CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

VIOLENCIA FAMILIAR
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Objetivo:
General: Al finalizar el taller las y los participantes
tendrán conocimientos fundamentales sobre la
violencia familiar.
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VIOLENCIA

Lesiones
El uso deliberado
de la fuerza física
o el poder

Grado de
amenaza o
efectivo

Uno mismo,

Muerte

Otra persona

Daños
psicológicos

Un grupo
Comunidad

Trastornos del
desarrollo
Privaciones

http://www.who.int/topics/violence/es/
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Tipos, ámbitos y modalidades de la violencia contra
las mujeres
Tipos:
(Art. 6 LGAMVLV)
Física
Psicológica
Sexual
Económica
Patrimonial

Ámbito
Privado

Ámbito
Público
Modalidades:
(Art. 7 T.II LGAMVLV)
Familiar
Laboral
Comunitaria
Institucional
Feminicida
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Violencia familiar
• Todos los seres humanos
vivimos
situaciones
conflictivas y muchas veces
cometemos actos violentos.
• También, somos agredidos
muchas más veces de las
que podemos recordar.
• No sólo hemos participado
en un intercambio de
violencia con desconocidos,
también lo hemos hecho
con miembros de nuestra
propia familia.

• Los patrones culturales en
México establecen que la
violencia es una forma
“normal” en las relaciones
de pareja. Por esta razón,
gran número de víctimas y
de agresores no consideran
que su relación sea
violenta, a pesar de la
presencia de maltrato
físico, psicológico y de
abuso sexual.
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La violencia familiar
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VIOLENCIA FAMILIAR
LGAMVLV

Acto abusivo
de poder u
omisión
intencional,
dirigido a:

•
•
•
•

De manera:

Puede ser:

Dominar
Someter
Controlar
Agredir

•
•
•
•
•

Física
Verbal
Patrimonial
Económica
Sexual

• Dentro del domicilio
• Fuera del domicilio

• Cuyo agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco, de matrimonio, concubinato o una
relación de hecho.
(Art. 7 F.III LGAMVLV)
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Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres. Tamaulipas
Artículo 4.
Dentro o fuera del domicilio
común o familiar,

Violencia familiar
contra la mujer

Agresor tenga o haya tenido relación
matrimonial, de concubinato,
parentesco por consanguinidad o
afinidad, o cualquier relación de
hecho que haya implicado la
convivencia en un domicilio común o
familiar

Acción u omisión abusiva
intencional de poder dirigida a
dominarla, someterla, controlarla
o agredirla

Física, verbal, psicológica,
patrimonial, económica o
sexualmente,
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Respeto de
su
integridad
física

Los integrantes de
la familia

Obligación

Respeto
de su
integridad
Psicológica

su plena incorporación y
participación en el
núcleo social

Asistencia y
protección
de las
instituciones
públicas

Derechos

Evitar
conductas
que
generen
violencia
familiar

VIOLENCIA FAMILIAR
Su sano desarrollo para CCF

•

Uso de la fuerza física o moral,

•

Omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un
miembro de la familia en contra de otro integrante de la
misma,

•

Atente contra su integridad física, psíquica o ambas
Independientemente de que pueda producir o no lesiones;

•

El agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio

•

Exista una relación de parentesco, matrimonio o
concubinato.
(Art. 323 bis 323 ter CCF)
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Código Civil Tamaulipas
VIOLENCIA
FAMILIAR
Artículo 298 bis.•Todos los integrantes de la familia están obligados a respetarse entre sí, su
integridad física y psíquica, con el objeto de contribuir a su sano desarrollo para
su plena incorporación y participación en el núcleo social.
•Artículo 298 ter.•Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen

“Uso de la fuerza física o moral, así como de las omisiones graves,
relacionadas con sus obligaciones legales que de manera reiterada ejerza
un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que
atente contra su integridad física o psíquica o ambas
independientemente de que pueda producir o no lesiones y exista una
relación de parentesco, matrimonio o concubinato entre éstos”.
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VIOLENCIA
FAMILIAR
CPF
4
6
años meses

Tratamiento
psicológico
especializado

Medidas preventivas para
salvaguardar integridad
víctima

Comete el delito de violencia
familiar quien lleve a cabo
actos o conductas de

• Dominio
• Control
• Agresión

(violencia)
•
•
•
•

Física
Psicológica
Patrimonial
Económica

A alguna persona que:
• Encuentre o haya estado
vínculo matrimonial
• Parentesco-consanguinidad
• Afinidad
• Relación de pareja
• Concubinato

Personas sujeta a custodia,
guarda,
protección,
educación,
instrucción
o
cuidado

Medidas precautorias
(Art. 343 BIS , 443 Ter CPF)
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Código Nacional-medidas de protección y
providencias precautorias
Son medidas de protección se aplican cuando el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la
víctima u ofendido.
I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;
II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;
III. Separación inmediata del domicilio;
IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el
probable responsable;
V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;
VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
VII. Protección policial de la víctima u ofendido;
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u
ofendido en el momento de solicitarlo;
IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y

13

Código Penal para el Estado de Tamaulipas
Artículo 368 Bis.- Comete el delito de violencia familiar, el integrante de una
familia que ejerza maltrato físico, psico-emocional o económico en contra de
cualquier otro miembro de la familia, independientemente de que produzca
o no lesiones en la víctima.
a) El cónyuge o concubino;
b) Los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente sin
limitación de grado;
c) Los parientes colaterales consanguíneos o afines hasta el cuarto grado; y
d) Adoptantes o adoptados.
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a
cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia.
Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado y estará
obligado al pago de la reparación del daño de las víctimas. Este delito se
perseguirá, a petición de parte ofendida.
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Círculo de la violencia
Etapa de
acumulación
de tensión

Reinicia y crece la tensión

Medio de control

Etapa de
violencia
explicita

Etapa de
reconciliación
•
•
•

Propósitos de
cambio

Justificación
Culpa
Minimización

Etapa de
remordimiento

Leonor Walker en 1978, describió el carácter cíclico del fenómeno de la violencia.
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Algunas de las manifestaciones más frecuentes de la Violencia
Familiar son:
Golpear

Mujeres,
Niñas, Niños
Adolescentes, Personas
adultas mayores,
Personas con
discapacidad

Amenazar

Ignorar

Genera:
• Crisis,
• Enfermedades,
• Depresión,
• Indefensión,
• Discapacidad
• Incluso la muerte

Violar
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Conductas y actitudes básicas que se deben de considerar al
intervenir con personas que viven violencia familiar, en su
modalidad de violencia por parte de sus parejas:
1
2
3
4
5
6

• Escuchar y creer en la experiencia de la mujer víctima de violencia.
• Asegurarle que no esta sola y que la violencia no es culpa suya.
• Promover el derecho a una vida libre de violencia

• Buscar servicios de apoyos en la comunidad.
• Proponerle un plan de seguridad.

• Apoyarla y asistirla en sus decisiones.
Material
para
el
Apoyo
Familiar
Programa
http://www.unicef.cl/archivos_documento/208/UNICEF%20completo.pdf

Puente
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Señales que nos pueden indicar que estamos frente a una persona
que es víctima de violencia familiar:
Físicos

Heridas, huellas de
golpes, descripción
de accidentes.

Estado emocional

Tristeza, miedo a
morir, ideas suicida,
ansiedad extrema.

Otros síntomas

Psíquicos

Actitud de la víctima

Ansiedad, depresión,
confusión, síndrome de
estrés postraumático,
intentos de suicido.

Temor, nerviosismo, ausencia de
contacto visual, inquietud,
sobresalto, miradas inquietas a la
puerta, pasividad, incapacidad de
tomar decisiones.

Quejas crónicas de
mala salud, insomnio,
cefaleas, disfunciones
sexuales, consumo
abusivo de
medicamentos,
ausentismo laboral,
abortos provocados, o
espontáneos.

Sociales

Aislamiento, falta de
redes sociales escasa
o nula participación
en la sociedad,
ausencia de contacto
con familiares.

Relacionales
Control de actividades
diarias, sumisión por parte
de la mujer, prohibición de
salir, de trabajar, y/o
participar socialmente.

Material para el Apoyo Familiar Programa Puente http://www.unicef.cl/archivos_documento/208/UNICEF%20completo.pdf
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http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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Del 3 de oct al 18 nov 2016 en 142, 363 viviendas se hizo el levantamiento de datos.
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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Llamadas al 911
De enero a abril de 2020, se han registrado 88,803 llamadas de emergencia relacionadas con
incidentes de violencia contra la mujer, lo cual suma un promedio de 740 llamadas al día,
significando un aumento considerable, como lo muestra la siguiente tabla:
Año

2018
2019
Enero-Abril 2020

Número de llamadas al 911 por
incidentes de violencia contra la
mujer
172,210
197,693
88,803

Promedio de
llamadas al día
478.3
549.1
740

De enero a abril de 2020, se han registrado 230,757 llamadas de emergencia relacionadas
con incidentes de violencia familiar, lo cual suma un promedio de 1,922.9 llamadas al día.
Año
2018
2019
Enero-Abril 2020

Número de llamadas al 911 por
incidentes de violencia familiar
647,940
718,019
230,757

Promedio de
llamadas al día
1,799.8
1,994.5
1,922.9

El promedio diario, se realiza dividiendo el total de llamadas, entre los 12 meses del año o los que marque el periodo señalado. Ese resultado, se
divide entre 30 días.
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CPEUM
DUDH
PIDCyP
Todo integrante
de la familia tiene
derecho a

• Respeto de su integridad física: que no se le produzca lesiones,
respeto de su integridad moral, creencias, costumbres, intimidad,
tiempo, diversión y esparcimiento.
• Que se le escuche y se le trate con el mismo respeto que a cada
miembro de la familia.
• Decidir libremente sobre su sexualidad,
• Realizar actividades educativas que contribuyan a su desarrollo
personal.
• Trabajo lícito que prefiera
• Manifestar sus ideas, opiniones
• Tener ideas políticas propias
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• Se les proporcione
alimentación,
vivienda, vestido,
cuidado,
protección, afecto
y tiempo.
• A una educación
libre de amenazas,
humillaciones,
golpes, y libre de
estereotipos de
género

Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad

Niñas, niños y Adolescentes

Mujeres y Hombres

• Derecho a igual
consideración,
respeto, y
autoridad en la
familia
• Vivir sin violencia
• Participar en la
toma de
decisiones de la
familia
• Mujer tiene
derecho a ser
tratada con
cuidado especial
durante y después
del embarazo

• Recibir de sus
familiares los
cuidados que exija
su condición física
y mental.
• Derecho a que se
les proporcione
sus
medicamentos,
atención medica,
y que su domicilio
tenga las
condiciones
necesarias para
tener una calidad
de vida adecuada

Una familia que respeta los derechos de las y los integrantes contribuye a un
desarrollo pleno de las personas que conforman la familia
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Las personas en
situación de violencia
familiar tienen
derecho a ser
atendidas

En todo el país existen
mecanismos,
programas y políticas
públicas para su
prevención, atención,
sanción y erradicación

Institutos de las
mujeres, secretarías
de las mujeres,
mecanismos para el
adelanto de las
mujeres

Centros de Justica
para las Mujeres

Refugios para las
Mujeres que viven
Violencia familiar
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Centros de Justicia para las Mujeres
• Fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de
autovaloración para detener la violencia.
Buscan

Mediante

• La prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres
• Proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones
informada y encaminada a construir un proyecto de vida libre de
violencia

Servicios

•
•
•
•

a) Atención psicológica, jurídica y médica;
b) Albergues temporales;
c) Ludoteca con expertas/os en temas de desarrollo infantil, y
d) Talleres de empoderamiento social y económico
https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres
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CONAVIM cuenta con el registro de 48 centros de centros de justicia para las mujeres,
así mismo se cuenta con lineamientos para la creación o operación de dichos centros

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541983/Centros_de_Justicia_para_l
as_Mujeres_2020.pdf
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/618/1/images/linea
mientosCJMVF21mar2013.pdf
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Refugios para las Mujeres

¿Qué son?

Servicios de
atención

Servicios
especializados

• Es un espacio temporal que ofrece servicios de protección, alojamiento y atención con
perspectiva de género a mujeres, sus hijas y sus hijos que viven en situación de violencia
familiar o de género extrema.

•
•
•
•

Protección y seguridad
Hospedaje y Alimentación
Vestido y calzado
Referencia para la atención médica
integral

•
•
•

Servicio de enfermería,
Asesoría jurídica
Atención psicológica

• Programas reeducativos integrales para que logren estar en condiciones de participar
plenamente en la vida privada, pública y social
• Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para el desempeño
de una actividad laboral, y Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una
actividad laboral remunerada.
https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres
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Objetivos

¿En dónde se
encuentran?

• Garantizar un espacio seguro y digno de alojamiento temporal
• Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y
psicológica, que les permita participar plenamente en la vida privada, pública
y social.
• Favorecer la toma de conciencia individual y colectiva, a fin de promover la
autonomía de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos;
• Apoyar un proceso de toma de decisiones hacia una vida libre de violencia;
• Ofrecer atención integral en las áreas de necesidades básicas, apoyo
emocional, salud, protección legal, social, educativa y productiva.

• El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva transfiere
recursos para la operación de refugios a aquellas instituciones que
presentaron proyectos y fueron aprobados.
• Los refugios son operados en su mayoría por Organizaciones de la Sociedad
Civil y algunos por Instituciones Públicas de nivel estatal y municipal y la vida
privada, pública y social.

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/refugios-para-mujeres-que-vivenviolencia-extrema
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https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/refugios-para-mujeres-que-vivenviolencia-extrema
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Requisitos

• Ser mujer y estar viviendo una situación de violencia extrema
(incluidos sus hijos e hijas).
• Ser referidas con previa valoración por las diferentes Instituciones
Públicas o Privadas que conforman el Sistema Nacional de Salud.
• Mujeres menores de 18 años que hayan estado unidas en pareja,
previa solicitud firmada por madre o padre o por quién ejerza la
guardia custodia o tutor legalmente designados, o a petición de la
Procuraduría del Menor y la Familiar del DIF o del Juez competente
• En casos de emergencia, por el Ministerio Público como medida
precautoria.
• Que no cuenten con redes de apoyo familiar o social;
• Que su solicitud de ingreso sea voluntaria, mediante la firma de
una carta de ingreso.
• En los casos de mujeres que a su ingreso presentaran síntomas de
padecimientos psiquiátricos no controlados, incluido el consumo
de drogas y abuso de alcohol, deberán ser valoradas por personal
médico especializado y en su caso derivarse a una unidad de salud
para su atención.

Permanencia hasta un período de tres meses, en el cual deberán participar en un programa de atención integral y
reeducativo para romper con su círculo de violencia.
Sin embargo, las mujeres podrán decidir libremente egresar antes del período considerado y esto no será limitante
para reingresar posteriormente.
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/refugios-para-mujeres-que-viven-violencia-extrema

a las víctimas y,
en su caso, a sus
hijas e hijos los
siguientes
servicios
especializados y
gratuito

Aplicar el
Programa

Refugios para
las Víctimas

lugares seguros
para las víctimas,
por lo que no se
podrá proporcionar
su ubicación a
personas no
autorizadas para
acudir a ellos.

Capacitación, para
que puedan
adquirir
conocimientos
para el desempeño
de una actividad
laboral,

- Hospedaje
-Alimentación
-Vestido y calzado
-Servicio Médico
-Asesoría Jurídica
-Apoyo psicológico

Programas
reeducativos
integrales a fin de
que logren estar en
condiciones de
participar
plenamente en la
vida pública, social
y privada

Bolsa de trabajo,
con la finalidad
de que puedan
tener una
actividad laboral
remunerada en
caso de que lo
solicite

. La permanencia de las víctimas en
los refugios no podrá ser mayor a
tres meses, a menos de que persista
su inestabilidad física, psicológica o
su situación de

Artículo 52 LGAMVLV
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• 24 horas
e
intervienen en
los casos de
que se comete
un delito.
• Investigaciones
MP
reúne
pruebas para
demostrar la
comisión del
delito

Corporaciones de policía

• Promotor de la
protección
integral de los
derechos de
NNA
• Interés
superior de la
niñez,
• Desarrollo
integral
del
individuo, de
la familia y de
la comunidad,
• Principalment
e de personas
en
vulnerabilidad

Agencias del Ministerio Público

• 2015
• LDDNNA crea
el mecanismo
• Orientación,
atención
psicológica,
jurídica.
• Procuradurías
de la defensa
de NNA

Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la
familia

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Autoridades especializadas en atención de la violencia familiar

• Auxilio
a
elementos de
seguridad
pública,
quienes tienen
la obligación
de intervenir
para detener
la agresión.

NNA pueden acudir a un adulto que les inspire confianza (docente, familiar, vecina, vecino) o
instituciones de asistencia.
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Tipos y Modalidades de la Violencia incorporados en las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de
Violencia
Violencia en el espacio público
Violencia por acoso
Violencia moral

1
2
3

Violencia simbólica

7

Violencia de género

7

Violencia cibenética

8

Violencia contra los derechos reproductivos

8

Violencia mediática o publicitaria

10

Violencia escolar

11

Violencia de pareja o en el noviazgo

11

Violencia docente
Violencia obstétrica
Violencia política
Violencia feminicida

24
26
29
32

Violencia institucional o de servidores públicos

33

Violencia laboral

33

Violencia en la comunidad o violencia social

33

Violencia familiar o doméstica

33

Violencia económica

33

Violencia patrimonial

33

Violencia física

33

Violencia psicológica o psicoemocional

33

Violencia sexual

33
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Conclusión
Evidencia las
relaciones
asimétricas de
poder

Derecho a una vida libre
de violencia

Problema
que afecta a
M, NNA, PA,
PD

Afecta el libre
desarrollo
humano y de
la
personalidad

Importancia

Medidas de
atención

Vulneradas
por
su
condición de género,
edad, discapacidad.

Prevención
Sanción
Erradicación

Campañas
Leyes
Mecanismos
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FUENTES DE CONSULTA
•

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

•

http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos

•

Organización Mundial de la Salud.

•

http://www.who.int/topics/violence/es/

•

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

•

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/Convention-CEDAW-Spanish.pdf

•

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

•

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

•

Código Penal Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_240120.pdf

•

Código Civil Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_270320.pdf

•

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

•

http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf

•

Guzmán, G. y Bolio, Construyendo la Herramienta Perspectiva de Género: Cómo Portar Lentes Nuevos, M., 2010.

•

El Ciclo de la Violencia Doméstica.

•

http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/biblioteca/libros/Victimas%20Medicina%20Legal/14-Anexo%204.pdf

•

El maltrato deja huella. Manual para la detención y orientación de la violencia intrafamiliar

•

http://www.unicef.cl/archivos_documento/208/UNICEF%20completo.pdf

•

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

•

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

•

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016).

•

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_e
jecutiva.pdf
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Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Periférico Sur # 3469, 7° piso,
Colonia San Jerónimo Lídice,
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200,
México, Distrito Federal
Teléfonos:
01(55) 56 81 81 25 ó 01 800 715 2000
Correo: difusion.igualdad@cndh.org.mx
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