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2
Estudio sobre protocolos  

para la prevención y protección 
frente al acoso sexual y sexista

Lucrecia Vicente Franco, Sylvia Mesa Peluffo,  
Deika Nieto Villar y Karla Aguilar Castro

2.1. Introducción

La violencia contra las mujeres en las universidades es un fenómeno social más 
frecuente de lo esperado. Esta problemática está puesta en la agenda universitaria 
desde 2002 y su objetivo es solicitar a las autoridades institucionales acciones para 
atender y sancionar las diversas formas de violencias que se ejercen contra las 
mujeres en la Universidad.

En esta ocasión, lo hacemos desde la Red Latinoamericana de Investigación y 
Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales de Género (GENRED), mediante 
el proyecto de cooperación internacional que busca su consolidación. El principal 
objetivo es realizar un estudio de los protocolos existentes sobre la prevención y 
protección frente al acoso sexual y sexista. Esta actividad estuvo a cargo de la con-
traparte del proyecto, el Decanato de Extensión de la Universidad Especializada 
de las Américas (UDELAS), que coordinó la Comisión de Protocolo para realizar 
dicho estudio. A continuación, se describe el trabajo realizado.
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En cuanto a este capítulo, se basa en los acuerdos alcanzados por las dos comi-
siones de trabajo que lo han desarrollado de forma colaborativa y participativa: la 
Comisión de Protocolo y la Petit Comisión. Nuestro objetivo es brindar un aporte 
teórico y metodológico sobre la situación del acoso sexual en las diez universi-
dades del estudio, que durante sus cinco años de existencia ha impulsado a las 
universidades como sujetos transformadores de la realidad social en materia de 
igualdad de género.

2.2. Análisis contextual

La violencia contra las mujeres fue una realidad oculta hasta la década de los se-
tenta del siglo xx, en la que, durante la segunda ola del feminismo, las feministas 
radicales, reunidas en los círculos de conciencia, comenzaron a hacer público un 
problema que era la realidad de muchas mujeres. A partir de ese momento se co-
menzó a hablar sobre maltrato, sobre violación, sobre abuso sexual infantil, pero 
el hostigamiento sexual continuó –y continúa– siendo la forma de violencia sexual 
más invisibilizada y más naturalizada en nuestras sociedades, también, lamenta-
blemente, en nuestras universidades.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer –o Convención de Belém do Pará–, de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), reconoció, como una de las formas de violencia 
contra las mujeres que ocurren en el ámbito de la comunidad, el “acoso sexual en 
el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 
o cualquier otro lugar” (OEA, 1994: art. 2). Por su parte, el Convenio del Conse-
jo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la 
Violencia Doméstica –o Convenio de Estambul– de 2011 les exige a los Estados 
miembros criminalizar, entre otras conductas, el acoso sexual.

Muchos	países	de	América	Latina,	a	partir	de	la	ratificación	de	la	Convención	de	
Belém do Pará, promulgaron, en la década de los noventa del siglo xx, leyes de vio-
lencia doméstica o intrafamiliar, preventivas, genéricamente neutras, limitadas a las 
manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones inter-
personales, que no cumplían con el mandato de Belém do Pará de prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. En una segunda eta-
pa, los países comenzaron a dictar leyes integrales, más apegadas a la Convención de 
Belém do Pará, tal como sucedió en México (2007), El Salvador (2011) o Nicaragua 
(2012), que incluyen disposiciones relativas al acoso sexual. Algunos países, como El 
Salvador, han incluido en sus códigos penales disposiciones para sancionar el acoso 
sexual, y otros, como Costa Rica, cuentan con una ley especial contra el acoso sexual.

La problemática del acoso sexual en la Universidad estuvo oculta durante 
mucho tiempo, ya que costaba, y aún nos cuesta, llegar a pensar, y aún más 
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aceptar, que en nuestras instituciones, que concebimos como de avanzada, las 
mujeres sigan siendo víctimas de acoso sexual. Sin embargo, vivimos en so-
ciedades patriarcales, donde los cuerpos de las mujeres son un territorio que se 
debe conquistar, y las universidades, que forman parte de esta sociedad, por con-
siguiente, reproducen el sexismo y la tolerancia a las diferentes manifestaciones 
de la violencia contra las mujeres.

Las primeras investigaciones sobre el problema del acoso sexual en la Univer-
sidad se realizaron en los Estados Unidos. En 1981, Malamuth recopiló una serie 
de estudios a cerca de la opinión de los estudiantes universitarios varones sobre la 
violación y el principal hallazgo fue que un 35 % de ellos aceptaron que, en caso 
de no tener consecuencias, podrían cometer una violación y alrededor de un 20 % 
admitieron que la cometerían.

En 2014 Edwards et al. encontraron que 31,7 % de los estudiantes universita-
rios varones respondieron que serían capaces de tener relaciones sexuales con una 
mujer contra su voluntad si no hubiera consecuencias por esa acción, y que para 
ellos esto no era una violación. Cuando se les preguntó si serían capaces de violar 
a una mujer si no tuvieran consecuencias, solamente el 13,6 % aceptó que lo haría.

A partir del 2000, también se realizaron investigaciones en varios países de 
América Latina y en España que nos hicieron comprender la magnitud del pro-
blema del acoso sexual dentro de nuestras instituciones de enseñanza superior (al 
respecto, véase Valls, 2008; Aguilar et al., 2009; Larena y Molina, 2010; Orrego y 
Ariza, 2013; Carrillo, 2015; Mesa, 2015; Mingo y Moreno, 2015).

Esto llevó a que en las universidades buscaran formas de enfrentar el proble-
ma, tanto en lo normativo como en lo preventivo. La mayoría de las universidades 
de la GENRED ya cuenta con protocolos o reglamentos que permiten la atención 
de las situaciones de acoso sexual, y si no los tienen, utilizan las leyes nacionales 
para enfrentar estas situaciones.

En los últimos años se ha producido una fuerte movilización estudiantil en 
torno al problema del acoso sexual. Las estudiantes se manifestaron, se organiza-
ron actividades o se convocó a la prensa para protestar contra la naturalización del 
acoso	sexual,	contra	las	medidas	de	prevención	y	sanción	insuficientes,	contra	los	
reglamentos	y	protocolos	inadecuados	o	insuficientes;	en	resumen,	contra	la	inefi-
cacia demostrada por las autoridades universitarias para detener el acoso sexual 
que forma parte de cada uno de sus días.

Esto nos llevó a revisar la normativa, los procedimientos y las herramientas 
para la prevención, pero, sobre todo, puso en la agenda pública que el acoso sexual 
es una realidad en nuestras universidades, que es necesario que sea considerado un 
problema de atención prioritaria por parte de las autoridades universitarias, que se 
cuente con los recursos necesarios y, sobre todo, que se tenga una política de tole-
rancia	cero	ante	cualquier	integrante	de	la	comunidad	universitaria	que	manifieste	
este tipo de conductas.
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2.3. Marco conceptual

Este marco conceptual se elaboró con el propósito de brindar claridad y uniformi-
dad	a	las	principales	categorías	que	forman	parte	de	la	definición	conceptual	del	
fenómeno del acoso sexual, como una manifestación de violencias que viven las 
mujeres en las universidades latinoamericanas y andaluzas, integrantes de la Red 
Latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales 
de Género (GENRED).

La selección de cada uno de los conceptos se realizó para brindar elementos 
de análisis en el marco del Estudio de Protocolos para la Prevención y Protección 
frente el Acoso Sexual y Sexista, que tuvo como referencias los protocolos y/o 
reglamentos de las diez universidades integrantes de la GENRED; los glosarios 
especializados en violencia contra las mujeres consultados; y los documentos so-
bre la normativa jurídica internacional a favor de los derechos humanos de las 
mujeres. Por otra parte, se consideró importante contar con un marco conceptual 
para enriquecer el trabajo realizado en el estudio.

Todo este proceso dio como resultado un aporte teórico sobre la base de la 
experiencia y del trabajo realizado hasta el momento sobre la conceptualización 
del acoso sexual y de otras categorías que se consideran interrelacionadas con las 
violencias contras las mujeres en la Universidad.

A continuación se detallan por orden alfabético estos conceptos y categorías.

A

Acción	afirmativa

“Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Su objetivo principal es lograr 
la igualdad efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y 
beneficios	en	una	sociedad	determinada”.	(Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres [CONAVIM]: 3).

Acompañamiento

“Trabajo con las víctimas en las diferentes fases o etapas del caso, te-
niendo en cuenta sus propias necesidades. Este acompañamiento tiene una 
fuerte perspectiva psicosocial e incluye, aunque no siempre, la intervención 
de profesionales de la salud mental. El trabajo de los abogados patronos o 
representantes de las víctimas suele tener un componente de apoyo, ya que 
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éste	se	basa	en	la	construcción	de	la	confianza	y	logra,	en	muchos	momentos,	
una cercanía humana y afectiva que supera la relación basada en los aspec-
tos jurídicos del caso. En el contexto de procesos judiciales o demandas, el 
acompañamiento psicosocial se orienta al apoyo en la preparación frente al 
juicio o audiencia, y para las fases posteriores, con base en la dimensión total 
del proceso; es decir, no se limita a momentos puntuales. Este apoyo debe 
considerar tanto la prevención como la atención a los problemas que se pre-
senten”. (CONAVIM: 7).

Acoso sexual

“Acciones de carácter y/o connotación sexual, implícita o explícita, 
ejercidas en el espacio público y semipúblico, tanto en relaciones entre pa-
res como de subordinación, de forma unidireccional, es decir, no consenti-
das ni deseadas por quien lo sufre y que genera consecuencias negativas en 
la víctima, ya sea de carácter subjetivo/emocional; que afecte el desempeño 
y/o las condiciones laborales o académicas, o institucional”. (Mayen et al., 
2020: 4)

Armonización legislativa con perspectiva de género

La armonización legislativa con perspectiva de género se efectúa en el 
derecho interno de cada uno de los países miembros del sistema de Naciones 
Unidas, así como de otros organismos internacionales sobre derechos huma-
nos, como, por ejemplo, el ser un estado signatario de la Convención de Vie-
na sobre el Derecho de los Tratados. Queda claro el compromiso de traducir 
los tratados internacionales con los ordenamientos jurídicos de cada uno de 
los países, en este caso, latinoamericanos e integrantes de la GENRED, que 
adquieren el compromiso que se conoce como proceso de armonización legis-
lativa dentro de los Estados, y en correspondencia, en cada una de las univer-
sidades públicas.

Atención

“El conjunto de acciones realizadas por la institución, destinadas a ofre-
cer espacios propicios para la recepción de denuncias, así como a informar 
y orientar a las presuntas víctimas por los casos de discriminación, acoso y 
hostigamiento”. (El Colegio de Jalisco, 2022: 5)
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B

Buenas prácticas

“En educación, una buena práctica es una iniciativa, una política o un 
modelo de actuación exitoso que mejora, a la postre, los procesos escolares y 
los resultados educativos de los alumnos. El carácter innovador de una buena 
práctica se completa con su efectividad”. (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España: 1)

C

Ceguera de género

“La ceguera de género consiste en no considerar la dimensión de gé-
nero	como	categoría	significativa	para	el	abordaje	e	interpretación	de	los	
problemas de investigación. Esta omisión suele producirse como conse-
cuencia de una falta de formación y concienciación en materia de género. 
A veces, tras una supuesta neutralidad de género, lo que se esconde es 
ceguera de género”. (Consejo Nacional para la Igualdad de Género de 
Ecuador, 2017: 24).

Culpabilidad de la víctima

“En todas las formas de violencia existe cierto grado de “culpabilización 
de	la	víctima”.	Con	el	fin	de	no	cuestionar	la	seguridad	del	mundo	que	nos	ro-
dea, cuando escuchamos acerca de un incidente violento, podemos estudiar el 
comportamiento de la víctima y convencernos de que, si evitamos tales riesgos 
y comportamientos (por ejemplo, estar solas en la noche, aventurarnos en cier-
tas áreas, dejar la puerta sin tranca, vestirnos “provocativamente”), evitaremos 
la violencia. Sin embargo, este acto natural de autodefensa psicológica, dirige 
nuestra atención hacia la responsabilidad percibida de la víctima, y puede omi-
tir o cuestionar cabalmente la conducta del agresor. Al desplazar la culpa hacia 
la víctima de violencia de género, la atención recae sobre la víctima, que con 
frecuencia es una mujer, y su comportamiento, en lugar de hacerlo sobre las 
causas estructurales y las desigualdades en el trasfondo de la violencia, come-
tida contra ella”. (Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador, 
2017: 30-31)
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D

Delito

“El	delito,	en	sentido	estricto,	es	definido	como	una	conducta,	acción	u	
omisión	típica	(tipificada	por	la	ley)	,	antijurídica	(contraria	a	Derecho),	culpa-
ble y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, 
una	acción	u	omisión	tipificada	y	penada	por	la	ley”.	(Observatorio	de	Violen-
cia Social y de Género de México: 1)

Denuncia

Es la vía mediante la que se hace explícito un hecho de violencia. En cuan-
to a su tipología, hay tres modalidades de denuncia:

– Denuncia administrativa. Una persona, en cumplimiento o no de una 
obligación legal, pone en conocimiento de una persona, autoridad no-
minadora o jefe inmediato un hecho de violencia que está viviendo en 
el lugar de trabajo o estudio

– Denuncia jurídica (o legal). Una persona acude a una institución de su 
sistema jurídico para denunciar un hecho de violencia.

– Denuncia pública. Es la acción que se realiza de manera individual o 
colectiva para dar a conocer a un público determinado hechos de vio-
lencias contra las mujeres.

Denunciante

“Es toda persona que ponga en conocimiento de las autoridades compe-
tentes una conducta de hostigamiento sexual, tenga o no un vínculo laboral o 
académico con la Universidad”. (Consejo Universitario de la Universidad de 
Costa Rica, 2020:1)

Discriminación

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condicio-
nes de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reco-
nocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades 
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de las personas. También se entenderán como discriminación la xenofobia y 
el antisemitismo, en cualquiera de sus manifestaciones”. (CONAVIM:127)

Discriminación contra la mujer

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejer-
cicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera”. (ONU, 1979: artículo 1)

E

Equidad

“Es el reconocimiento de la diversidad del/la otro/a para propiciar con-
diciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta 
la	 especificidad	de	cada	persona.	Significa	 justicia;	 es	dar	 a	 cada	cual	 lo	
que	le	pertenece;	reconocer	las	condiciones	o	características	específicas	de	
toda persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad). Es el 
reconocimiento	de	la	diversidad,	sin	que	esta	signifique	razón	para	la	dis-
criminación”. (CONAVIM: 51)

F

Factor de riesgo 

“Toda condición o característica que incrementa la probabilidad de ser 
víctima de violencia o cometerla, no necesariamente implica causalidad”. 
(Gutiérrez, 2018: 10)

Falta administrativa

“Se consideran faltas de carácter administrativo las conductas siguientes: 
a) sugerencia, verbal o escrita, de la realización de una conducta de connota-
ción	sexual	a	cambio	de	un	beneficio	laboral,	académico	o	de	cualquier	otra	
naturaleza; b) gestos insinuantes de connotación sexual a cualquier parte del 
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cuerpo; c) contacto físico sin consentimiento; d) aproximaciones excesivas con 
el objeto de sentir o tocar el cuerpo de una persona; e) tomar o capturar fotogra-
fías sin el consentimiento de la persona, principalmente en lugares reservados, 
como sanitarios o vestuarios; e) difundir por cualquier medio fotografías, ví-
deos o imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de quien o quienes 
aparezcan en dicho material; f) uso de lenguaje sexista y erótico que ofendan 
la integridad de una persona; g) enviar mensajes por cualquier vía con insinua-
ciones, comentarios, fotografías, imágenes de contenido sexual que ofendan a 
quien lo recibe”. (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2021: 6)

H

Hostigamiento sexual

“Se entiende por hostigamiento sexual toda conducta de naturaleza sexual 
indeseada por quien la recibe, reiterada, o bien que, habiendo ocurrido una sola 
vez, provoque efectos perjudiciales en los siguientes aspectos: a) condiciones 
materiales de trabajo; b) desempeño y cumplimiento laboral; c) condiciones ma-
teriales de estudio; d) desempeño y cumplimiento académico, y e) estado general 
de bienestar personal”. (Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, 
2020: 2)

Igualdad de género

“Situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades 
u oportunidades en la vida de acceder y controlar recursos y bienes valiosos 
desde el punto de vista social. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres 
sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas oportuni-
dades en la vida”. (Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional de México: 5)

Interseccionalidad

“Se trata de una propuesta teórica que propone el análisis de la dis-
criminación como un fenómeno complejo, que permite revelar la exis-
tencia de variadas identidades, que combinadas generan diferentes tipos 
de	 discriminación.	 En	 definitiva,	 se	 trata	 de	 incorporar	 una	mirada	más	
compleja, rica e interseccional que permita mostrar todas las formas de 
desigualdades que se dan dentro de la estructura social en contra de la mu-
jer; enfatiza en la necesidad de descripciones y testimonios personales, así 
como información desagregada de acuerdo con la raza, sexo, etnia, casta, 
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edad, estatus ciudadano y otras formas de identidad. El análisis intersec-
cional plantea que no debemos entender la combinación de identidades 
como una suma que incrementa la propia carga, sino como una que produ-
ce experiencias sustantivamente diferentes. En otras palabras, el objetivo 
no es mostrar cómo un grupo está más victimizado o privilegiado que otro, 
sino	descubrir	diferencias	y	similitudes	significativas	para	poder	superar	
las discriminaciones y establecer las condiciones necesarias para que todo 
el mundo pueda disfrutar sus derechos humanos”. (Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género de Ecuador, 2017: 69-70)

L

Lecciones aprendidas

Así se le considera a una buena o mala práctica de trabajo o experiencia 
que se registra a través de algún soporte para que pueda ser compartida con 
el objetivo de evitar la duplicidad de esfuerzos; o, en el caso de ser negativa, 
para evitar la repetición de errores en un futuro. Asimismo, a esta técnica se la 
considera tanto una metodología de trabajo como una fuente de aprendizaje. 
En cuanto a las características de las lecciones aprendidas, son las siguientes:

– Surgen del análisis de uno o varios procesos.
– Pueden ser positivas o negativas.
–	 Permiten	identificar	buenas	prácticas.
– Deben compartirse.

M

Mecanismos para el avance o el adelanto de las mujeres

“Obtuvieron carta de ciudadanía en la Cuarta Conferencia Mundial de 
la Mujer, Beijing 1995. Son las instituciones (Consejos, Institutos, Ministe-
rios) que, al más alto nivel del Estado, deben garantizar que el género esté 
transversalizado en las políticas públicas; la observancia y vigencia de los 
derechos de las mujeres; y la promoción de políticas de igualdad de oportu-
nidades	entre	mujeres	y	hombres.	Su	finalidad	es	impulsar	y	garantizar	las	
condiciones que posibiliten la igualdad real de las mujeres, en todos los ám-
bitos de la sociedad. A través de los mecanismos, los gobiernos se compro-
metieron a promover la potenciación del papel de la mujer y el derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias”. (Consejo Nacio-
nal para la Igualdad de Género de Ecuador, 2017: 79)
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En este marco internacional, los estados que forma parte del sistema 
de Naciones Unidas han promovido la creación de mecanismos especiali-
zados dentro del aparato estatal, en este caso en el ámbito latinoamericano. 
Después surgió la generación de políticas públicas especializadas a favor 
de las mujeres, así como las de género, que han sido el marco de referencia 
para que la mayoría de las universidades públicas promovieran en su seno 
la creación de unidades de igualdad, centros de estudios de género, u ni-
da des de género o institutos de la mujer, entre otras modalidades. Estas 
u ni da des cuen tan con entes rectores sobre las políticas de igualdad y géne-
ro, lo que ha propiciado la incorporación y transversalización de la perspec-
tiva de género en las universidades.

O

Órganos especializados

Se denominan organismos especializados a los mecanismos creados de 
forma	específica	para	el	abordaje	integral	del	acoso	sexual	en	las	universi-
dades	 (comisiones,	 defensorías,	 unidades,	 oficinas).	Asimismo,	 se	 cuenta	
con una diversidad de instancias dentro de las universidades cuya respon-
sabilidad es implementar políticas universitarias, protocolos o reglamentos 
para abordar este problema. Además,se caracterizan por estar integrados por 
representantes de los gobiernos universitarios, mecanismos para el avance 
de las mujeres y otras instancias universitarias (direcciones generales, vice-
rrectorías,	defensorías,	oficinas	jurídicas,	entre	otros	organismos).

P

Perspectiva de género

“Visión	científica,	analítica	y	política	sobre	las	mujeres	y	los	hombres.	
Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promue-
ve la igualdad entre los géneros mediante la equidad, el adelanto y el bienes-
tar 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”. (CONAVIM: 92)
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Perspectiva intercultural de género

“Una concepción que parte de la cosmovisión, situación y necesidades de 
mujeres y hombres en contextos multiculturales, y del reconocimiento de las 
experiencias individuales y colectivas propias, en el entendido de que las ex-
periencias narran trayectorias históricas y relaciones socioculturales de poder 
en las que están (o han estado) inmersas las personas con todos sus sistemas de 
valores, ideas e instituciones”. (Munévar, 2012, según se cita en Gómez Barrio 
y Dixon Carlos, 2018)

En	definitiva,	“una	mirada	de	género	desde	la	interculturalidad”	
(Gómez Barrio y Dixon Carlos, 2018)

Prevención

“Estrategia que busca la intervención coordinada de las instituciones 
públicas y privadas, así como de los actores sociales, para anticiparse, detec-
tar y disminuir las dinámicas sociales que generan contextos de violencia de 
género; y que permite aminorar el nivel de riesgo de que esta ocurra, con el 
fin	de	generar	una	cultura	que	favorezca	la	resolución	pacífica	de	conflictos	
y ciudades seguras para todas y todos”. (CONAVIM: 97)

Principios rectores

Se	constituyen	en	una	proyección	institucional	que	orientan	y	definen	el	
proceso de abordaje integral y la sanción del acoso sexual en las universidades 
–lo que se plasma en instrumentos como políticas, protocolos, reglamentos, 
normas o procesos administrativos–, en función de sus respectivas responsabi-
lidades ante las violencias contra las mujeres.

Protocolo

Es un documento institucional donde se brindan las orientaciones y accio-
nes	eficaces	y	efectivas	para	brindar	una	atención	integral	y	especializada,	en	
este caso, a las mujeres víctimas de diferentes hechos de violencia, con ejes 
de prevención, detección, sensibilización, formación y capacitación, atención 
integral y sanción de los hechos de violencia.




