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¿Cómovas a actuar
Komantli?

Acércate a las mujeres
en situación de violencia
de tu comunidad,
para ofrecerles apoyo.

1
Recibes solictud
de apoyo.

Acordarás con 
la beneficiaria
puntos de encuentro 
con periodicidad
de visitas para 
estar al pendiente
de su situación.

2

4 Recibirás una 
llamada, un 
mensaje o
una solicitud
de la mujer en
situación de
violencia.

Acude a un punto de reunión
con la beneficiaria y de forma
inmediata reporta el incidente
a la Secretaría de las Mujeres,
a través del chat.

Brinda los primeros
auxilios psicológicos
y oriéntala sobre
sus derechos.

Escucha con atención
su situación.

5

8

9

Procede con la 
canalización al chat
directo de la Secretaría
de la Mujer enviando
los datos de la beneficiaria.
Nombre, teléfono de contacto,
o ubicación y municipio.

10

Seguimiento.11 14

13Contacta con la beneficiaria.

Presiona a quien
corresponda para que
la atención se brinde
en tiempo y forma.

Promueve los talleres 
de empoderamiento
económico para las mujeres
en situación de violencia
e impúlsalas a tomarlos
Esto les ayudará a generar
un fuente de ingresos que les
permita solventar sus
necesidades y adquirir 
autonomía  que facilite 
su salida del círculo
de violencia.

7

¿La beneficiaria cuenta con medios
y libertad para comunicarse?3

SÍ

NO SÍ

NO

SÍ

NO

¿La violencia
es inminente?6

En caso de que el 
agresor siga a la
beneficiaria hasta
el punto de encuentro:

• Conserva la calma.
• Trata de entablar un diálogo.
• En el último de los casos, 
haz uso de la defensa 
personal.
• Resguárdate en un lugar 
seguro sin perder de vista la 
llegada de la Policía de 
Género o la Unidad Móvil de 
la Brigada de Seguimiento.

¿El proceso se lleva
de manera inmediata?12

¡Terminaste!
Gracias por tu labor.

REVISA EL PROCESO EN LA PÁGINA 48.

Recuerda no
compartir fotos
de la víctima.

Evitemos la
revictimización.
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Alcances
de las instituciones gubernamentales

para la atención a la violencia
hacia las mujeres.

en el Estado de México,

Fiscalía Central
para la Atención
de Delitos Vinculados
a la Violencia 
de Género

Su labor consiste en la 
investigación de los delitos 
de violencia de género. 

Alerta de Violencia
de Género

Da seguimiento a las 
medidas de seguridad, 
prevención y justicia para 
atender y erradicar la 
violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres.

Policía de Género

Brinda atención a víctimas 
de violencia física, 
psicológica y sexual, y a 
sus familiares, protegiendo 
su integridad física y 
disminuyendo situaciones 
de riesgo para la víctima, 
a partir de la vigilancia y 
seguimiento de las 
medidas de protección 
que otorga la Secretaría 
de Seguridad del Estado 
de México.

Tiene la facultad de 
interpretar y aplicar las 
leyes en los asuntos del 
orden civil, familiar, penal, 
laboral y en las demás 
materias del fuero común y 
del orden federal en los 
casos en que expresamente 
los ordenamientos legales 
les confieran jurisdicción.

Encargada de la atención 
a las mujeres en materia 
de prevención y atención 
a la violencia de género, 
transversalización de la 
igualdad sustantiva, 
atención psicológica, 
orientación jurídica y 
empoderamiento de la 
mujer.

Garantiza la seguridad de 
todas las personas que 
habitan y transitan en la 
entidad, centrando la 
acciones en la prevención, 
investigación y persecusión 
del delito, así como 
administrar la seguridad 
penitenciaria, fortalecer la 
reinserción social y aplicar 
medidas cautelares y la 
suspesión condicional del 
proceso.

Atención multidiciplinaria 
integral y espacio seguro 
temporal para mujeres, sus hijas 
e hijos, en situación de 
violencia.
Vinculaciones que garanticen 
los derechos sociales de la 
mujer en los ámbitos público, 
social y privado.

Acciones de atención, 
prevención y erradicación de la 
violencia a través de 
programas y talleres de 
reeducación, centros naranja, 
empoderamiento de la mujer, 
espacios y aplicaciones de 
seguridad.

Atención dirigida a mujeres 
víctimas de violencia para 
brindar asesoría, orientación, 
atención y acompañamiento 
psicológico a través de la Línea 
Sin Violencia donde se gestiona 
la canalización a trabajo social 
y atención jurídica.

PREVENCIÓN DE
LAS VIOLENCIAS

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

TRABAJO
SOCIAL

Asesoría jurídica a mujeres en 
situación de violencia a través  
de dos ejer principales: Derecho 
Civil Familiar (divorcio, guardia 
y custodia, pensión alimenticia, 
patrocinio de juicios, etc.) y 
Derecho Penal 
(acompañamientos a MP para 
apertura de investigación por 
violencia, seguimiento a 
carpetas de investigación).

ATENCIÓN
JURÍDICA

DE LAS MUJERES
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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

IV

VI

V

II

I

III

Cualesquiera otras
formas análogas que
lesionen o sean
susceptibles de
dañar la dignidad
o libertad de
las mujeres.

Violencia
Patrimonial.

Violencia
Física.

Violencia
Económica. Violencia

Sexual.

Violencia
Psicológica.
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CICLO DE
VIOLENCIA

EN LA
PAREJA

TENSIÓN

EXPLOSIÓN
VIOLENTA

LUNA
DE MIEL

Escala gradual de fricción
y de los conflictos en la pareja.

El novio o cónyuge expresa
hostilidad en forma explosiva.

Se hace visible la agresión.
El temor impide acciones

pertinentes como denunciar
y terminar con el abuso.

El hombre violento suele
mostrar arrepentimiento
y solicitar indulgencia.
Hace promesas de cambio.
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Depresión

Ansiedad

Baja Autoestima

Estrés Crónico

Suicidio

Aislamiento
Abandono
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Derechos civiles y políticos

A la intimidad o 
privacidad.

A la libre circulación.

Al asilo.

Al nombre.

A la nacionalidad.

Al matrimonio y la familia.

A la propiedad privada.

A la libertad de 
conciencia, de 
pensamiento y religión.

A la opinión y a la 
expresión de las ideas.

De rectificación o 
respuesta.

De reunión.

De asociación.

A la vida.

A la integridad personal, 
física y moral.

A no ser sometido a 
torturas ni a penas o tratos 
crueles, degradantes o 
inhumanos, ni ser 
sometido a esclavitud, 
servidumbre o tráfico de 
seres humanos.

A la personalidad jurídica.

A no ser arbitrariamente 
arrestado o detenido.

A la igualdad ante la ley.

Al debido proceso judicial 
o derecho de defensa.

A la presunción de 
inocencia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Derechos de
participación política

Derechos económicos,
sociales y culturales

A un nivel de vida adecuado, que 
incluye la vivienda y la asistencia 
médica.

Al trabajo.

A condiciones de equidad, dignidad, 
seguridad e higiene en el trabajo.

A la asociación sindical.

A la huelga y a la negociación 
colectiva.

A la seguridad social.

A la calidad de vida.

A la salud

A la educación

A la educación en Derechos Humanos.

A la cultura, el arte y la ciencia.

Al medio ambiente.

A la protección especial de ancianos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A elegir y ser elegido o 
elegida (acceso a la 
función pública).

Tipos de Derechos
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Derechos
de las niñas y adolescentes

Derecho a la vida, a la 
superviviencia y al desarrollo.

Derecho a la prioridad

Derecho a la identidad.

Derecho a vivir en familia.

Derecho a la igualdad 
sustantiva.

Derecho a no ser discriminado

Derecho a vivir en condiciones 
de bienestar y a un sano 
desarrollo integral.

Derecho de acceso a una vida 
libre de violencia y a la 
integridad personal.

Derecho a la protección de la 
saluda y a la seguridad social.

Derecho a la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes 
con capacidades diferentes.

Derecho a la educación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Derecho al descanso y 
esparcimiento.

Derecho de libertad de 
convicciones éticas, de 
pensamiento, conciencia, 
religión y cultural.

Derecho a la libertad de 
expresión y acceso a la 
información.

Derecho a la participación.

Derecho de asociación y 
reunión.

Derecho a la intimindad.

Derecho a la seguridad 
jurídica y el debido proceso.

Derecho de niñas, niños y 
adolescentes migrantes.

Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información 
y comunicación.

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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10

11

12

13

14

8

9
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Características
de la persona que realizará
primeros auxilios emocionales

Estar convencida de 
que su intervención 
es importante para 
la persona en crisis

Mostrar un papel 
activo y directivo en la 
intervención según las 
necesidades del caso

Tener la capacidad de 
hacer una evaluación 
de la situación 
general inmediata

Tener flexibilidad 
en el empleo de 
técnicas de 
intervención

Delimitar sus funciones 
como persona de apoyo 
para resolver la situación 
de crisis emocional

Escuchar
con empatía

Tener actitud 
de aceptación y 

respeto hacia la 
persona en 
situación 

de crisis

Ser una
figura honesta.

No ofrecer lo que 
no va a cumplir 
(tiempo, presencia, 
etcétera)



GUÍA KOMANTLI

52



GUÍA KOMANTLI

53





GUÍA KOMANTLI



GUÍA KOMANTLI



GUÍA KOMANTLI

57



GUÍA KOMANTLI

58



GUÍA KOMANTLI

59



GUÍA KOMANTLI

60



GUÍA KOMANTLI

61

800 108 40 53

SERVICIOS
Secretaría de las Mujeres
del Estado de México

Si necesitas salir de casa, llama:

¡Llama
si estás
en riesgo!

contra la

LLAMA AL:

800 832 47 45

L Í N E A
Hombre

a Hombre

800 900 43 21
24 horas, 365 días del año

Red
de

para mujeres en situación de violencia
está para ti, tus hijas e hijos.

800 108 40 53

SERVICIOS
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800 108 40 53

SERVICIOS
Secretaría de las Mujeres
del Estado de México
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¡Descarga la App de la Red Naranja!
Encontrarás servicios de atención y emergencia en
un solo lugar. Orientada a niñas, adolescentes y mujeres
en casos de violencias, desapariciones y emergencias.
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