a víctimas de violencia por razones de 
género? * 

Sí 
No 

13. En caso de ser afirmativa tu respuesta en la pregunta anterior. Menciona ¿Cuál fue la primera 
capacitación en materia atención a víctimas de violencia por razones de género que recibiste para 
llevar a cabo tu trabajo en la dependencia? * 

 
Tu respuesta 

14. ¿Cuál fue el tema de la capacitación más reciente a la que has asistido? * 

 
Tu respuesta 

15. ¿Qué temas de capacitación consideras que te han brindado mayores habilidades para el 
desarrollo de tu trabajo y por qué? * 

Tu respuesta 

 

16. ¿En qué áreas o cuestiones relacionadas con la atención a personas víctimas de violencia por 
razones de género, te has especializado? * 

 
Tu respuesta 

17. Con base en tu experiencia actual ¿Consideras que la formación que has recibido está de 
acuerdo con las necesidades y responsabilidades de tu área? * 

Sí 
Poco 
No 
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18. ¿Cuáles son las modalidades de capacitación más habituales que se han implementado en tu 
municipio, para la formación relacionada con la atención a personas víctimas de violencia por 
razones de género? * 
(Puedes elegir varias o todas) 

Curso 
Taller 
Diplomado 
Análisis de casos 
Mesas de trabajo 
Ninguno de los anteriores 
Otro: 

 

18.1 Especificar otro 

 
Tu respuesta 

19. ¿En tu municipio existen programas de profesionalización para la atención a personas víctimas 
de violencia por razones de género? * 

Si 
No 
No sé 

19.1 Si en tu dependencia cuentan con un programa de profesionalización/actualización: Menciona 
el nombre 

 
Tu respuesta 

19.2 Menciona los aspectos relevantes de dicho programa. 

Tu respuesta 

 

20. ¿En qué aspectos consideras que es necesario implementar mejoras para fortalecer tu 
profesionalización? * 
(Indica al menos tres que aún NO has recibido y son importantes para cumplir con tus 
responsabilidades) 

Sensibilización en materia de igualdad de género 
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Contención para personas que padecen violencia 
Análisis de casos 
Marco Normativo (Tratados Internacionales y legislación) para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
Marco Programático para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres 
Capacitación especializada en la Norma 046 
Modelo Único de Atención 
Adecuada utilización de protocolos e instrumentos de trabajo 
Habilidades para la utilización de recursos tecnológicos (Bases de datos y Pulsos de vida) 
Articulación interinstitucional para los servicios de atención a mujeres receptoras de violencia 
Atención y seguimiento a personas generadoras de violencia 
Otro: 

 

20.1 (Otro) Anota aquí algún tema de capacitación que te parezca importante para tu desempeño y 
que no haya sido mencionado anteriormente. Recuerda que tus respuestas serán útiles para generar 
programas de capacitación, profesionalización y especialización 

Tu respuesta 

 

21. ¿Has recibido alguna capacitación específica para dar contención emocional a otras personas? * 

Si 
No 
No aplica 

22. ¿Te han dado sesiones grupales para la contención emocional en tu dependencia? * 

Si 
No 
No aplica 

22.1 En caso de haber respondido que sí a la pregunta anterior, describe brevemente en qué 
consistió y cuánto duró. Anota el número de horas entre paréntesis, sin agregar "horas": 

Tu respuesta 
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23. ¿En tu dependencia de adscripción se cuenta con protocolos de atención a personas víctimas de 
violencia por razones de género? * 

Si 
No 
Están haciéndose los protocolos de atención 
No sé 

23.1 Si tu respuesta fue afirmativa, explica el proceso que se sigue para implementarlos, puedes 
extenderte todo lo que necesites: 

Tu respuesta 

 

24. ¿Has recibido capacitaciones para implementar dichos protocolos de atención a la población 
objetivo? * 

Si 
No 

24. ¿Utilizan algún tipo de formato para la canalización a otras áreas de apoyo? 

Si 
No 
Otro: 

 

24.1 En caso de ser afirmativo, describe el formato, los apartados relevantes. 

Tu respuesta 

 

25. ¿Cómo es el proceso de seguimiento a las personas receptoras de violencia por razones de 
género? 

Tu respuesta 
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26. En la atención de determinados casos de violencia contra las mujeres, niños y niñas ¿es factible 
y se lleva a cabo la colaboración de tu dependencia con otras instituciones? * 

Si 
No 
No sé 

26.1 Si tu respuesta fue sí, ¿cuáles dependencias son y cómo realizan su relación interinstitucional? 

Tu respuesta 

 

27. ¿Cuál consideras que es el nivel de formación y especialización de docentes, talleristas y 
personal en general con quien has tomado tu formación en la Administración Pública Municipal? * 
(En las preguntas con escala del 0-10, se considerará como mínimamente satisfactorio el 7) 

Pésimo 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Excelente 

28. Indica los servicios de atención que brinda tu dependencia a las mujeres receptoras de 
violencia * 
(Elige todos los existentes) 

Atención interdisciplinaria simultánea 
Asesoría psicológica emergente 
Orientación legal 
Derivación para la atención integral 
Atención médica 
Acompañamiento para el acceso a la justicia 
Derivación a refugios temporales a mujeres y sus hijos e hijas 
Capacitación para el desarrollo humano con enfoque de género 



[_J 

[_J 
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Asesoría para el acceso al empleo - autoempleo 
Seguimiento telefónico a las personas víctimas de violencia por razones de género 
Visitas domiciliarias para el seguimiento a casos con las víctimas directas e indirectas (hijos - hijas y 
a sus cuidadores / cuidadoras) de la violencia por razones de género 
Defensa personal 
Terapia psicológica individual con sesiones continúas  
Terapia psicológica grupal 
Ninguno de los anteriores 
Otro: 

 

29. Describe tres principales problemas que enfrenta tu municipio o el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG) en materia de violencia de Género. 

Tu respuesta 

 

30. ¿Qué limitaciones encuentras en tu institución para la implementación eficiente y oportuna de 
acciones que garanticen el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia por razones de 
género? 

Insuficiencia presupuestal 
Falta de coordinación institucional 
Falta de homologación o armonización de reglamentos y/o protocolos. 
Otro: 

 

30.1 Especificar otro: 

Tu respuesta 

 

31. Describe ¿Qué tipos de retos consideras que existen en tu institución para atender el problema 
de la violencia de género? 

Tu respuesta 

 



[_J 

[_J 

[_J 

[_J 
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32. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentas tú como servidora / or público para atender 
el problema de la violencia de género? 

Tu respuesta 

 

33. Desde tu experiencia ¿Qué tipo de violencia por razones de género es la que se manifiesta más 
en tu territorio? 

Tu respuesta 

 

33.1 ¿A quiénes afecta y cómo? 

Tu respuesta 

 

34. ¿Algún comentario final que quieras agregar? 
* Todas tus observaciones y sugerencias son muy importantes. Te agradecemos el tiempo que has 
dedicado para responder * 

Tu respuesta 

 

  

 

 


