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Sobre las tarjetas

¿Cómo podemos visibilizar las diferentes 
violencias hacia las mujeres y niñas? ¿Qué 
podemos hacer para incorporar la perspectiva 
de género en las medidas de protección y 
atención a las sobrevivientes de violencia? ¿Qué 
datos necesitamos para mejorar los programas 
de prevención? Este juego de tarjetas presenta 
una serie de recomendaciones, ejemplos y 
buenas prácticas para abonar a las acciones de 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones encargadas del registro y atención 
a la violencia contra niñas y mujeres en Chiapas.

Agradecemos la confianza y reconocemos el 
trabajo de las defensoras y actores 
institucionales que compartieron con nosotras 
sus perspectivas, las cuales están plasmadas en 
el documento ‘Diagnóstico situacional de la 
violencia hacia las mujeres y niñas en Chiapas’ y 
en este juego de tarjetas.

Equipo Ligalab



En cada tarjeta 
encontrarás

Las recomendaciones están divididas en 5 áreas 
de trabajo:

● Prevención de la violencia feminicida
● Marco Normativo
● Estrategias y acciones para la atención y 

registro.
● Fortalecimiento Institucional
● Protección al trabajo de las 

organizaciones y defensoras

Al frente de la tarjeta podrás encontrar el área 
en la que se inserta. En el reverso, cada tarjeta 
cuenta con una recomendación u objetivo de 
incidencia (¿Qué queremos hacer?), un tema 
específico (¿Qué hay que considerar?) y algunos 
ejemplos o buenas prácticas. Además, cada 
tarjeta propone qué actor puede beneficiarse de 
esta recomendación, sean instituciones de 
gobierno (INS), organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) o financiadoras. 





Visibilizar a las mujeres y sus 
interseccionalidades

Identificar las necesidades 
particulares de los grupos 

vulnerables

Tener una perspectiva de interseccionalidad, es decir, 
considerar otras realidades que atraviesan a las 

mujeres que  pueden configurar distintos escenarios 
de desigualdad. ¿Qué necesidades puede tener una 

niña migrante que ha sufrido abuso? ¿Qué 
necesidades puede tener una mujer de la tercera 
edad trabajadora sexual viviendo en una ciudad 

grande?

INS/OSC

>>

1





Visibilizar a las mujeres y sus 
interseccionalidades

Fortalecer estrategias 
comunitarias

Fortalecer de manera comunitaria las redes de 
mujeres. Utilizar metodologías participativas para 
incluir en el diseño y ejecución de proyectos a las  

mujeres que serán beneficiarias. Apoyarse en 
organizaciones vecinales y barriales, colectivas de 

mujeres, agrupaciones organizadas de base

INS/OSC

>>

2





Visibilizar a las mujeres y sus 
interseccionalidades

Incluir las voces de las mujeres 
en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas 
públicas

Asegurarnos que, en cualquier momento del ciclo de 
las políticas públicas que previenen y atienden la 

violencia contra las mujeres, estas y sus voces diversas 
sean consultadas, integradas y estén al centro de 

estas políticas

INS/OSC

>>

3





Fortalecer las acciones de 
prevención

Caracterización de la violencia 
feminicida

Buscar identificar todos los tipos de violencia más allá 
de las definidas por la ley, incluir violencias 

estructurales.  ¿Qué otras violencias puede estar 
viviendo una mujer que es maltratada por su pareja, 

además de la violencia física? 

INS/OSC

>>

4





Fortalecer las acciones de 
prevención

Identificación de los origenes 
de la violencia

Considerar los origenes de la violencia, es decir, ir más 
allá del acto violento que se observa, y buscar 
entender las situaciones de desigualdad, de 

discriminación generalizada y sistémica en contra de 
las mujeres

INS/OSC

>>

5





Fortalecer las acciones de 
prevención

Visibilizar los factores de riesgo 
en el contexto local

Visibilizar los hechos de violencia dentro de conflictos 
armados y conflictos entre comunidades

OSC

>>

6





Fortalecer las acciones de 
prevención

Visibilizar los obstáculos 
sociales y estructurales para 
romper el ciclo de violencia

La dependencia económica es uno de los principal 
obstáculos para salir de una relación violenta. ¿Qué 
alternativas y oportunidades se necesitan acercar a 

las mujeres que se dedican que sufren violencia 
doméstica?

OSC

>>

7





Fortalecer las acciones de 
prevención

Generar y comunicar datos

Generar estadísticas de violencia hacia mujeres 
migrantes. Comunicar a la ciudadanía en general la 

información sobre los temas de violencia contra niñas 
y mujeres. ¿Cómo podemos hacer públicos y 
disponibles los datos actuales y los nuevos?

INS/OSC

>>

8





Asegurar la protección de las 
víctimas

Asegurar la protección de las 
víctimas

Garantizar el acceso y cumplimiento de las medidas 
de protección a víctimas. Difusión de las medidas de 
prevención de la violencia. Fomentar el registro de la 
denuncia como carpeta de investigación como vía 

para acceder a las medidas de protección a víctimas.

OSC

>>

9





Asegurar la protección de las 
víctimas

Contención y atención de los 
agresores

¿Cuáles son los medios necesarios y suficientes para 
contener los casos de violencia? ¿Qué medidas se 
necesitan para atender a las personas que están 

ejerciendo la violencia? La Ley de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 

Chiapas contempla un sistema de atención 
psicológica y reeducación para los agresores

OSC

>>

10





Asegurar la protección de las 
víctimas

Compromiso y voluntades de 
parte del gobierno y 

organizaciones

La reforma en el Código Penal del Estado de Chiapas 
para perseguir de oficio los delitos de violencia familiar 
es una buena práctica hacia la protección a víctimas

OSC

>>

11





Informar a las mujeres sobre 
sus derechos

Empoderamiento jurídico

Allegar a las mujeres la información para apropiarse 
de sus derechos. Por ejemplo, el derecho a la denuncia 
o conceptos y trámites especificos como la diferencia 

entre solicitar la pensión alimenticia y solicitar 
custodia.

INS/OSC

>>

12





Informar a las mujeres sobre 
sus derechos

Considerar información 
pertinente según grupos 

poblacionales.

Incoporar una mirada interseccional e intercultural. 
Pensar en las mujeres desde la diversidad y no 

"encasillar" a todas las mujeres bajo una misma 
categoría. ¿cómo es diferente una mujer indígena de 

una mujer migrante en tránsito o de una joven 
universitaria? ¿Qué información sobre sus derechos es 

relevante de acuerdo a estas otras características y 
pertenencia a estos grupos? 

INS/OSC

>>

13





Informar a las mujeres sobre 
sus derechos

Trabajo en conjunto con 
organizaciones o colectivos de 
la sociedad civil y los gobiernos

Las alianzas y vínculos creados entre Instituciones y 
grupos de acompañantes, facilitan la atención 

oportuna de las víctimas cuando necesitan acceder a 
servicios de salud como marca la NOM 046

INS/OSC

>>

14





Incluir la perspectiva de 
género

Reconocer a las mujeres 
víctimas de violencia 

estructural feminicida

Las autoridades invisibilizan el hecho de que cuando 
un padre es agresor y se lleva a los hijos o hijas 

alejándoles de la madre (violencia vicaria) es para 
seguir violentando a la mujer, para seguir ejerciendo 

violencia contra ella.

INS

>>

15





Incluir la perspectiva de 
género

Reconocer a las mujeres 
víctimas de violencia 

estructural feminicida

Si bien no califican penalmente de feminicidio como 
tal, una violencia estructural, como la violencia 

obstétrica genera impunemente que muchas mujeres 
mueran en embarazos o partos por ser mujeres (una 
violencia que afecta específicamente a las mujeres).

INS

>>

16





Incluir la perspectiva de 
género

Repensar los mecanismos 
alternativos de solución

Las organizaciones defensoras no recomiendan la 
mediación en casos de violencia contra las mujeres y 

niñas. Urgen que se contemplen mecanismos 
judiciales para prescindir de la presencia de la víctima 
(evitar el careo con su agresor) y para poder acreditar 

la violencia de género. 

INS

>>

17





Utilizar un enfoque diferencial

Actuación de las instituciones a 
partir de las necesidades 

interculturales de la población

Crear protocolos propios que aborden la 
interculturalidad y el enfoque diferencial en las 

instituciones.

INS

>>

18





Utilizar un enfoque diferencial

Incluir a mujeres que se 
identifiquen con los grupos 

minoritarios que se atienden

Incorporar al personal a mujeres que se identifican 
como parte de los diversos grupos minoritarios. Sumar 
a personal bilingüe. Formar a mujeres indígenas para 

ser parte del personal, por ejemplo peritas

INS

>>

19





Utilizar un enfoque diferencial

Justicia con interseccionalidad

¿Cómo se ve la justicia, la reparación del daño o el 
debido proceso desde una cosmovisión indígena? 

¿Cuáles son los retos de la antropología jurídica en los 
pueblos originarios? 

INS/OSC

>>

20





Impulsar el correcto y 
completo proceso de 

investigación de feminicidios

Respetar el protocolo de 
investigación como feminicidio

Creación de la Unidad de Análisis y Contexto dentro de 
la Fiscalía

INS

>>

21





Impulsar el correcto y 
completo proceso de 

investigación de feminicidios

Derecho a la verdad

Continuar analizando casos que ya no tienen impulso 
procesal. Apoyo a las familias de victimas de 
feminicidio: Recursos económicos para dar 

seguimiento al proceso penal, apoyo jurídico y 
emocional

INS/OSC

>>

22





Garantizar el funcionamiento 
y operación de los programas

Seguimiento de los programas 
aplicados a nivel subnacional

Incorporar mecanismos de seguimiento efectivos para 
monitorear y evaluar la implementación de programas 

a nivel subnacional

INS

>>

23





Garantizar el funcionamiento 
y operación de los programas

Garantizar los recursos 
necesarios para los programas

Presupuestos con perspectiva de género. El  anexo 
transversal para la igualdad de género que permite 

analizar el presupuesto asignado para el combate de 
las desigualdades de género

INS

>>

24





Garantizar el funcionamiento 
y operación de los programas

Compensar el repliegue 
institucional que hubo en el 

contexto de pandemia

¿Cómo dar el oportuno seguimiento a aquellos casos 
que quedaron detendidos durante el cierre de los 

juzgados durante la contingencia sanitaria? La 
digitalización de los procesos puede ser una buena 

práctica a implementar al menos en contextos donde 
la conectividad a internet no es una limitante

INS

>>

25





Procesos que tengan como 
prioridad la seguridad de las 

víctimas

Fomentar registros formales y 
documentos de respaldo

Orientar hacia la apertura de carpeta de investigación, 
en lugar de sólo actas de registro o registros de 

atención, para poder iniciar las medidas cautelares de 
protección

INS/OSC

>>

26





Procesos que tengan como 
prioridad la seguridad de las 

víctimas

Modelos de denuncia 
orientados a la dignidad de la 

persona víctima

Construir nuevos modelos de gestión de la denuncia 
más orientados a la dignidad de la persona víctima y 

menos revictimizantes. Considerar los retos de la 
denuncia de violencia contra las mujeres en 

municipios autónomos y municipios indígenas

INS

>>

27





Procesos que tengan como 
prioridad la seguridad de las 

víctimas

Buscar sentencias que protejan 
a la víctima

Promover la sentencia de parte de las autoridades. No 
medidas donde haya mediación y presencia de la 

víctima con su agresor, como audiencias conciliatorias

INS/OSC

>>

28





Atender de manera integral e 
interdisciplinaria

Orientar a la reparación

Promover acciones para que las mujeres que han 
vivido violencia puedan recuperar su proyecto de vida, 

fortaleciendo sus capacidades para la atonomía 
económica

INS/OSC

>>

29





Atender de manera integral e 
interdisciplinaria

Atención integral

Buscar la reparación del daño integral para las 
mujeres. La asistencia social tendría que estar 

interrelacionados con las investigaciones, con una 
mirada integral e interdisciplinaria

INS

>>

30





Coordinar estrategias 
interinstitucionales

Atención interinstitucional a la 
ciudadanía

Construir una columna vertebral donde estén todas las 
instituciones. Atención a la violencia como eje 

transversal de trabajo de distintas instituciones

INS

>>

31





Coordinar estrategias 
interinstitucionales

Incluir las normas de trabajo en 
el marco jurídico

¿Qué mecanismos se necesitan institucionalizar para 
comprometer y obligar a las autoridades que no 

tienen la atención a la violencia de género como eje 
central dentro de su institución?

INS

>>

32





Coordinar estrategias 
interinstitucionales

Coordinar registros

Generar una plataforma o base de datos general 
insterinstitucional que permita cruzar información

INS

>>

33





Alianzas de trabajo entre 
instituciones y organizaciones 

de la sociedad civil

Aprender de las experiencias de 
organizaciones

Una vinculación entre sociedad civil y dependencias 
gubernamentales efectiva podría permitir el 

intercambio de experiencias y metodologías que 
derive en el diseño de políticas de prevención de la 

violencia feminicida

INS/OSC

>>

34





Alianzas de trabajo entre 
instituciones y organizaciones 

de la sociedad civil

Responder a necesidades y 
contextos locales

Capacitaciones para la sensibilización en género a 
servidores públicos locales. Implementación de 

programas locales, ya que las y los servidores conocen 
el territorio y la población.

INS/OSC

>>

35





Alianzas de trabajo entre 
instituciones y organizaciones 

de la sociedad civil

Alianzas sólidas y convenios 
entre osc's e instituciones

Mesas de trabajo con organizaciones e instituciones, 
como las mesas de la Alerta de Violencia de Género o 
las mesas interinstitucionales de los CEJUM permiten 

un acercamiento entre defensoras y servidoras 
públicas que facilita procesos en beneficio de las 

victimas. 

INS/OSC

>>

36





Acompañamiento legal a 
víctimas y familias

Acompañar a víctimas para 
evitar revictimización por parte 

de las autoridades

Colectivas de abogadas feministas que acompañan y 
asesoran a las mujeres durante el proceso de 

denuncia

OSC

>>

37





Acompañamiento legal a 
víctimas y familias

Formación sobre protocolos y 
procesos para las defensoras

Defensoras con conocimiento de los protocolos y 
cómo se debe seguir el proceso. Fortalecer las 
habilidades de litigio y análisis de información

OSC

>>

38





Registro disponible, público y 
relevante

Obtener información completa 
y certera sobre las variables 

relevantes para el análisis de la 
violencia feminicida. 

Identificación de las intersecccionalidades de la 
víctima como su identificación con grupos minoritarios 

(origen étnico, condición de discapacidad, etc.), 
registro de las características con las que se presenta 
el cuerpo de la víctima, como el tipo de agresiones o 

indicios de violencia sexual. Incluir además lo más 
desglosado posible la información de los agresores. 

INS

>>

39





Registro disponible, público y 
relevante

Mejorar las metodologías para 
la captura de las variables por 

parte de las autoridades 
correspondientes

Considerar los factores geográficos como la distancia 
entre comunidades, que dificultan el acceso oportuno 

de peritos y ministerios públicos

INS

>>

40





Registro disponible, público y 
relevante

Ampliar los esfuerzos para 
documentar y transparentar la 

información relativa a los 
asesinatos de mujeres

Una buena práctica ha sido la presentación y desgloce 
mes a mes de la información referente a los delitos de 
género a nivel nacional por parte del SESNSP, así como 
la interrelación de la información con las llamadas de 

emergencia al 911 

INS

>>

41





Registro disponible, público y 
relevante

Apoyar la inclusión de 
indicadores específicos de 

género en la totalidad de los 
delitos

Las y los defensores de los datos de género también 
pueden desempeñar una función importante a la hora 

de diseñar los marcos nacionales y locales que se 
están desarrollando actualmente, exigiendo una 

mayor armonización y una mayor integración de los 
indicadores específicos de género, especialmente en 

aquellos delitos que actualmente no cuentan con 
ninguno.

INS/OSC

>>

42





Registro disponible, público y 
relevante

Desglosar sistemáticamente 
los datos relativos a víctimas 

en todos los delitos pertinentes, 
por sexo y otras características

Desglosar por edad, dado que las mujeres y las niñas 
experimentan la desigualdad y violencia de género de 

forma distinta, así como por otras características 
socioeconómicas relevantes, como pueden ser los 

ingresos, la raza, el origen étnico, el estatus migratorio, 
la discapacidad, entre otras

INS

>>

43





Registro disponible, público y 
relevante

Hacer un mayor uso de los 
datos disponibles para producir 

estadísticas de género de 
manera periódica

Desarrollar indicadores específicos de género para 
nuevas áreas de estudio y utilizar los datos disponibles 

para analizar más temas desde una perspectiva de 
género. 

INS

>>

44





Registro disponible, público y 
relevante

Fortalecer capacidades 
técnicas para la estadística 

estatal y local

Se debe apoyar, a través de mayores recursos 
técnicos y financieros, el aumento de la cobertura, la 
calidad y la frecuencia de la recopilación de datos. 

INS

>>

45





Registro disponible, público y 
relevante

Establecer salvaguardias que 
garanticen la confidencialidad 
y la integridad de los datos de 

las víctimas

Velar por que la generación de datos que respete los 
estándares protección de la privacidad, las normas de 
derechos humanos y los principios fundamentales de 

las estadísticas oficiales

INS

>>

46





Personal adecuado y con 
conciencia de género

Formación continua y 
constante institucionalizada

Invertir en la sensibilización y capacitación de todo el 
personal involucrado en la procuración e impartición 

de justicia. Profesionalizar y concientizar en materia de 
género dentro de los organismos de gobierno 

incorporando enfoques multidisciplinarios para 
análisis de contextos

INS

>>

47





Personal adecuado y con 
conciencia de género

Perfiles idóneos

Criterios y filtros estrictos para seleccionar a las 
personas que atienden los programas de atención a 

victimas, como por ejemplo, no tener antecedentes de 
violencia.

INS

>>

48





Personal adecuado y con 
conciencia de género

Conciencia de género en los 
tomadores de decisiones

Capacitar a todo el personal con una perspectiva de 
derechos humanos y de género. Incluir estrategias de 

evaluación continua basadas en objetivos 
previamente establecidos

INS

>>

49





Mecanismos de monitoreo y 
evaluación para programas

Rendición de cuentas y 
monitoreo de las 

capacitaciones y programas

Crear herramientas para monitorear el sistema de 
justicia con una perspectiva de género: sus objetivos, 

contenidos, resultados y el alcance de las 
capacitaciones y programas

INS/OSC

>>

50





Mecanismos de monitoreo y 
evaluación para programas

Desarrollar estrategias a largo 
plazo tanto para programas 

como para las capacitaciones

Políticas públicas que se sostienen más allá de los 
periodos de las administraciones, como la Alerta por 

Violencia de Género contra las Mujeres

INS

>>

51





Asegurar la operación de las 
organizaciones

Estrategias para asegurar los 
recursos para las 

organizaciones

Financiadoras que contemplan rubos específicos para 
el fortalecimiento organizacional para la sostenibilidad

OSC

>>

52





Asegurar la operación de las 
organizaciones

Acuerdos con las Instituciones

Establecer los canales para que las voces de las 
defensoras puedan ser escuchadas en la toma de 

decisiones institucionales

INS/OSC

>>

53





Asegurar la operación de las 
organizaciones

Fortalecer acciones de 
incidencia

Gracias a la presión que se hizo por parte de varias 
organizaciones defensoras, ya existe un protocolo para 
atender las muertes violentas de mujeres en Chiapas. 

Otro ejemplo es buscar las estrategias para que las 
organizaciones que acompañan a sobrevivientes de 

violencia puedan hacer frente a los agresores con 
“poder” (influencias políticas)

OSC

>>

54





Asegurar la operación de las 
organizaciones

Involucrar a la ciudadanía

Fomentar una mayor participación de la sociedad civil 
para exigir rendición de cuentas de parte de las 

instituciones encargadas de prevenir y sancionar la 
violencia feminicida

INS/OSC

>>

55





Seguridad para el personal de 
instituciones y organizaciones

Protocolos de seguridad para 
defensoras y personal en las 

instituciones. 

Seguridad para las defensoras y acompañantes. 
Aumentar los recursos materiales para su protección 

inmediata de manera que se garantice su efectiva 
protección física y psicológica. Recurrir al Mecanismo 
de Protección de Defensoras de Derechos Humanos. 

Creación de mecanismos específicos para proteger a 
las defensoras y a quienes promueven los derechos de 

mujeres y niñas y temas de género.

INS

>>

56





Seguridad para el personal de 
instituciones y organizaciones

Considerar riesgos particulares 
para las personas que trabajan 

en temas de violencia contra 
las mujeres y niñas. 

Considerar riesgos particulares y antecedentes de 
agresiones que han sucedido en contra del personal 
de la Fiscalía indígena. Considerar riesgos de género 

particulares a los que están expuestas las mujeres 
defensoras

INS

>>

57





Seguridad para el personal de 
instituciones y organizaciones

Garantizar el entorno propicio

Ejercer la diligencia debida para prevenir, castigar e 
indemnizar el daño causado por amenazas, 
campañas de desprestigio y/o agresiones

INS

>>
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Seguridad para el personal de 
instituciones y organizaciones

Visibilidad y reconocimiento al 
trabajo de las defensoras como 

una forma de protección. 

El reconocimiento público de la legitimidad del trabajo 
de las defensoras es un primer paso para prevenir o 
reducir las amenazas y ataques en su contra. No ser 

criminalizadas cuando se oponen a las autoridades. El 
Estado debe abstenerse de estigmatizar a las 

defensoras.
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Salud emocional para el 
personal de instituciones y 

organizaciones

Autocuidado. Salud y bienestar 
social, emocional, físico y 

mental.

Fomentar las acciones de autocuidado para las 
personas trabajando como Ministerio Público para no 

perder sensibilidad en la atención a las víctimas

INS

>>

60





Salud emocional para el 
personal de instituciones y 

organizaciones

Recursos para el 
fortalecimiento y la atención a 
la salud mental y emocional.

Incluir en los financiamientos rubros para contemplar 
acciones de autocuidado y la salud mental de las 

defensoras
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