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GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 

ACUERDO  

 

Y DOCUMENTO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO PARA LA TRAMITACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE COLIMA. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO PARA LA TRAMITACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ÓRDENES 

DE PROTECCIÓN PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE COLIMA.  

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima y 

GABRIEL VERDUZCO RODRÍGUEZ, Fiscal General del Estado con fundamento en el artículo 58 fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4 y 6 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; 12 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Colima; y   

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo individuo gozará de las garantías que la 

misma otorga, prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y establece la igualdad 

entre el varón y la mujer ante la ley. 

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condena todo tipo 

de discriminación contra la mujer, por violar los principios de la igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana, por 

dificultar la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural 

de su país; por constituir un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y por entorpecer el pleno 

desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. 

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como 

Convención de Belém do Pará, define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, 

que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual, así como el que tiene lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, y que comprende, entre otros, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; así como aquella que sea perpetrada o tolerada 

por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. 

Que el presente protocolo para la tramitación y aplicación de las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia, 

responde a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el Estado Mexicano afirmó al suscribir la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en relación con lo establecido con el artículo 1° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que señala que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en dicha Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las 

condiciones que ella misma establece. 

Que el Acceso a la Justicia es esencial para erradicar la violencia contra las mujeres, ya que a través de este derecho se 

logra la exigibilidad de otros derechos, permitiendo dar efectividad a los distintos derechos que tienen las mujeres; abriendo 

el camino para exigir la protección ante posibles riesgos, reclamar por su incumplimiento y solicitar la adecuada reparación 

en caso de violación, siempre garantizando que sea en condiciones de igualdad y no discriminación por razones de género. 

En ese sentido, en el ámbito del Acceso a la Justicia, las Órdenes de Protección han sido catalogadas, por las Naciones 

Unidas, como uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres víctimas de violencia. 

Las Órdenes de Protección reflejan el reconocimiento, por parte de las autoridades, del riesgo que enfrentan las mujeres a 

causa de los actos de violencia que viven por el hecho de ser mujeres, y el derecho que tienen a la protección estatal. 

Con respecto a lo antes planteado, se destaca que el “Protocolo para la Tramitación y Aplicación de las órdenes de Protección 

para Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Colima” fortalece la actuación de las instituciones involucradas, con 

la finalidad de contar con un documento integral, que contemplará los mecanismos de actuación que se derivan del marco.  

Tomo 105, Colima, Col., sábado 16 de Mayo del año 2020; Núm. 35 pág. 1034 
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Por lo anterior he tenido a bien emitir el siguiente:  

ACUERDO 

ÚNICO. Se emite el Protocolo para la Tramitación y Aplicación de las órdenes de Protección para Mujeres en Situación de 

Violencia en el Estado de Colima.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”.  

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Acuerdo. 

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

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Colima, capital 

del Estado de Colima, a los 05 días del mes de abril de 2019 dos mil diecinueve. 

 
 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma. 
 
 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma. 
 
 

GABRIEL VERDUZCO RODRÍGUEZ 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

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. 
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PROTOCOLO PARA LA TRAMITACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE COLIMA 
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INTRODUCCIÓN  

El presente protocolo para la tramitación y aplicación de las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia 

en el Estado de Colima, responde a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el Estado Mexicano afirmó 

al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belém Do 

Pará, de igual manera reconoció que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado inicialmente en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, mismos que fueron reafirmados en la Convención 

Interamericana de los Derechos Humanos, en tal virtud, y preocupado porque la violencia hacia las mujeres es una 

ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres, manifestó estar convencido de que su eliminación es una condición indispensable para su desarrollo individual, 

social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida, toda vez que solamente con el pleno goce de 

los derechos humanos se puede acceder a la democracia y sólo en esta puede haber un pleno goce de estos derechos; 

los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. 

A raíz de este importante paso, nuestro país continua trabajando para la creación de una legislación que armonizara y 

diese cumplimiento al compromiso internacional; se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, que viene a consolidar los esfuerzos que en todos los niveles de gobierno y en las tres esferas de poder se 

deben realizar, para que efectivamente se garantice el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, enmarcando las 

responsabilidades de cada uno. 

En esta ley se establecen los mecanismos garantes para lograr este objetivo, siendo uno de ellos, precisamente, las 

órdenes de protección. 

En nuestro Estado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, en armonía 

con la Ley General, también contempla este mecanismo de protección. 

Sin embargo, con la finalidad de fortalecer la actuación de las instituciones involucradas, se consideró necesario, contar con 

un documento integral, que contemplara los mecanismos de actuación, que se derivan del marco jurídico Internacional, 

Nacional y Estatal, para que de forma ágil y sencilla, y de manera coordinada se logre una plena y efectiva protección a las 

víctimas. 

De igual manera, se busca que cada una de las autoridades a las que la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, les asigna acciones por realizar en este tema, asuma la responsabilidad que les corresponde 

y actúen en consecuencia. 

 

I.- MARCO JURÍDICO DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN. 

A) ÁMBITO INTERNACIONAL 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Este instrumento, prevé en su artículo tres que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. En el artículo siete, establece por su parte que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación. Finalmente, este instrumento en su artículo veintiocho, señala: que toda 

persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

 

CEDAW. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Fue adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, afirma que la 

violencia contra la Mujer trasciende todos los niveles de la sociedad, independientemente de su clase, raza, o grupo 

étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. 

Reconoce que la violencia hacia la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales 

entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del 

hombre y que también han impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los 

mecanismos fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. 
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En tal virtud, considera que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo 

individual, social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida. 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de 

Belém do Pará. 

Esta convención señala en el artículo cuarto del Capítulo II, relativo a los derechos protegidos, que toda mujer tiene 

derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a todas las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos, señalando en el inciso g el 

derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus 

derechos. 

De igual manera, en el artículo siete del Capítulo III, referente a los deberes de los Estados, precisa en el inciso b, que se 

debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; en el inciso c, que 

deben incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que 

sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; y en el inciso f, el compromiso de los Estados parte a establecer procedimientos legales 

justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un 

juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. 

Por otra parte, el comité de expertas del mecanismo del seguimiento de la implementación de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su segundo informe hemisférico 

sobre la implementación de la Convención Belém Do Pará, hace hincapié en la necesidad de contar con registros en los 

órganos receptores de denuncia, los tribunales y servicios de salud, para contar con datos confiables que permitan 

conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres, el acceso y uso de los servicios por parte de las mujeres afectadas 

por la violencia y saber si las acciones tomadas para prevenirla y sancionarla son efectivas. 

 

B).- ÁMBITO NACIONAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Señala el artículo 1°, párrafo primero, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución, en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y en las condiciones que esta 

Constitución establezca. 

En el segundo párrafo señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

Asimismo, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establece la ley. 

En su párrafo quinto establece, que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos o libertades de las personas. 

Como lo refiere el informe Órdenes de Protección en México: Mujeres Víctimas de Violencia y Falta de Acceso a la Justicia, 

la reciente reforma al artículo primero Constitucional "amplía el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente 

ante nuestras autoridades, logrando la sistematización jurídica de todas aquéllas normas que tienen carácter fundamental 

por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto fundamental. 

Eso implica que los derechos humanos reconocidos vía Tratados y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, 

adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, los derechos humanos de carácter convencional 

se vuelven vigentes y directamente vinculantes para todas las autoridades, desapareciendo cualquier jerarquía entre éstos 

y la norma constitucional, pues gracias al criterio de interpretación conocido como "principio pro persona" se debe realizar 
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una interpretación armónica de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados 

Internacionales y en consecuencia se debe siempre preferir la norma que contenga una protección más amplia cuando 

se trate de reconocer derechos y la menos restrictiva, cuando se trate de limitarlos.” 

Por su parte, el artículo 20, inciso c), fracción VI, establece como derecho de las víctimas solicitar las medidas cautelares 

y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. 

Esta Ley tiene como objeto establecer la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 

no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que favorezca la soberanía 

y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además, señala la obligación del Estado en los 3 órdenes de gobierno de prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar 

el daño que se les inflinge a las mujeres, a fin de cumplir con su deber de garantizar su Derecho a una vida libre de violencia. 

En este orden de ideas, esta Ley establece los mecanismos garantes de Acceso a la Justicia para las Mujeres, dentro 

de los cuales se encuentran las Órdenes de Protección. 

 

Ley General de Víctimas.  

La Ley General de Víctimas, de carácter humanista, armónica con tratados internacionales, prevé mecanismos, medidas 

y procedimientos aplicados bajo el principio de enfoque diferencial y especializado y obliga a todas las autoridades a 

ofrecer garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus 

derechos, contemplando entre ellos a las mujeres; el artículo 107 de dicha Ley, señala que “Toda autoridad que tenga 

contacto con la víctima, estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con 

los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración. El 

Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y las comisiones de derechos humanos 

no podrán negarse a recibir dicha declaración”. 

 

Ley Federal del Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo, protectora primordialmente de los derechos de todo trabajador, tutela la igualdad sustantiva o 

de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón, ello mediante la eliminación de la discriminación contra las 

mujeres en el ámbito laboral, consagrándose además derechos especiales a favor de las mujeres en los artículos 132 

fracción XXVII, 133 fracciones I, XII, XIII, XIV y XV, en relación al 995 y artículos 164 al 172, de la citada ley, en los cuales se 

garantiza respecto del patrón: La protección de las mujeres en caso de encontrarse embarazadas; la prohibición de 

negarse a contratar por razón de género; la prohibición de realizar en su persona actos de hostigamiento y/o acoso sexual 

o permitir y tolerar se realice en ellas actos de hostigamiento y/o acoso sexual, y la prohibición de despedir a una 

trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil 

o por tener el cuidado de hijos menores. 

 

C).-  ÁMBITO ESTATAL 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

Establece en su artículo primero las bases que tutelan la igualdad de derechos y sancionan cualquier tipo de discriminación 

o menoscabo producido en relación al género, así como la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

 



  - 1040 -                   EL ESTADO DE COLIMA 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

Tiene como objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como establecer los 

principios rectores, ejes de Acción, modalidades de la violencia, instrumentos y mecanismos de coordinación entre el 

Estado y sus municipios, para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, 

conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, garantizando su participación plena en la vida democrática 

del Estado en todos sus ámbitos y niveles. 

Esta Ley complementa y desarrolla, en el ámbito estatal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Toda acción que se desprenda de la aplicación e interpretación de esta Ley tenderá a la prevención, atención y 

erradicación de usos y prácticas de ejercicio de la Violencia contra las Mujeres, así como a su correspondiente sanción, en 

su caso, sea con base en sus disposiciones o en cualesquiera otras de carácter administrativo, civil o penal tendientes a 

dichos objetivos. 

En su título tercero establece los mecanismos garantes: la alerta de género, el agravio equiparado y las órdenes de 

protección. 

 

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. 

En este documento se establecen los lineamientos de los modelos y protocolos que implementan las instituciones públicas 

y privadas; prevé las bases que se tomarán en cuenta para el tratamiento de las personas receptoras y de las generadoras 

de violencia; delinea las políticas públicas en materia de violencia de género; determina la operación del proceso de 

armonización legislativo; establece los mecanismos de evaluación para garantizar el cumplimiento  efectivo  de  los 

principios rectores que prevé la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado y de las 

disposiciones del reglamento; y establece disposiciones respecto a las órdenes de protección. 

 

Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. 

La Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, tiene como objeto entre otros garantizar un efectivo ejercicio 

del derecho de las víctimas a la justicia, en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso estableciendo también 

dentro de los principios que la rigen el enfoque diferencial y especializado, obligando a todas las autoridades a ofrecer 

garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, 

contemplando entre ellos a las mujeres. 

 

II.- MARCO CONCEPTUAL 

Para los efectos del presente protocolo y en concordancia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia 

para el Estado de Colima y su reglamento, se entenderá por: 

I. Ley.- La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima; 

II. Ley General.- A la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

III. Protocolo.- A la formalización de lineamientos y procedimientos en materia de violencia contra las mujeres, en 

cualquiera de sus tipos y modalidades; 

IV. DIF Estatal.- Al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio que corresponda; 

V. CEPAVF.- Al Centro Estatal para la Prevención y Atención de Violencia Familiar; 

VI. Violencia contra las Mujeres.- A cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual en la mujer, tanto en el ámbito privado como en el 

público; 

VII. Modalidades de Violencia.- A las formas, manifestaciones o los ámbitos de concurrencia en que se presenta la 

violencia contra las mujeres;  

VIII. Tipos de Violencia.- A las clases en que se presentan las modalidades de la violencia de género; 
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IX. Estado de Riesgo.- A la situación en que se encuentra la mujer, que implica la probabilidad de que sufra un ataque 

en su dignidad, en su integridad física o emocional, que puede ser delictivo individual o colectivo, a partir de la 

construcción social de desigualdad y discriminación, que pueda generarle miedo, intimidación, incertidumbre, 

ansiedad, baja estima o sufrimiento ante un evento impredecible de violencia; 

X. Receptora.- A la mujer de cualquier edad a quien se le inflinge algún tipo de violencia; 

XI. Parte Generadora.- A la persona física o moral que ejecuta un acto de violencia contra la mujer por el solo hecho de 

serlo. O la institución pública o persona física o moral que tolere violencia contra la mujer, dentro de su ámbito, o 

aplique políticas públicas, laborales o docentes discriminatorias en contra de la misma; 

XII. Víctima Indirecta.- Familiares de la víctima o personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con 

la misma y que sufran, hayan sufrido, presenciado o se encuentren en situación de riesgo por motivo de la 

violencia ejercida contra las mujeres; 

XIII. Perspectiva de Género.- Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 

propone eliminar las causas de la opresión de género que ha sufrido la mujer, la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 

equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 

hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; 

XIV. Refugio.- Es un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios especializados y 

atención integral a las víctimas de violencia (mujeres, sus hijas e hijos), quienes pueden permanecer por tres 

meses, o menos o más tiempo, según las necesidades del caso. Su estadía tiene el propósito de que se 

recuperen y equilibren su estado emocional para que tomen decisiones;  

XV. Juzgar con Perspectiva de Género.- Es la obligación que tienen todas las autoridades, que implica realizar 

acciones diversas, como reconocer un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza, con respecto 

a la declaración que haga la mujer receptora de violencia, de identificar y erradicar estereotipos que puedan 

producir situaciones de desventaja al decidir, y ejercer adecuadamente su actuar oficioso y suplencia de la queja. 

Se debe juzgar con perspectiva de género aun cuando no se solicite, y advertir si existe una situación de 

vulnerabilidad en la mujer por cuestiones de género que impida impartir justicia de manera igualitaria, analizando 

el contexto en que se de la violencia contra la mujer, el rol que desempeña, los estereotipos, su pertenencia a 

un grupo indígena, edad, entre otros;  

XVI. Notoria Urgencia.- Es el estado de riesgo que se señale en la exposición de hechos contenida en la solicitud de 

emisión de una orden de protección; y 

XVII. BANAVIM.- Es el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.   

 

III.- INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

1. Representantes legales o quienes asesoren jurídicamente a la solicitante de la orden de protección; 

2. Autoridades jurisdiccionales y Ministeriales;  

3. Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado; 

4. Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios; 

5. Instituto Colimense de las Mujeres; 

6. Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVF);  

7. Procuraduría de Protección de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; y 

8. Secretaría de Salud. 

 

IV.- PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

1. Protección a la víctima de violencia y víctimas indirectas. La protección es un derecho de la víctima y las víctimas 

indirectas. La violencia cometida contra las mujeres es siempre una violación grave de derechos humanos. 

2. Aplicación General. El personal responsable y la autoridad competente deben utilizar una Orden de Protección 
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siempre que la consideren necesaria para asegurar la protección de la víctima y víctimas indirectas, con independencia 

de que el supuesto de violencia sea constitutivo de delito. 

3. Urgencia. Las Órdenes de Protección deben aplicarse de manera urgente ya que involucran cuestiones vitales para 

las personas afectadas. Sin menoscabo de las debidas garantías procesales ni del principio de proporcionalidad, la Orden 

de Protección debe solicitarse a la autoridad judicial y ejecutarse con la mayor celeridad posible. Debe articularse un 

procedimiento lo suficientemente rápido para conseguir la verificación judicial de las circunstancias de hecho partiendo 

de la declaración de la víctima. 

4. Simplicidad. Las mujeres víctimas de violencia deben acceder a las Órdenes de Protección a través de procesos 

sencillos, con información clara y precisa, que no generen costos. 

5. Integralidad. Las órdenes deben cubrir todas las necesidades de seguridad y de protección de las víctimas afectadas, 

asegurando el acceso a los recursos necesarios para garantizar la debida protección. La obtención de un estatuto integral 

de protección para la víctima que active una acción de tutela para concentrar medidas de naturaleza penal, civil, familiar 

como complementarias y auxiliares de las primeras. 

6. Utilidad Procesal. Las órdenes conllevan un registro en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres (Banavim), el cual forma parte de Plataforma México.  

 

V.- ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

Las Órdenes de Protección son acciones afirmativas personalísimas e intransferibles, de carácter autónomo y de urgente 

aplicación para proteger a las mujeres de la violencia. Deberán solicitarse bajo protesta de decir verdad y otorgarse por la 

autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos 

que impliquen Violencia contra las Mujeres, consecuentemente no dictan ni causan estado sobre los bienes o derechos 

de los generadores de violencia, y durarán, en tanto dure el estado de riesgo. 

 

VI.- ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Son las acciones que permiten brindar una atención integral, interdisciplinaria, que de manera coordinada garantiza la 

protección de las mujeres receptoras de violencia, y se encuentran orientadas a procurar la no repetición de nuevos actos 

violentos, brindando atención psicológica, médica, jurídica y las necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres en 

situación de violencia y proporcionar las herramientas necesarias para su empoderamiento, lo anterior con la finalidad 

de que tengan acceso y gocen de una vida libre de violencia. 

El contacto inicial es de suma importancia para que las autoridades que brindan atención especializada logren identificar 

el estado de riesgo, el grado de vulnerabilidad, la magnitud de la violencia de la que ha sido víctima, identificando sus tipos 

y modalidades, así como la peligrosidad del generador de violencia para que las autoridades puedan actuar de manera 

inmediata y brindar atención de acuerdo a las necesidades particulares de la mujer receptora de violencia. Realizar 

gestiones sociales en caso de ser necesario y actuar con objetividad para saber qué hacer en cada caso específico. 

El personal que brinda atención especializada debe proporcionar apoyo sensible, debe atender con perspectiva de 

género y con enfoque en derechos humanos, ya que la combinación de ambos enfoques permite comprender y atender 

la violencia como un asunto del presente, deben tener capacidad para trabajar en equipo y de brindar atención 

diferenciada cuando se trate de mujeres, niñas, niños e indígenas, deben tener conocimiento en la normatividad que 

tutela los derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel federal como local. 

Así mismo deben especializarse en los temas de violencia de género, estereotipos sociales, secuelas físicas y 

emocionales de violencia de género, equidad de género, intervención en crisis, manejo de emociones, servicios y redes 

de apoyo disponibles a nivel local, estatal y nacional, y en formación continua. 

Durante el contacto inicial es recomendable contar con espacios que garanticen la confidencialidad y privacidad de la 

persona usuaria permitiendo con ello establecer un clima de confianza al solicitante de la orden de protección. 

 

VII.- DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE RIESGO 

Para la determinación del estado de riesgo se tomará en consideración el impacto de la conducta violenta en la persona 

receptora y sus menores hijas o hijos, en función del nivel de peligrosidad del agresor, del nivel de indefensión o mínima 
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defensión de la víctima y el nivel de incidencia de la violencia vivida. 

Cuando las mujeres llegan a un punto de saturación con la situación de violencia y logran fortalecerse, demuestran que son 

capaces de emprender muchas y diversas acciones para librarse de la violencia. 

En esta ruta crítica, resulta necesario evaluar, a través de un instrumento especial, metodológico y estandarizado, que 

valore el riesgo que corre la usuaria de manera transversal, que pueda establecer, aún de manera potencial, el riesgo de 

sufrir daños a su integridad física. Y que permita determinar el plan de seguridad y protección que se le debe dar a la 

víctima. 

Para ello se deberá atender a la herramienta para evaluar la capacidad de respuesta de la beneficiaria ante los eventos 

violentos y a la herramienta para detectar si existe riesgo o peligro inminente, denominada: “DANGER ASSESSMENT -- 

Evaluación de Peligro Jacquelyn C. Campbell, PhD, RN, FAAN  Copyright 2004”; que se agregan como ANEXO 1 al 

presente protocolo. 

La persona que aplique la herramienta para detectar si existe riesgo o peligro inminente, deberá establecer el tipo de 

peligro que corre la víctima (“peligro variable”, “peligro incrementado”, “peligro severo”, “peligro extremo”) de acuerdo a 

los parámetros establecidos en el cuadro de Puntuación de Peligro “DANGER ASSESSMENT -- Evaluación de Peligro 

Jacquelyn C. Campbell, PhD, RN, FAAN  Copyright 2004”, visible en el ANEXO 1 de éste protocolo. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR LA MEDICIÓN DEL RIESGO? 

1. La trabajadora social en la entrevista inicial. 

2. Quienes asesoren jurídicamente a la receptora de violencia, anexarán en la solicitud de las Órdenes de Protección a la 

autoridad competente para conceder éstas. 

3. Las y los jueces tienen que valorar en conjunto las pruebas aportadas sobre el estado de riesgo en que se encuentra la 

víctima, esto con independencia de la propia medición que se pudiera presentar en la tramitación de las órdenes realizadas 

por la asesora o el asesor jurídico. 

Es importante establecer que, en caso de no coincidir la valoración de la autoridad competente con aquella de la o del 

asesor jurídico, prevalecerá la de la autoridad competente para dictar las Órdenes de Protección. 

4. Las y los operadores del Sistema de Seguridad Pública. 

Es importante considerar en todo momento que la medición del riesgo se hace en función del contexto específico del 

caso (no de forma general) y tiene un carácter meramente probabilístico. 

 

VIII.- CONDUCTAS QUE DEBEN EVITAR QUIENES INTERVENGAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD E 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ORDENES DE PROTECCIÓN. 

El personal responsable y autoridad competente evitará, en todo momento, conducirse bajos los siguientes parámetros: 

1.  Mantener una actitud desconfiada, cuestionadora, irrespetuosa o discriminatoria. Así como hacer comentarios y 

observaciones que desacrediten el relato de la receptora de violencia. 

2. Emitir comentarios, realizar alguna conducta que discrimine a la receptora de violencia o basarse en un prejuicio que la 

haga sentirse culpable de la violencia sufrida, o adoptar una actitud compasiva o sobreprotectora. 

3. Negarse a brindar la tramitación de las Órdenes de Protección por falta de lesiones visibles o retardar la intervención 

en la tramitación de las Órdenes de Protección, desconociendo los indicadores de riesgo. 

4. Justificar la conducta de la persona agresora o minimizar los hechos y/o el riesgo. 

5. Publicitar hechos que afecten el honor y la dignidad o que pongan en riesgo la seguridad, la integridad o vida de la 

receptora de violencia y/o víctimas indirectas. 

6. No dar seguimiento puntual a la implementación y cumplimiento de las Órdenes de Protección.  

7.  No documentar las Órdenes de Protección en el Banavim.  
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IX.- ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE EL LLAMADO DE 

LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA. 

La atención a la solicitud de una mujer víctima de violencia deberá realizarse de manera inmediata, dicha atención 

puede ser vía telefónica o presencial, en cada caso, deberá atenderse como mínimo a las siguientes acciones: 

I. Atención telefónica. Se solicita apoyo mediante una llamada de emergencia: 

1. El personal que atienda mediante llamada telefónica a la mujer receptora de violencia deberá estar capacitado, 

recibir terapia de contención de crisis y sensibilización en temas de derechos humanos y de violencia contra las 

mujeres. 

2. El personal que atienda mediante llamada telefónica a la mujer receptora de violencia deberá contar con ciertas 

características: empatía, respeto, confiabilidad. 

3. El personal que atienda mediante llamada telefónica a la mujer receptora de violencia canalizará el reporte de 

emergencia a la Policía Estatal o Municipal, para que acudan al lugar en el que se ubique la víctima. 

4. El personal que atienda mediante llamada telefónica a la mujer receptora de violencia, permanecerá en 

comunicación con la receptora, hasta en tanto verifique que se encuentran en el lugar el personal policiaco que 

hubiesen sido enviados para su debida atención. 

5. El personal que acuda al lugar en que se ubique la receptora de violencia, deberá estar capacitado en terapia 

de contención de crisis y sensibilización en temas de violencia contra las mujeres. 

6. El personal que acuda al lugar en que se ubique la receptora de violencia deberá garantizar la seguridad e integridad 

física de la víctima y la de sus hijas e hijos. 

7. En caso de que se encuentre la persona generadora presente y existan hechos constitutivos de algún delito, se 

procederá a su detención en los términos que marca la Ley. 

II. Atención presencial. Se solicita apoyo de manera presencial: 

1. El personal que atienda de manera presencial a la mujer receptora de violencia, deberá estar capacitado, recibir 

terapia de contención de crisis y sensibilización en temas de violencia contra las mujeres. 

2. El personal capacitado que atienda a la receptora de violencia no deberá demorar en la atención a la víctima, 

considerando máximo 10 minutos de espera. 

3. El personal capacitado que atienda a la receptora de violencia deberá registrar, cuando menos, los siguientes 

datos referenciales: Nombre de la mujer receptora de la violencia, nombre del agresor, y, si lo hubiera, el número del 

Expediente Único de la Víctima; esto último, con la finalidad de hacer una búsqueda en las bases de datos de 

Plataforma México (BANAVIM) y estar en posibilidades de conocer, mayores datos de la receptora de violencia y el 

generador. 

En caso de que no se cuente con el registro en la base de datos de la plataforma BANAVIM, el personal que tenga 

el primer contacto con la receptora de violencia, tendrá la obligación de hacer el registro y llenado correspondiente. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, el personal de la corporación policial deberá: 

1. Ofrecer atención con perspectiva de género de manera inmediata a la víctima, siendo éstas atención médica, 

asesoría jurídica y orientación psicológica, así mismo se le informará de la existencia de refugios a su disposición 

para su estancia, la de sus hijos y sus hijas en caso de ser necesario. 

2. Determinar con la víctima el curso de acción a seguir, explorando los recursos legales, las redes de apoyo con las 

que cuenta, los servicios de instituciones de gobierno y de organizaciones civiles. 

En el caso de que la ofendida no quiera proceder legalmente o interponer denuncia alguna, la corporación policiaca 

que haya intervenido deberá realizar el informe policial correspondiente en el que narre los hechos de los que tuvo 

conocimiento, mismo que deberá remitir a la Fiscalía General del Estado, para que se inicie la investigación 

correspondiente y en su caso se emitan las medidas de protección cuando se advierta un inminente riesgo; por lo 

que es necesario especializar a las y los elementos de la policía y crear grupos especiales para intervenir en casos 

de violencia; quienes deberán conocer los procedimientos legales aplicables, brindar atención en crisis y estar en 

condiciones técnicas de atender las necesidades planteadas en el presente  Protocolo. 
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X.- OBLIGACIONES PREVIAS Y POSTERIORES, DE LAS PERSONAS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

 1. REPRESENTANTES LEGALES O QUIENES ASESOREN JURÍDICAMENTE A LA SOLICITANTE DE LA ORDEN DE 

PROTECCIÓN, DEBERÁN: 

1. Brindar información y orientar a las mujeres que viven violencia, sobre las Órdenes de Protección, el procedimiento y los 

alcances de las mismas. 

2. Solicitar el consentimiento informado de la receptora de violencia para iniciar la tramitación de las Órdenes de Protección. 

3. Realizar el escrito de solicitud de la orden de protección con la narración de la receptora de violencia, las medidas 

que se requieran y su objetivo, así como anexar la herramienta para evaluar la capacidad de respuesta de la beneficiaria 

ante los eventos violentos y; la herramienta para detectar si existe riesgo o peligro inminente, denominada: “DANGER 

ASSESSMENT -- Evaluación de Peligro Jacquelyn C. Campbell, PhD, RN, FAAN  Copyright 2004”. Así como el tipo de 

peligro que corre la víctima (“peligro variable”, “peligro incrementado”, “peligro severo”, “peligro extremo”) de acuerdo a 

los parámetros establecidos en el cuadro de Puntuación de Peligro “DANGER ASSESSMENT -- Evaluación de Peligro 

Jacquelyn C. Campbell, PhD, RN, FAAN  Copyright 2004”. 

4. Tramitar, con el acompañamiento de la receptora de violencia, la Orden de Protección ante la autoridad competente. 

5. Explicar de forma detallada a la receptora de violencia, todos los aspectos jurídicos sobre el alcance de la Orden de 

Protección que concedió la autoridad competente. 

6. Dar seguimiento puntual sobre la notificación de la resolución, tanto a las autoridades auxiliares como al generador de 

violencia. 

7. En caso de que la Orden de Protección sea extensiva para las hijas e hijos de la receptora de violencia se les dará 

acompañamiento, a fin de informar a las autoridades de las escuelas y/o actividades extracurriculares que existe una 

Orden de Protección que los protege y los alcances jurídicos que tiene. 

8. Asesorar a la receptora de violencia a fin de que dé inicio a una Carpeta de investigación, cuando el incumplimiento de 

las Órdenes de Protección haya derivado en algún delito. 

9. Brindar un servicio integral a la receptora de violencia atendiendo los procedimientos penales, civiles y/o familiares 

que hayan de iniciarse dentro de los términos previstos por la legislación aplicable. 

 

En la entrevista inicial se deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

 Se preguntará a la receptora de violencia desde cuándo comenzó a vivir violencia, si en principio las agresiones 

sólo fueron verbales y posteriormente físicas o se produjeron ambas a la vez si se han dado actos de violencia 

sexual. 

 Si los episodios de violencia han sido acompañados de un aislamiento familiar y social. 

 Se preguntará a la receptora de violencia si los medios que se empleaban para agredirla físicamente fueron: 

puñetazos, patadas, empujones, etc. 

 Se preguntará a la receptora de violencia cuáles fueron las palabras textuales con las que la persona agresora 

ejercía violencia verbal en su contra. 

 Se preguntará a la receptora de violencia si acudió o no al médico cuando sucedía un hecho de violencia, en caso 

positivo, si al médico tratante le contó la causa de sus lesiones, si tiene partes de asistencia médica y los puede 

aportar. 

 Se preguntará a la receptora de violencia si ha presentado anteriormente denuncias o le han otorgado Órdenes 

de Protección, si las puede aportar y el seguimiento que tuvieron. De ser así, es importante que especifique en 

que años, de recordarlo (lo anterior con la finalidad de que se pueda hacer una búsqueda en Banavim o en las 

bases de datos de la Fiscalía. 

 Se preguntará a la receptora de violencia si ha solicitado, en algún momento la intervención policial sin que ella al 

final se decidiera a denunciar. 

 Se preguntará a la receptora de violencia si las amenazas se han producido con exhibición de armas. 

 Se preguntará a la receptora de violencia si cuando se producen estos hechos el agresor se encuentra bajo los 

efectos del alcohol o de las drogas. 

 Se preguntará a la receptora de violencia si las y los hijos o algún otro familiar han presenciado los episodios de 
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violencia y si esta situación de violencia se extiende también a las y los hijos o a otras personas integrantes de la 

familia. 

 

Si la receptora de violencia es menor de edad, como mínimo se observará lo siguiente: 

 Si es menor de 12 años, se debe garantizar que se encuentren presente la madre y/o el padre o persona que tenga 

la guarda y custodia; siempre y cuando quien le acompañe no sea ni haya sido señalada como generadora de 

violencia. 

 Si es mayor de 12 años y menor de 18 años podrá encontrarse acompañada de un representante legal, o en su 

defecto de personal autorizado del DIF Estatal. La persona responsable de tomar la declaración de la víctima 

debe contar con formación en atención a niñas y niños víctimas de violencia; así como en contención de crisis. 

 

Si la receptora de violencia es indígena o presenta algún tipo de discapacidad, se observará como mínimo lo 

siguiente: 

 Tomar las medidas para garantizar que la víctima pueda comprender y hacerse comprender, facilitándoles si es 

necesario intérpretes.  

 Se tomarán en cuenta sus usos y costumbres, siempre que éstas no sean incompatibles con los objetivos y fines 

de las órdenes, ni comprometan la seguridad ni la integridad de la receptora de violencia. 

 Procurar que las mujeres con discapacidad puedan comprender y hacerse comprender, facilitándoles de manera 

obligatoria personal especializado en la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios, u otros 

formatos aumentativos y alternativos de comunicación. 

 

2. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y MINISTERIALES ANTE QUIENES SE SOLICITE LA ORDEN DE 

PROTECCIÓN, DEBERÁN: 

1. La Jueza, Juez o Agente del Ministerio Público, recibe la solicitud de orden de protección. 

2. La autoridad competente, analizará en el menor tiempo posible la solicitud de la orden de protección. 

3. La autoridad competente deberá resolver dentro del término de 72 horas la solicitud de orden de protección, garantizando 

que las mujeres, niñas y niños que son víctimas de la violencia, o que corren el riesgo de serlo, tengan una protección 

efectiva e inmediata para detener o impedir que se produzcan otros daños o se cometa un delito mayor. 

4.- La orden de protección deberá estar debidamente fundada y motivada y en ella se considerará: 

I.  El riesgo o peligro existente; 

II. La seguridad de la receptora de violencia y sus hijas e hijos; 

III. Los antecedentes violentos de la persona agresora. Para ello, deberá ser revisado el Banavim, cuya información 

permite valorar el riesgo ya que arroja información relativa a: 

a) Números de Órdenes de Protección a favor de la víctima en contra de una misma persona  agresora; 

b) Números de Órdenes de Protección solicitadas por otras víctimas contra la misma persona señalada como 

agresora; 

c) Número de averiguaciones previas, carpetas de investigación, procedimientos y sentencias en materia penal 

por delitos relacionados con violencia cometida en contra de las mujeres; y 

d) Número de averiguaciones previas, carpetas de investigación, procedimientos y sentencias en materia penal 

por la comisión de otros delitos, que pueden representar un alto nivel de riesgo para la receptora de violencia. 

IV. Si la persona agresora posee armas de fuego, consume drogas, etc; 

V. El tiempo que ha durado el ejercicio de la violencia; y 

VI. La gravedad del daño causado por la violencia. 
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REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA RESOLUCIÓN DE ORDEN DE PROTECCIÓN. 

La resolución mediante la cual se otorgue la orden de protección contendrá: 

1. Fecha, hora y lugar de emisión; 

2. Temporalidad o vigencia; 

3. Nombre de la persona a quien se protege; 

4. En contra de quien se expide; 

5. Autoridad competente que la emite; 

6. Hechos que la motivan; 

7. Número de expediente correspondiente a la solicitud de orden de protección; 

8. Preceptos legales en que se funda; y 

9. Documentos base que, en su caso, fundamenten la solicitud. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN. 

1. La Actuaría del Juzgado o el Agente del Ministerio Público, ejecutará en un término de 24 horas la orden de protección 

mediante la notificación que se realice a la persona generadora de violencia a quien deberá buscarse en el o los 

domicilios que se hubieren proporcionado por la receptora de violencia. 

2.- De ser necesaria la intervención de la Policía adscrita a la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal Preventiva o 

de las corporaciones policiacas municipales, la autoridad que otorgue la orden de protección, remitirá oficio al titular de 

la dependencia, informándole de manera específica en qué deberá consistir su actuación, en el que deberá señalar fecha, 

hora, lugar, vigencia, nombre de la persona a quien protege y en contra de quien se expide y autoridad que la emite, así 

como anexar los puntos resolutivos de la orden de protección. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN COMO OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE LAS 

EMITEN. 

1. La Jueza, Juez o Agente del Ministerio Público una vez otorgada la orden de protección, en un plazo no mayor a 24 horas 

remitirá el oficio correspondiente a la Dirección de Prevención del delito y Atención a víctimas de la Fiscalía General del 

Estado para el seguimiento correspondiente. 

2. La Jueza, Juez o Agente del Ministerio Público una vez otorgada la orden de protección, en un plazo no mayor a 48 

horas, enviará oficio correspondiente a efecto de canalizar a la receptora de violencia al Instituto Colimense de las 

Mujeres y al Centro Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que reciba atención integral. 

3 . La Jueza, Juez o Agente del Ministerio Público una vez otorgada la orden de protección, en un plazo no mayor a 48 

horas, enviará oficio al Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar a efecto de que designe 

personal a su cargo a efecto de que inicie programa de Reeducación, tendente a la erradicación de conductas violentas 

por parte del generador contra quien se haya dictado la orden de protección.  

4.- Podrá ampliar la orden de Protección en caso de que, derivado del Informe que al efecto rinda la Dirección del 

Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Fiscalía General, precisa circunstancias que permitan inferir de 

manera razonable que éstas resultan necesarias para preservar la integridad, salud, vida o propiedades de la víctima.  

En caso de que éstas sean necesarias, deberán emitirse en un plazo no mayor a 72 horas de recibido el informe 

respectivo.  

5. La Jueza, Juez o Agente del Ministerio Público en un plazo no mayor a 30 días, deberá constatar vía solicitud de informe, 

si la persona generadora de la violencia asistió a las terapias de reeducación; y si la receptora de violencia asistió a las 

dependencias a donde se hubiera canalizado a recibir atención integral, solicitando en ambos casos, se entere del 

tiempo durante el cual estarán recibiendo dicha atención. 

6. Recibido el informe de las dependencias a donde se hubiera canalizado a la parte generadora o a la receptora de 

violencia a efecto de recibir reeducación o atención integral respectivamente, y el informe de seguimiento rendido por 

la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, la autoridad competente resolverá lo conducente sobre la 

subsistencia de la orden de protección. 
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3. LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO: 

Previo oficio que le sea enviado por parte de la autoridad que concede la orden de protección, la Dirección de Prevención 

del Delito y Atención a Víctimas en el seguimiento de la orden de protección,  deberá: 

1. Designar una persona especializada, quien deberá tener conocimiento en modalidades y tipos de violencia; 

necesidades emocionales, psicológicas, jurídicas, médicas, gestiones sociales en casos de personas en situación de 

violencia de género, habilidad para detectar las situaciones de riesgo y objetividad para saber qué hacer en estos casos. 

2. La especialista designada, se constituirá en el domicilio de la receptora de violencia a quien informará del 

procedimiento al seguimiento que dará a la orden de protección otorgada. 

3. La especialista designada, estará en contacto con la receptora de violencia cada 24 horas y durante 3 días a efecto de 

verificar su seguridad y el estado que guarda el cumplimiento de la Orden de Protección. 

4. Si la especialista designada, advierte que la víctima permanece en situación de peligro, le informará sobre su derecho 

a presentar una denuncia y le ofrecerá el servicio de psicología. De lo anterior,  la especialista designada elaborará un 

informe, mismo que remitirá al juzgado competente o Ministerio Público, por escrito para los efectos legales 

correspondientes. 

5. Si la especialista designada advierte que la situación de peligro en que se encontraba la víctima ha desaparecido, 

implementará un plan de seguridad junto con la receptora de violencia, manteniéndose éste hasta por un mes, 

pudiéndose prolongar el tiempo que necesite la víctima para recuperar la confianza y  la seguridad. La circunstancia 

anterior se informará al juzgado competente por escrito para los efectos legales correspondientes. 

El Plan de Seguridad tendrá las siguientes especificaciones mínimas:   

a) Ruta de escape; 

b) Identificación y refuerzo de los accesos al domicilio que pudieran ser quebrantados con mayor facilidad, y el 

acercamiento con vecinas o vecinos que puedan contactar a los números de emergencia en caso de que se presente 

una agresión; 

c) El Plan de Seguridad habrá de tomar en cuenta las redes de apoyo con las que la mujer cuenta; y 

d) Cualquier otra que coadyuve a brindar una mayor seguridad a la víctima o a reaccionar de forma inmediata ante una 

agresión. 

6. Capturar la información correspondiente en el Sistema para el Registro de Órdenes de Protección, con todos los 

indicadores establecidos por el Instituto Nacional de las Mujeres, a efecto de tener un mecanismo que permita obtener 

datos certeros de las órdenes y medidas de protección y de las personas sujetas a ellas. 

 

4. LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

Previo oficio que le sea enviado por parte de la autoridad que concede la orden de protección, las corporaciones 

policiacas,  deberá: 

1. Prestar auxilio al personal del juzgado en la realización de las diligencias que éste solicite. 

2. Realizar rondines constantes durante las primeras 72 horas en el domicilio de la receptora de la violencia y posterior a 

dicho lapso deberá continuar con rondines periódicos con la frecuencia necesaria de acuerdo al estado de riesgo que le 

indique la autoridad competente. 

3. Proporcionar el auxilio de reacción inmediata, pudiendo introducirse al domicilio de la receptora de violencia, siempre 

y cuando, esta lo autorice. 

4. Elaborar de manera inmediata los informes cuando se preste el auxilio solicitado, el resultado de éste y remitirlos a la 

autoridad competente. 

El personal policiaco que se designe para la atención del seguimiento de las órdenes de protección deberá estar 

sensibilizado y capacitado en material de derechos humanos con perspectiva de género y recibir terapia de contención 

de crisis,  por lo menos cada tres meses. 

 

5. CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVF): 

Previo oficio que le sea enviado por parte de la autoridad que concede la orden de protección, el Centro Estatal para la 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVF), deberá: 
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1. En un término no mayor a 72 horas, designar una especialista y señalar fecha para la atención inicial al generador de 

violencia contra quien se haya dictado la orden de protección. La fecha señalada deberá ser en el menor tiempo posible. 

2. Las especialistas designadas procurarán la solución de fondo, del problema de la violencia contra las mujeres, con 

base en perspectiva de género, igualdad y respeto. Por lo que deberán establecer un Programa de reeducación 

especializado para cada generador de violencia de acuerdo con sus características especiales, así como las dinámicas 

necesarias para solucionarlo, estableciendo la duración de ésta. Lo anterior deberá ser informado a la autoridad que 

emitió la orden de protección. 

3. La especialista designada explicará el procedimiento a la persona generadora de violencia, para establecer el 

programa de reeducación de manera personalizada a efecto de erradicar las conductas de violencia por parte del 

generador contra quien se haya dictado la orden de protección. El generador de violencia deberá firmar el formato de 

consentimiento informado para inicio del programa de reeducación. 

4. La duración del Programa o terapia de reeducación establecida para el generador de la violencia, así como su falta 

de asistencia a las citas señaladas, deberán ser informadas de manera inmediata a la autoridad competente. 

5. Una vez terminado el Programa de reeducación establecido para el generador de la violencia, deberá informarse los 

resultados a la autoridad competente. 

6. En tratándose de las terapias impuestas a la parte generadora de violencia, el especialista designado explicará el 

procedimiento,  para brindarle la atención psicológica especializada, haciendo hincapié en la importancia de asistir a los 

grupos de reeducación masculina. La parte generadora deberá firmar el formato de consentimiento informado para la 

atención psicológica especializada. 

7. La falta de asistencia de la generadora de violencia a las citas señaladas, deberán ser informadas de manera inmediata 

a la autoridad competente. 

8. Una vez concluido el programa de reeducación masculina de la parte generadora de violencia, deberá informarse 

los resultados a la autoridad competente. 

 

6. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

(ART. 64 LAMVLV) 

Previo oficio que le sea enviado por parte de la autoridad que concede la orden de protección, la Procuraduría de 

Protección de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, deberá: 

1. En un término no mayor a 72 horas, designar un especialista y señalar fecha para la atención inicial a la receptora de 

violencia, cuando esta sea menor de edad. 

2. Realizar las valoraciones psicológicas a la receptora de violencia, cuando esta sea menor de edad, así como realizar 

tratamiento psicoterapéutico que resulte necesario.  

3. Realizar Inspecciones en el domicilio en que se encuentre viviendo la receptora de violencia, cuando esta sea menor 

de edad, para constatar la situación en que se encuentra. 

4. Auxiliar a la autoridad que emitió la orden de protección con los estudios socioconductuales y de entorno familiar que 

se le soliciten con motivo de las órdenes de protección. 

5. Acudir, el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado ante la autoridad competente cuando 

se le haga de su conocimiento algún asunto en que se requiera su intervención en apoyo de las personas menores de 

edad. 

6. Apoyar a la autoridad competente en la realización de las convivencias asistidas, dentro de sus instalaciones y bajo 

su supervisión, cuando se le solicite. 

 

7. INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES 

Previo oficio que le sea enviado por parte de la autoridad que concede la orden de protección, el Instituto Colimense de 

las Mujeres,   deberá: 

1. En un término no mayor a 72 horas, designar una especialista y señalar fecha para la atención inicial a la receptora de 

violencia. La fecha señalada deberá ser en el menor tiempo posible. 

2. Las especialistas designadas procurarán la solución de fondo, del problema de la violencia contra la mujer, con base 
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en perspectiva de género, igualdad y respeto. 

3. La especialista designada explicará el procedimiento a la receptora de violencia, para brindarle la atención psicológica 

especializada. La receptora deberá firmar el formato de consentimiento informado para la atención psicológica 

especializada. 

4. Las especialistas designadas, deberán contar con las herramientas necesarias para aplicar intervención en crisis de 

emergencia y las terapias adecuadas que garanticen un tratamiento psicológico integral y efectivo ante la violencia. 

5. La atención psicológica especializada buscará reforzar las situaciones que favorezcan la situación de autonomía y 

empoderamiento de la receptora de violencia. 

6. La falta de asistencia de la receptora de violencia a las citas señaladas, deberán ser informadas de manera inmediata a 

la autoridad competente. 

7. Una vez terminada la asistencia a la receptora de violencia, deberá informarse los resultados a la autoridad 

competente. 

 

8. SECRETARÍA DE SALUD (60 F VI. LAMVLV) 

Previo oficio que le sea enviado por parte de la autoridad que concede la orden de protección, la Secretaría de Salud, 

en el seguimiento de la orden de protección, deberá: 

1. En un término no mayor a 72 horas, designar un especialista y señalar fecha para la atención inicial a la receptora de 

violencia.  La fecha señalada deberá ser en el menor tiempo posible. 

2. Los especialistas designados procurarán la solución de fondo, del problema de la violencia contra la mujer, con base 

en perspectiva de género, igualdad y respeto. 

3. Los especialistas designados, tratarán cada caso con discreción; la información proporcionada por la receptora, sobre 

las circunstancias y situación de violencia será de carácter confidencial. 

4. El especialista designado explicará el procedimiento a la receptora de violencia, para brindarle la atención psicológica 

especializada. La receptora deberá firmar el formato de consentimiento informado para la atención psicológica 

especializada. 

5. Los especialistas designados, deberán contar con las herramientas necesarias para aplicar intervención en crisis de 

emergencia y las terapias adecuadas que garanticen un tratamiento psicológico integral y efectivo ante la violencia. 

6. La atención psicológica especializada buscará reforzar las situaciones que favorezcan la situación de autonomía y 

empoderamiento de la receptora de violencia. 

7. La falta de asistencia de la receptora de violencia a las citas señaladas, deberán ser informadas de manera inmediata 

a la autoridad competente. 

8. Una vez terminada la asistencia a la receptora de violencia, deberá informarse los resultados a la autoridad 

competente. 

9. En tratándose de las terapias impuestas a la parte generadora de violencia, el especialista designado explicará el 

procedimiento, para brindarle la atención psicológica especializada, haciendo hincapié en la importancia de asistir a los 

grupos de reeducación masculina. La parte generadora deberá firmar el formato de consentimiento o informado para 

la atención psicológica especializada. 

10. La falta de asistencia de la generadora de violencia a las citas señaladas, deberán ser informadas de manera 

inmediata a la autoridad competente. 

11. Una vez concluido el programa de reeducación masculina de la parte generadora de violencia, deberá informarse 

los resultados a la autoridad competente. 

 

XI.- SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES DE PROTECCIÓN 

Posterior al otorgamiento de las órdenes de protección, las autoridades e instancias involucradas, así como los 

particulares u organizaciones de la sociedad civil que asesoren jurídicamente a una víctima que solicite una orden de 

protección, tiene obligación de darle seguimiento, vigilar que las autoridades involucradas en su ejecución cumpla con 

sus obligaciones y deberán estar pendientes de su cumplimiento y de manera personal brindar el seguimiento 

correspondiente. En caso de incumplimiento de la Orden de Protección, deberán informar de inmediato ésta 

circunstancia a la autoridad que la emitió. La falta de observancia a ésta disposición, tendrá como consecuencia la 

responsabilidad administrativa y penal que al efecto establecen las Leyes aplicables, ya se trate de particulares o 
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personas servidoras públicas en el ejercicio de su función.  

Los lineamientos establecidos en el presente protocolo, deberán acatarse con independencia de las disposiciones que 

al efecto señalen otros protocolos de actuación. 

 

XII.- PROCESO PENAL NO OBLIGATORIO 

La orden de protección procede independientemente de si existe o no denuncia de por medio, dejando a la persona 

ofendida la decisión de acudir o no a presentar su denuncia atendiendo a sus necesidades y criterio propio, sin 

embargo, todas las autoridades que tengan conocimiento de un hecho delictivo tienen obligación de darlo a conocer al 

Ministerio Público cuando se trate de delitos perseguibles de oficio. 
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ANEXOS I 

 

HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EVALUACIÓN DEL RIESGO, SEGÚN SITUACIÓN 

ESPECÍFICA DE VIOLENCIA 

Para la estimación del riesgo, además de usar instrumentos estandarizados, habrá de tomarse en cuenta la información 

facilitada por la usuaria, sobre todo su percepción sobre la peligrosidad de la persona agresora; la información que de 

primera mano brinde de la persona  agresora; las bases de datos estatales y nacionales; los antecedentes de la relación 

con la persona agresora, si es que hubiere, las víctimas indirectas; los peritajes; los familiares y testigos, entre otras formas 

de información. 

Se tendrá en consideración que los siguientes factores aumentan la peligrosidad del agresor y la vulnerabilidad de la 

usuaria: 

 Posesión de armas o accesibilidad a las mismas. 

 Uso de armas en episodios de maltrato anteriores. 

 Amenazas con armas. 

 Heridas graves en episodios graves de maltrato. 

 Amenazas de suicidio. 

 Abuso de drogas y alcohol. 

 Comportamiento obsesivo.  

 Celos patológicos. 

 Extrema dominancia. 

 El posible estado depresivo del agresor. 

 La historia de violencia doméstica previa en sus respectivas familias. 

 La posibilidad del agresor de acceder físicamente a la usuaria; si conoce sus movimientos, su forma de vida actual 

y si previamente la ha privado de su libertad. 

 Si ella lo cree verdaderamente capaz de asesinarla. 

 Uno de los instrumentos que han sido utilizados en nuestro país para realizar la valoración del riesgo, se encuentra 

referido en el documento denominado Modelo Integrado para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y 

Sexual de la Secretaría de Salud. 

En este modelo se utilizarán para recabar la información que permita analizar el riesgo en que se encuentra la receptora 

de violencia al momento de solicitar el auxilio de las autoridades para obtener una orden de protección, los siguientes 

instrumentos: 

1. Herramienta para la detección de la violencia y evaluación del riesgo, según situación específica de violencia. 

2. Herramienta para evaluar la capacidad de respuesta de la usuaria ante los eventos violentos. 

3. Herramienta para evaluar la peligrosidad del agresor. 

4. De igual manera se elaborará junto con la usuaria el Plan de Seguridad, para lo cual se utilizará la herramienta 

propuesta por la Conavim en los Lineamientos para los Centros de Justicia para las Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   EL ESTADO DE COLIMA      - 1053 -     

LINEAMIENTOS PARA APLICAR LA ESCALA DE SEVERIDAD EN VIOLENCIA 

 

Siempre considere que: 

 La categorización de riesgos es arbitraria, en virtud de que en la vida de las mujeres los tipos de violencia 

y los niveles de riesgo se entremezclan y pueden modificarse súbitamente. De ahí la complejidad de 

asignar niveles fijos y generalizarlos para todas las mujeres que se encuentren en circunstancias 

similares, pues omitir detalles que las diferencian puede invisibilizar riesgos. 

 La medición del nivel de riesgo no es mecánica. El nivel de riesgo se mide a partir de la combinación entre 

conducta violenta y frecuencia, capacidad de respuesta de las mujeres y peligrosidad del generador de 

violencia. Pese a lo anterior la valoración real depende también de información cualitativa que la mujer 

proporcione. 

 No existe gradación real en el riesgo. En contextos de violencia no es posible hablar de “bajo, mediano o 

alto riesgo”, en virtud de que la sola presencia de actos violentos pone en riesgo a quienes se encuentran 

en esta circunstancia. El nivel de riesgo no es permanente. Nada asegura al personal de salud que una 

mujer en supuesto “bajo riesgo” no se convertirá de un momento a otro en víctima fatal de su agresor. Por 

tanto, las herramientas no buscan asignar niveles sino alertar sobre los tipos de riesgo, decir sobre las 

circunstancias específicas de violencia que experimenta la usuaria, con el fin de realizar un plan de 

seguridad que considere todas las variables posibles y una adecuada referencia. 

 

Siempre considere que: 

 Las herramientas contienen información legal. Están estructuradas por secciones que corresponden a 

los tipos de riesgo y brindan información sobre las acciones urgentes que se pueden realizar para evitar 

un mayor daño a la mujer y proteger su integridad. La aplicación de estas herramientas tienen valor 

probatorio para acciones legales que eventualmente decida hacer la usuaria, de ahí la importancia de 

integrarla al expediente clínico e informarle a la usuaria la utilidad de las mismas. 

 Mensaje recomendado antes de iniciar la entrevista. 

 Para conocer a profundidad la situación en la que usted se encuentra y evaluar sus riesgos hemos 

diseñado un cuestionario muy sencillo, son algunas preguntas íntimas que necesitamos hacer. 

La información es absolutamente confidencial, esto es, que ninguna persona podrá conocer los datos a menos 

que usted lo autorice o se trate de alguna situación que ponga en riesgo su integridad o la de algún menor de edad. 

Este cuestionario nos ayudará a brindarle una mejor atención médica, brindarle información legal y realizar 

juntos/as un plan para que usted se sienta segura al salir de esta unidad de salud. 

 

¿Está usted de acuerdo en que le aplique el cuestionario? 

Es importante que usted no sienta vergüenza al responder las preguntas recuerde que nada de lo que le ha 

sucedido es su culpa, es responsabilidad de quien ejerce la violencia. 
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Herramienta para evaluar la capacidad de respuesta de la 
beneficiaria ante los eventos violentos 

No. Preguntas 
Frecuencia en los 
últimos 12 meses 

Observaciones 
Guía de acciones 

urgentes 

1. 

¿Ha tenido trastornos 
de sueño (dificultad 
para dormir o 
mantenerse dormida) 
y pesadillas? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 
   

 

Referencia a grupos 
de autoayuda: 
CJM/CEPAVF/ 
ICM/SS/DIF 

2. 

¿Ha perdido el 
interés en participar 
en actividades 
significativas para 
usted? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 

 

Referencia a grupos 
de autoayuda: 
CJM/CEPAVF/ 
ICM/SS/DIF 

3. 

¿Usted ha tenido 
una gran pérdida 
reciente (por su 
muerte, separación, 
pérdida de bienes o 
de trabajo)? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 
   

 

Referencia a grupos 
de autoayuda: 
CJM/CEPAVF/ 
ICM/SS/DIF 
 

4. 

¿Usted ha perdido 
casi todo contacto 
con familiares o 
amistades? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 

 

Referencia a grupos 
de autoayuda: 
CJM/CEPAVF/ 
ICM/SS/DIF 

 
5. 

¿Usted consume 
alcohol o drogas 
con frecuencia? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 

 

Referencia a 
atención 
especializada de 
atenciones 
CARA 

 
6. 

¿Usted ha 
estado muy 
deprimida 
continuamente
? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 

 

Refiere a servicio 
especializado de 
Atención a la 
Violencia 

 
7. 

¿Usted ha 
pensado en 
quitarse la vida? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 

 

Refiere a servicio 
especializado de 
Atención a la 
Violencia 

 
8. 

¿Usted ha 
planeado alguna 
forma de 
quitarse la vida? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 

 

Refiere a servicio 
especializado de 
Atención a la 
Violencia 

 
9. 

¿Usted ha 
intentado 
quitarse la vida? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 

 

Refiere a servicio 
especializado de 
Atención a la 
Violencia 

 ¿Tiene usted 
amistades Nunca    

No. de veces 
Fecha del último 
evento 
   

 

 

10. 

o familiares que 
pudieran apoyarle 
con hospedaje o 
dinero en 

Ofrecerle 
acceso a 
refugio ICM 
/OSC 

 caso de emergencia?  

 
11. 

¿El lugar en que 
piensa en caso de 
emergencia es un 
lugar donde el 
agresor no pueda 
encontrarla? 

Nunca 
No. de veces    
Fecha del último 
evento 
_________________
__ 

 

Ofrecerle 
acceso a 
refugio ICM 
/OSC 
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Herramienta para detectar si existe riesgo o peligro inminente 

DANGER ASSESSMENT -- Evaluación de 

Peligro Jacquelyn C. Campbell, PhD, RN, FAAN 

Copyright 2004  www.dangerassessment.com 

Se ha asociado la presencia de varios factores de riesgo con un aumento en el riesgo de homicidio (o 

asesinato) de mujeres y hombres con relaciones violentas. No puede predecirse qué pasará en su caso, pero 

nos gustaría que se mantuviera atenta al riesgo de homicidio en situaciones de maltrato, y que compruebe 

cuantos y cuales son los factores de riesgo que se dan en su caso. 

Usando un calendario, por favor señale las fechas aproximadas durante el último año en las que usted sufrió 

abusos/agresiones por su pareja o ex-pareja. Escriba en esa fecha cómo fue de grave el incidente, de acuerdo 

a la siguiente escala: 

1. Bofetadas, empujones; sin lesiones ni dolor prolongado. 

2. Puñetazos, patadas; arañazos/erosiones, cortes con lesiones y/o dolor prolongado. 

3. Palizas; contusiones severas, quemaduras, huesos rotos o fracturas. 

4. Amenaza con usar un arma; lesiones en cabeza, lesiones internas o lesiones permanentes. 

5. Uso de armas; heridas por arma. 

(En  caso  de  coincidir  más  de  una  de  las  situaciones  anteriores,  escoja  el  número  más   alto) 

 

 Instrucciones: Conteste SÍ / NO a cada una de las siguientes preguntas 
* (”Él / Ella” se refiere a quien actualmente esté agrediéndola físicamente) 

No. SÍ NO 
Pregunt

a 

1. 
  

¿Ha aumentado la violencia física en severidad o frecuencia, en el último año?* 

2. 
  

¿Él / ella tiene algún arma?* 

3. 
  

¿Lo / a  ha dejado, después de vivir juntos, en el último año? 

3a. 
  

(Si nunca ha vivido en él / ella, señále aquí) 

4. 
  

Está él en paro (desempleado, sin trabajo) actualmente? 

5. 
  

¿Ha usado algún arma contra usted o la ha amenazado con algún arma?* 

5a. 
  

(en caso afirmativo, ¿fue con una pistola?) 

6. 
  

¿Le ha amenazado de muerte?* 

7. 
  

¿Él / ella ha evitado ser arrestado /a por violencia intrafamiliar? 

8. 
  

¿Tiene usted algún niño /a o hijo /a que no es de él /ella? 

9. 
  

¿La ha forzado a mantener relaciones sexuales cuando usted no lo deseaba? 

10. 
  

¿Ha intentado alguna vez estrangularla? 

11. 
  

¿Él / ella toma drogas?, por ejemplo: anfetaminas, cocaína, heroína, crack u otras.  

12. 
  

¿Es alcohólico/a o tiene problemas con el alcohol? 

13. 

  
¿La controla en la mayoría de sus actividades diarias? Por ejemplo, le dice con quién 
puede hacer amistades, cuándo puede ver a su familia, cuánto dinero puede 
usar/gastar, o cuándo puede usar el automóvil.? 

http://www.dangerassessment.com/
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13a. 
  

(Si lo intenta pero usted no le deja, señálelo aquí) 

14. 

  
¿Es celoso/a con usted constante y violentamente? (Por ejemplo: “si no puede 
tenerte, nadie podrá”) 

15. 
  

¿La ha golpeado alguna vez estando embarazada? 

15a. 
  

(Si no ha estado nunca embarazada de él, señálelo aquí) 

16. 
  

¿Alguna vez él/ella la ha amenazado con suicidarse o lo ha intentado? 

17. 
  

¿La amenaza con hacer daño a sus hijos?* 

18. 
  

¿Cree usted que es capaz de matarla?* 

19. 

  
¿La persigue o espía notas o mensajes con amenazas en el contestador, destruye 
sus cosas o propiedades, o la llama cuando usted no quiere? 

20. 
  

¿Alguna vez usted ha intentado o amenazado suicidarse? 

Total de respuestas positivas 
 

 

Nota: Si la información reportada por la usuaria  requiere  la referencia  de más de un tipo de servicio, elija el de mayor nivel de 

resolución. 
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DANGER ASSESSMENT -- Puntuación de Peligro 

Jacquelyn C. Campbell, PhD, RN, FAAN  Copyright 2004 

Instrucciones: Usa la información proporcionada y suma los números correspondientes con base en la 

siguiente información. 

 Suma el total de respuestas que digan “Si” 1 al 20         ______________   

 Agrega 4 puntos por cada “si” en las preguntas 2  y  3    ______________ 

  Agrega 3 puntos por un “si” en la pregunta  4                 ______________   

 Agrega 2 puntos por un “si” en las preguntas 5,  6  y  7   ______________ 

  Agrega 1 punto por un “si” en las preguntas  8  y  9    ______________  

 Resta 3 puntos si la pregunta número 3 es marcada      ______________ 

TOTAL      

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que 

la información y datos proporcionados son Elaboró la presente evaluación de 

riesgo: verdaderos y correctos, lo que ratifico con 

mi firma asentada al calce. 

 

 

  
Nombre y firma de la beneficiaria Nombre, firma y Cédula Profesional 

 

Basado en los resultados, elije la categoría más cercana a la situación del individuo. 

 

 Menos de 8 indica “peligro variable”.- Asegurarse de dialogar con el/la victima toda vez que el nivel de 

peligro pudiera cambiar de manera inesperada. Se requiere sugerir a la víctima a que esté alerta a las 

señales de peligro. 

 

 Resultados de 8 al 13 indica “peligro incrementado”.- Asegurarse de dialogar con el/la víctima y elaborar un 

plan de seguridad con la persona. Esto incluye plan de emergencia, identificación de personas que puedan 

brindar apoyo y números de emergencia. Consultar con jueces o supervisores para recibir mayor apoyo y 

recomendaciones. 

 

 Resultados de 14 al 17 indica “peligro severo”.- Asegurarse de dialogar con el/la víctima y elaborar un 

plan de seguridad con la persona. Esto incluye plan de emergencia, identificación de personas que puedan 

brindar apoyo y números de emergencia. Consultar con jueces o supervisores para recibir mayor apoyo y 

recomendaciones. (Aquí puedes se pueden señalar que procedimientos se van a incluir dependiendo de 

la dependencia y recursos). 

 

 Resultados de 18 o más indica “peligro extremo”.- Dialogar acerca del gran peligro y riesgo que implica la 

situación del individuo. Tomar las acciones necesarias. (Aquí puedes se pueden señalar que 

procedimientos se van a incluir dependiendo de la dependencia y recursos). 
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ANEXOS II 

 

 

 PLAN DE SEGURIDAD PARA MUJERES RECEPTORAS DE VIOLENCIA 

Planificación conjunta de seguridad 

 

 

 

 

1. Evaluación de la estabilidad emocional y los recursos internos que permitan a la mujer 

enfrentar el estrés y la violencia, así como la seguridad propia y la de sus hijos e hijas. 

Cuestione sobre la forma en que la mujer resuelve sus dificultades y cómo ella ha logrado superar 

otros momentos de crisis. Una vez identificados estos recursos, valídelos. 

2. Evaluación de los recursos familiares de apoyo para un plan de emergencia (incluya 

amistades y personas conocidas). Se incluyen aquí personas adultas en quienes ella confía para 

buscar su colaboración en una situación de huida, préstamo de dinero, o, sencillamente, para 

contarle a alguien sus problemas, sin recibir críticas o juicios. 

3. Evaluación de problemas concomitantes. Por ejemplo, miembros de la familia con algún tipo de 

discapacidad,  problemas económicos o enfermedades crónicas que obstaculizan la toma de 

decisiones. 

4. Priorización de problemas y necesidades. Jerarquice los problemas y abórdelos de acuerdo al 

orden de prioridades y posibilidades. 

5. Evaluación del riesgo de maltrato a hijos e hijas. En este punto es necesario preguntar 

abiertamente por la presencia de agresión física, sexual o emocional hacia los hijos e hijas. 

6. Evaluación de la peligrosidad del agresor. En este punto es importante evaluar no sólo el riesgo de 

reincidencia, sino el riesgo de homicidio. También será muy importante evaluar 

la percepción de las mujeres sobre el agresor. 

7. Evaluación de situaciones especiales de alto riesgo. 

-Si la mujer ha presentado una denuncia puede haber mayor riesgo para sufrir nuevas agresiones. 

- El embarazo. 

- Tener un hijo recién nacido. 

- Estar en proceso de separación o divorcio. 
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PLAN DE SEGURIDAD U AUTOPROTECCIÓN 

 

Acciones que deben llevarse a cabo después de haber evaluado el riesgo 

 

 Un aspecto que contribuye sustancialmente a aumentar la seguridad de las mujeres es la realización de 

un plan de autoprotección o de seguridad. 

 Una vez que se ha evaluado conjuntamente con la usuaria el riesgo, es importante también analizar sus 

posibilidades para lo cual es recomendable desarrollar un plan de acción y seguimiento. 

 En este plan se deben tomar en consideración las acciones a realizar de manera inmediata y en el corto y 

mediano plazo. También deben anotarse las instituciones que apoyarán a la mujer y las estrategias para 

llevar a cabo el plan. 

 

EJEMPLO DE PLAN DE SEGURIDAD 

Plan de seguridad para mujeres en situación de violencia: 

 

1. Evaluación de cuatro incidentes de violencia: El primero, el incidente típico, el peor de todos y el último.  

2. Detalles que anticiparon el incidente agudo: 

- ¿Qué dijo él? 

- ¿Cómo lo dijo? 

- Capacidad de escucha 

- Presencia de drogas o alcohol. 

3. ¿Dónde comienza usualmente la violencia?: Sala, dormitorio, cocina, otro. 

4. Dibujo de la casa (posible plan de escape), puertas, ventanas, salidas: 

- Bebé o hijos e hijas 

- Señales para los hijos e hijas mayores. 

5. Cosas que necesita la mujer: Dinero, ropa, medicinas, objetos de valor, documentos oficiales. 

6. Ubicación en un lugar seguro: Policía, familia, amigos, refugio. 

7. NO debe comunicar al agresor el plan. Tomar en cuenta condiciones para un posible regreso, el 

ciclo de la violencia y la posibilidad de muerte. 

8. Ensayo de salida (dos veces o más): Ensayo verbal, dibujo de mapa y demostración. 

9. Recomendar a la usuaria evitar enfrentamientos con el agresor. 
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PLANIFICACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD 

I. Sugerencias para aumentar la seguridad en la relación: 

 

 Tener los números de teléfono que son importantes, disponibles para mí y mis hijas /os. 

 

 Yo le puedo contar a  y a    

  sobre la violencia y pedirle que llamen a la policía si oyen ruidos en mi casa. 

 

 Si decido salir de casa, yo me puedo ir dónde (4 sitios) 

 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

 Si salgo de la casa para protegerme, yo me llevaré:  

 El bebé y mis hijos /as pequeños /as 

- Documentos:     

- Medicinas:    

- Objetos de valor: 

- Dinero 

- Otros:    

 

 Para mantener mi seguridad e independencia yo debo: 

 

- Siempre tener una tarjeta telefónica 

- Ejercitar la ruta de escape 

 

 Solo yo debo conocer mi plan de seguridad para evitar riesgos.  
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Sugerencias para aumentar mi seguridad cuando se acaba la relación: 

 
- Yo podría: cambiar las cerraduras de las puertas, instalar puertas de metal y poner un sistema de luces fuera 

de la casa. 

 Informarle a __________________________________  y a __________________________________  que mi compañero ya 

no vive conmigo y si lo ven cerca de mis hijos/as o de mi casa llamen a la policía. 

 Voy a dejar con la persona que cuida mis hijos/as, una lista de nombres de quienes pueden recogerlos. 

 Las personas autorizadas son:    

 Puedo hablar con   en  el trabajo 

acerca de mi situación. 

 Podría evitar las tiendas, bancos y ___________________________________ que usaba mientras mi 

pareja y yo estábamos juntos. 

 Podría obtener una medida de protección, por ejemplo: 

 Si siento que quiero regresar con la persona que me maltrataba, yo llamaré a: 

 

 Los números de teléfono de importancia son:    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lista de documentos y objetos para llevarme: 

Carnet del seguro social, credencial del INE, boletas o documentos escolares de mis hijos/as, 

órdenes de protección, papeles de divorcio, papeles del seguro, los juguetes, dinero, papeles del 

banco, tarjetas de crédito, artículos de valor sentimental, libreta de teléfonos, libros de mis hijos/as, 

medicina, ropa. 


