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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA 

POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID19). 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR 
EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID19) 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio a la facultad que me confiere el artículo 58, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima; y  

CONSIDERANDO 

De Conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en el ámbito de sus atribuciones. Para tales efectos y con la participación 
de la sociedad, planeará, conducirá, coordinará y orientará el desarrollo de la Entidad para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las 
personas y grupos sociales. 

En este mismo sentido, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, dispone que el Gobernador 
tiene el deber de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso del Estado 
y el Congreso de la Unión, así como de dictar las medidas que sean necesarias para regular el adecuado funcionamiento 
de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Estado, por lo que al efecto está facultado para 
emitir los reglamentos, acuerdos, decretos, nombramientos, resoluciones, circulares y demás disposiciones que considere 
oportunas y conducentes, publicando en el Periódico Oficial del Estado los que por su naturaleza lo requieran.  

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su Eje Transversal II, línea de acción “Colima Equitativo”, se estableció 
como meta: “Reducir de forma constante, año con año, todos los indicadores de violencia de género en Colima”. 

Que el virus SARS-CoV-2, fue clasificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 
presente año, por los altos niveles de propagación y gravedad que representa y su expansión a nivel mundial. 

Ante este panorama, en la sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General, 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 del mismo mes y año, los acuerdos tomados por dicho 
organismo, entre los que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 en México, como una 
enfermedad de atención prioritaria. 

En el Estado de Colima, ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un desastre sanitario por la pandemia, el 18 
de marzo del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, la Declaratoria de Emergencia por la 
presencia del COVID-19 (coronavirus) en el Estado de Colima. 

Que en el artículo 2 se establece que la declaratoria se emite para que se implementen y contemplen las acciones de 
prevención, mitigación, seguridad, detección y atención de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) para 
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta 
productiva y los medios de vida en el territorio del Estado de Colima. 

Que el 02 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en el Estado de Colima y 
sus municipios. 

De acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 
Mujeres), durante la contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), aumenta el riesgo de violencia contra mujeres y 
niñas, especialmente en el ámbito familiar, debido al aumento de las tensiones en el hogar y frecuentemente el aislamiento 
de las Mujeres. 

Es por lo anterior, que en la mesa de trabajo del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, realizada 
el día 30 de abril del año en curso, se propuso una estrategia de atención a Mujeres en situación de violencia durante la 
contingencia sanitaria ante la presencia del COVID-19 (coronavirus) en el Estado de Colima, con la que el Gobierno del 



Estado, garantiza la continuidad en la atención especializada, orientación, canalización, acompañamiento, contención 
emocional, a mujeres y niñas en el Estado de Colima, bajo la premisa de que la contingencia nos llama a permanecer en 
nuestros domicilios, pero, nunca a tolerar algún tipo de violencia. 

 La estrategia exige un trabajo coordinado interinstitucional, en el que participa la Secretaría General de Gobierno, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Colimense 
de las Mujeres, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Procuraduría de Protección de Adultos en Plenitud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la  Delincuencia con 
Participación Ciudadana, el Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, la Fiscalía General del 
Estado de Colima a través de la Fiscalía Especializada por Delitos de Violencia de Género y Trata de Personas; así como 
los Municipios del Estado de Colima a través de las Instancias Municipales de las Mujeres; así como organismos de la 
sociedad civil como el Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima y Fundación Ius Género A.C.; y demás 
instituciones que por la naturaleza del caso puedan tener participación en el proceso de atención que derive de la presente 
estrategia. 

 Por lo anterior he tenido a bien emitir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR 
EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID19) 

PRIMERO. El objetivo general de la estrategia es garantizar que, pese al aislamiento originado para prevenir el contagio 
del virus SARS-CoV-2 (en adelante COVID-19), las mujeres y niñas colimenses accedan al derecho de vivir una vida libre 
de violencia, mediante la atención a las violencias de género contra las Mujeres, durante el periodo de la contingencia 
sanitaria, a través de la proximidad,  acompañamiento a mujeres en situación de violencia, así como la operación de las 
Unidades de Atención a través de líneas telefónicas y soportes digitales, así como dar seguimiento a las llamadas que se 
reciban en línea de emergencias 911 por violencia contra mujeres y/o niñas; asegurando la aplicación de las medidas de 
prevención emitidas por las Instituciones de Salud Pública. 

SEGUNDO. Los objetivos específicos de la estrategia de atención a mujeres y niñas en situación de violencia durante la 
contingencia sanitaria ante la presencia del COVID-19  en el Estado de Colima son los siguientes: 

• Utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación como una vía para brindar los servicios de orientación, 
contención emocional, atención especializada y acompañamiento a Mujeres en situación de violencia. 

• Operar la Línea Mujer 075, de atención telefónica de primer contacto todos los días de la semana, en un horario 
de 08:00 a 21:00 horas. 

• Fortalecer la atención telefónica de primer contacto habilitando nuevas líneas telefónicas de aparatos móviles que 
se encuentren disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

• Disponer de una dirección de correo electrónico  (atencionmujerescolima@gmail.com) para la orientación y 
atención especializada y acompañamiento a las Mujeres y niñas colimenses que se encuentren en situación de 
violencia de género durante la contingencia. 

• Brindar atención presencial, siguiendo las medidas de determinadas por las Instituciones de Salud Pública, a 
Mujeres en situación de violencia cuya valoración indique riesgo a su seguridad personal. 

• Garantizar la procuración de mecanismos de seguridad como  las medidas de protección y Órdenes de Protección 
contenidas en la legislación local aplicable, así como garantizar el seguimiento telefónico de las mujeres receptoras 
de violencia. 

• Brindar Refugio, espacios de protección y alojamiento a Mujeres, y en su caso, sus hijas e hijos en situación de 
violencia extrema, con la finalidad de salvaguardar su integridad y contribuir a su empoderamiento. 

• Garantizar el funcionamiento del botón de emergencia a las mujeres que cuenten con una orden o medida de 
protección y con ello dar prontitud a la respuesta a los llamados de auxilio. 

• Contar con patrullas de reacción inmediata especializadas en atención a la violencia de género contra las Mujeres. 

• Contar con una bitácora sobre la información y datos de casos de violencia de género contra las Mujeres, durante 
el periodo de contingencia. 

TERCERO. Cuando la situación de violencia coloque en riesgo la seguridad personal de las Mujeres o las niñas, se brindará 
atención presencial en la Unidad de Atención más cercana al domicilio de la víctima o, de haber condiciones para ello, se 
realizará la correspondiente visita domiciliaria con las medidas de seguridad debidas y respetando las medidas sanitarias 
establecidas por la Secretaría de Salud. 

CUARTO. El Refugio Temporal para Mujeres permanecerá operando con normalidad, para brindar servicios de alojamiento 
temporal, continuo, con atención especializada, alimentación, vestido, calzado, salud, atención psicológica, jurídica y de 
trabajo social a Mujeres en situación de violencia extrema, sus hijas e hijos, cuando no cuenten con una red de apoyo 



segura, puesto que se ha detectado que la principal modalidad de violencia es la familiar en los tipos: psicológica, física, 
feminicida y económica, proviniendo principalmente del cónyuge, dejando a las mujeres en un estado de riesgo y desventaja 
y en muchas ocasiones sin una red de apoyo segura, convirtiendo sus hogares en los espacios de mayor riesgo y peligro 
para su integridad física y psicológica. 

QUINTO. Con la finalidad de mejorar los procesos que involucran la respuesta policial de la línea de emergencias 911 al 
reportar una emergencia, se habilitarán herramientas tecnológicas como el botón de emergencia para atender los llamados 
de auxilio de las mujeres que viven violencia de género. 

Para determinar la viabilidad de la instalación de los botones de pánico en el domicilio de las Mujeres que viven violencia 
de género durante la contingencia, una vez que se realiza una llamada de auxilio al 911 por casos de violencia de género, 
acudirá al domicilio del cual proviene la llamada, un equipo especializado multidisciplinario coordinado por el Instituto 
Colimense de las Mujeres, quien realizará una evaluación del riesgo, que, junto con la recurrencia en las llamadas de auxilio 
a la línea de emergencias 911, serán el factor determinante para la instalación de la herramienta tecnológica por parte del 
C5i en el domicilio, o en su caso, asesorará a las Mujeres para habilitar en su teléfono celular, la aplicación electrónica del 
911.      

SEXTO. Todas las corporaciones policiacas, tanto estatales como municipales, en el marco de sus capacidades operativas, 
deberán contar con unidades especializadas, destinadas a atender las 24 horas del día los 7 días de la semana, la violencia 
de género contra las Mujeres. Estas Unidades, contarán con un símbolo que las diferenciará del resto; lo que además 
permitirá que las víctimas puedan identificarlas con facilidad, se integrarán por un equipo necesario para la atención de 
primer contacto a mujeres en situación de violencia de género. 

Al recibirse una llamada de emergencia en el 911 sobre un hecho de violencia contra las mujeres, las instituciones de 
seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, en el marco de los esquemas de articulación operativa, designarán 
unidades para acudir a brindar atención de primer contacto y darán vista a las Unidades de Atención a la Violencia de 
Género contra las Mujeres dependientes del Instituto Colimense de las Mujeres para su intervención integral. 

De acuerdo con la función, el elemento policiaco que funja como primer respondiente deberá elaborar el Informe Policial 
Homologado correspondiente, registrando todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que se cometieron las 
conductas, debiéndolo rendir ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, con detenido o sin detenido y deberá 
tener en cuenta que la violencia familiar es un hecho delictivo que se sigue de oficio.  

El personal policiaco de las corporaciones, auxiliarán en la ejecución de las primeras acciones, hasta en tanto el personal 
especializado llegue al lugar de los hechos y atienda la emergencia, respetando lo dispuesto en el Protocolo de Primer 
Respondiente.  

Los elementos policiacos que integrarán las Unidades Especializadas, recibirán capacitación en atención a víctimas de 
violencia contra las Mujeres, por parte del Instituto Colimense de las Mujeres y otras dependencias auxiliares con base en 
el Programa Único de Capacitación en materia de Derechos Humanos y con Perspectiva de Género. 

SÉPTIMO. Con la finalidad de concentrar la información completa de las actuaciones que se lleven a cabo por las 
instituciones en todo el proceso de atención integral de los hechos de violencia de género,  a los que se refiere la presente 
estrategia, se levantará una bitácora en la que se registrará, desde la recepción del llamado a la línea de emergencias 911, 
hasta el registro de la carpeta de investigación, lo cual permitirá realizar acciones subsecuentes de apoyo y atención de 
víctimas, con base a las siguientes actuaciones: 

• Garantizar que el tiempo de respuesta ante los llamados a la línea 911 sean oportunos.  

• Supervisar en tiempo real la atención a cada uno de los hechos.  

• Identificar antecedentes previos, asociados a personas o números telefónicos.  

• Identificar el nivel de riesgo de una víctima. 

• Identificar el nivel de amenaza de un victimario. 

• Garantizar la aplicación estricta del protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. 

• Análisis estadísticos y mapas de calor para focalizar los esfuerzos de prevención, disuasión y persecución del 
delito. 

• Presentación del diseño de estrategias de atención a la Violencia de Género contra las Mujeres al Sistema Estatal 
de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.   

Todas las instituciones que participen en el proceso de atención integral que se establece en la presente estrategia, deberán 
alimentar el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BACOLVIM). En caso 
de que la institución participante no tenga asignada una cuenta en el banco de datos, deberá realizar el procedimiento 
correspondiente para la obtención de su cuenta, ante el Instituto Colimense de las Mujeres. 



El BACOLVIM y el Sistema de Informes de las Unidades de Atención del Instituto Colimense de las Mujeres, será la 
herramienta utilizada para medir el impacto de la estrategia de atención a Mujeres en situación de violencia durante la 
contingencia sanitaria ante la presencia del COVID-19 en el Estado de Colima. 

OCTAVO. Cuando es necesaria la presentación de una denuncia, el equipo de profesionistas, realizará la vinculación con 
la Fiscalía General del Estado de Colima, para que esta reciba la denuncia, previo a contextualizar la gravedad del caso, 
en todo momento se mantiene el contacto telefónico con la usuaria, para resolver dudas, corroborar que se presente la 
denuncia y garantizar el acompañamiento en el proceso. 

NOVENO. Cuando se tiene conocimiento de un hecho delictivo o alguna actividad que ponga en riesgo la integridad de 
alguna niña, se realiza el contacto inmediato con la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA), 
para la investigación y seguimiento del caso y al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que 
actúe dentro de las esferas de su competencia. 

DÉCIMO. El equipo multidisciplinario interinstitucional estará integrado y coordinado por el personal que de otras 
dependencias acredite el Instituto Colimense de las Mujeres. Estos equipos elaborarán, en conjunto con la usuaria, un plan 
de seguridad, en el que se identifican o resguardan en una maleta pequeña y de fácil acceso los siguientes elementos: 

• Lugar seguro. Es necesario que ubique los posibles lugares que puedan considerarse seguros. Pueden ser amigas, 
amigos o familiares donde se pueda quedar de manera temporal.  

• Documentos personales. Es necesario que tenga a la mano su acta de nacimiento y la de sus hijas e hijos, cartillas 
de salud, licencia de conducir, certificados escolares, agenda de teléfonos y direcciones.  

• Documentos de bienes. Escrituras de la casa, recibos de la renta de la casa, documentos de hipoteca, factura del 
automóvil, seguros de vida, de accidentes, entre otros.  

• Tarjeta Informativa. Es importante que tenga a la mano los números telefónicos de emergencia: 911; Línea Mujer 
075; 312 31 60650; 312 137 2919; 312 244 5552; y 312 142 0042; a fin de que pueda comunicarse y tener 
acompañamiento en todo momento. Cuando la situación lo requiera, deberá considerarse la salvaguarda de la 
salida con presencia policial. 

• Otros documentos. Denuncias previas (si existen), sentencia de divorcio, órdenes de protección, guardia y custodia, 
pensión alimenticia, entre otros.  

• Tarjetas. Llevar consigo tarjetas de crédito, de débito, de ahorro, departamentales.  

• Llaves. De la casa, del auto.  

• Medicamentos. Si ella o sus hijas o hijos toman medicamentos, hay que llevarlos, si no los tiene es importante que 
tenga con ella las recetas médicas. 

• Ropa. Hay que tener preparada su ropa, de sus hijas e hijos y algunos accesorios personales que sean de utilidad.  

Si la usuaria tomó la decisión de salir del hogar:  

• Se le sugerirá no ingerir tranquilizantes, para poder estar alerta.  

• Deberá salir cuando la persona generadora de violencia no esté en casa.  

• Se dirigirá al lugar previamente acordado con la usuaria. 

• Si necesita acompañamiento o asesoría podrá llamar a cualquiera de los números del Instituto Colimense de las 
Mujeres. 

DÉCIMO PRIMERO. En caso de requerir apoyo policial, se realiza la solicitud ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, mediante llamada a la línea 911; o, en su caso, se solicita el apoyo a la Fiscalía Especializada 
en Delitos por Violencia de Género y Trata de Personas, para el acompañamiento de personal de la policía ministerial. 

DÉCIMO SEGUNDO. Cuando alguna de las Mujeres que se comunique por cualquiera de las vías descritas en esta 
estrategia o que sea usuaria previa del Instituto Colimense de las Mujeres, refiera tener síntomas relacionados con el 
COVID-19, debe de ser canalizada de manera inmediata a Secretaría de Salud y proporcionarle el teléfono 800 337 2583. 

DÉCIMO TERCERO. La coordinación de la estrategia de atención a Mujeres en situación de violencia durante la 
contingencia sanitaria ante la presencia del COVID-19  en el Estado de Colima, que se emite mediante el presente Acuerdo, 
estará a cargo del Instituto Colimense de las Mujeres. 

DÉCIMO CUARTO. Para el seguimiento y evaluación de la estrategia de atención a Mujeres en situación de violencia 
durante la contingencia sanitaria ante la presencia del COVID-19  en el Estado de Colima, se instalará una Mesa Técnica 
de Evaluación y Seguimiento que se integrará por la Secretaría General de Gobierno, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Colimense de las Mujeres, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría 
de Protección de Adultos en Plenitud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, la Fiscalía General del Estado de 



Colima a través de la Fiscalía Especializada por Delitos de Violencia de Género y Trata de Personas; como representantes 
de los Municipios, se integrarán las Instancias Municipales de las Mujeres. Como representantes de la sociedad civil: El 
Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima y Fundación Ius Género A.C. 

La Mesa Técnica de Evaluación y Seguimiento sesionará semanalmente y será presidida por la Secretaría General de 
Gobierno, a través del Instituto Colimense de las Mujeres. El Instituto Colimense de las Mujeres será el organismo encargo 
de coordinar la presente estrategia. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima, 
a los 21 días del mes de mayo de 2020.  

 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma 

 

 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma 

 

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma 

 

 

MARIANA MARTÍNEZ FLORES 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES 

Firma 

 

 


