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10 NB ANCO 

Por ello el presente protocolo se encuentra basado en la recopilación de 
diferentes documentos relacionados con la trata de personas. leg1slac1ón vigente. 
así como procedimientos de actuación internos de la Comisaria de la Policía de 
Guadalajara. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, este fenómeno ha rebasado 
las fronteras y no tiene limites, y de acuerdo al informe Trata de personas: un 
panorama global (Trafficking m Persons: Global Patterns. Oficina de las Naciones 
Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito. posiciona a México 
como un país de origen. tránsito y destino de la trata de personas. en cuestiones 
de explotación sexual y traba¡o forzado; por tal circunstancia. la Comisaría de la 
Policía de Guadalajara, se ocupa de establecer lineamientos necesarios de 
actuación para atender este tipo de delitos. 

Con la finalidad de fortalecer la polínca pública para prevenir y erradicar la trata de 
personas y en cumplimiento a la Ley General Para Prevenir. Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata De Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos. en concordancia a la Ley Estatal para Prevenir, Combatir 
y Erradicar la Trata de Personas. así como los instrumentos internacionales en la 
materia. la Comisaria de la Policía de Guadala¡ara. tiene el compromiso mstnuoonal 
para que el personal que integra la institución actué de forma eficaz y eficiente en 
la posible comisión de delitos de esta índole en los que pudieran ser victimas los 
habitantes y transeúntes del Municipio de Guadalajara. toda vez que Guadalajara 
por su srtuaoón geográfica. lo convierte en tránsito obligado para m1grantes. 
sector que por sus condiciones migratorias puede generar factores de riesgo 
proclives a ser víctimas. 

1. INTRODUCCIÓN. 
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Brindar las herramientas necesarias al personal que integra la Comisaría de la Policía 
de Guadalajara. para identificar, proteger. prevenir y ayudar a las víctimas de los 
delitos en materia de trata de personas, así como recopilar y procesar información 
en términos de la Ley General y Estatal. con el propósito de combatir estos delitos 
con acciones de coordinación y cooperación con las autoridades Estatales y 
Federales, dentro de su esfera de competencia. 

3. FINES DEL PROTOCOLO 

El presente marco Jurídico se señala de manera enunciativa más no limitativa. 

8. Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara; 

7. Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; 

6. Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas; 

5. Ley General del Sistema Nacional de Segundad Pública; 

4. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos; 

3. Código Nacional de Procedimientos Penales; 

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. firmada por México en el 
año 1948. al igual que los tratados internacionales en la ONU; 

2. MARCO NORMATIVO DE LA TRATA DE PERSONAS 
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Extracción de Órganos. Es una forma de comerciar con cuerpos de personas, 
incluye no sólo retirar órganos. tejdos o componentes del cuerpo de una persona. 
sino el tráfico de éstos. como es el transporte. la importación o exportación y la 
conservación de ellos fuera del marco legal; 

Explotación Sexual: Es la parucioación de una persona en actos de prostitución, 
servidumbre sexual o producción de materiales pornográficos producto de 
amenazas, coacción, rapto. fuerza. abuso de autoridad, servidumbre por deudas o 
fraude. Incluye, también. prostitución forzada; 

Explotación. Utilizar en provecho propio o de un tercero. de manera abusiva. a una 
persona. 

Engaño. Hacer creer la ex1stenc1a de algo que en realidad no existe; 

Esclavitud. Es el estado o condición de una persona sobre la cual otra ejerce 
dominio al considerarla su propiedad. que comprende todo acto de captura, 
aoqursción o cesión de un ind1v1duo. para venderlo o cambiarlo; así como todo 
acto de cesión por venta o cambio de un esclavo; 

CS Guadalajara. Centro de Comando, Coordmacrón. Control, Comunicaciones y 
Cómputo. a quien le corresponde e¡ercer el comando de las acciones de 
operación de manera coordinada y controlada a través de las 
radiocomunicaciones de la Comisaría, con auxilio de medios tecnológicos de 
computo. video vigilancia fija y aérea, informáticos y GPS. 

Coacción. Violenoa física o psrcolóqica que se hace a alguien para obligarlo a que 
diga o haga algo en contra de su voluntad; 

Abuso de Poder. Aprovechamiento que realiza el suero activo para la comisión del 
delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental. de confianza. de 
custodia. laboral, formativo. educativo. de cuidado, religioso o de cualquier otro 
que implique dependencia o subordmaoón de la victima respecto al victimario, 
incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él, o pertenecer a la 
delincuencia organizada; 

4. GLOSARIO, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS 
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Trabajo o Servicio Forzado. Es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo 
la amenaza de causarle daño cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente. Una situación de trabajo forzado está determinada por la 
naturaleza de la relación existente entre la persona y el empleador, y no por la 
actividad realizada; 

Sobreviviente: Este término se ha utilizado en los estudios y activismo feministas, 
así como la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres, que se refiere a cualquier persona 
que haya experimentado violencia sexual o de género, pero para efectos de este 
protocolo se utilizará para referirse a toda persona que se encuentre en situación 
de víctima directa ante un delito relacionado con la trata de personas. debido a 
que implica resuíencta frente a cualquier otro significado toda vez que este, puede 
estar asociado con connotaciones negativas que pudieran trasmitir ideas como 
pasividad, debilidad. impotencia y vulnerabilidad de las personas. 

Servidumbre. Es ta condición de ta persona obligada a vivir y trabajar sobre una 
tierra que pertenece a otros o prestar a estos ciertos servicios sin su voluntad; se 
entienden las condiciones de trabajo o la obligación de trabajar o prestar servicios 
de que la persona en cuestión no puede escapar y que no puede modificar 

Seducción: Medio que emplea el tratante para enamorar, cortejar o establecer 
vínculos afectivos con la víctima. manipulándola emocionalmente con el propósito 
de facilitar su captación o reclutamiento; 

Privación ilegal de la libertad. Al particular que prive a otro de su libertad; 

Persona en situación de víctima usuaria. Es la persona que antes de acreditar su 
calidad de víctima tendrá acceso a la ayuda. asrstenoa y atención osícosooai que 
requiera; 

Ley Estatal: Norma Jurídica del Estado de Jalisco denominada Ley Estatal para 
Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas. 

Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos; 
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UNODC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

UIPAV. Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas. 

ONU. Organización de las Naciones Unidas 

MP. Ministerio Público. 

IPH. Informe Policial Homologado. 

lnterpol. Organización lntemational de Policía Criminal 

Abreviatura y acrónimos: 

Victima. Toda aquella persona afectada u ofendida por las conductas y delito de 
trata de personas. 

Trata de personas. Se entenderá por la captación. el transporte. el traslado, la 
acogida o la recepción de personas. recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, 
u otras formas de coacción, al rapto. al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa explotación incluirá. como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. la servidumbre o la 
extracción de órganos; 

Tratante. La persona que se dedique a la captación y al transporte de personas, 
quien ejerza control sobre la víctima, quien la traslade, acoja o mantenga en 
situación de explotación, quien participe en delitos conexos. quien obtenga un 
lucro directo o indirecto de la trata, sus actos constitutivos y los delitos conexos; 
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Trabajo 0 servicios Trabajo que se obtiene mediante el uso y la amenaza de la 

f d fuerza o coerción física a una persona. que provoca que el 
orza os: . . 1 d d 1 . (A 22) ~jeto pasivo se someta a os eseos e activo. rt. 

Sanción De 10 a 20 años de prisión y de 5 mrl a 50 mil UMA. 

Sanción 

Cuando una persona obtiene, directa o indirectamente. benenoo 
injustificable económico o de otra índole. de manera ilícita. 
mediante el trabajo ajeno. (Art. 21) 

De 3 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil UMA. 

Explotación 
laboral: 

Sanción Mínimo de 5 hasta 30 años de prisión y de un mil hasta 60 mil UMA. 

Prostitución ajena u 
otras formas de 
explotación sexual: 

Sanción 

Hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus 
servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad. 
como garantía de una deuda sr no se limita la duración y naturaleza 
de los servicios. {Art. 12) 

De 5 a 10 años de prisión y de mil a 20 mil UMA. 

Persona que es benencrada de la explotación de una o más 
personas a través de la prostitución. la pornografía. las 
exhibiciones públicas o privadas de orden sexual y la 
explotación sexual comercial de NNA en el sector turístico 
y hotelero. entre otras; De acuerdo a su modalidad (Art 13 
al 20) 

Condición 
de siervo: 

Sanción 

Dominio de una persona sobre otra, dejándola sm capacidad de 
disponer libremente de su propia persona ni de sus brenes. 
(Art. 11) 

de 15 a 30 años de prisión y de mil a 20 mrl Unidades de Medida de 
Actualización (UMA) 

Esclavitud: 

En México de acuerdo a la Ley General Para Prevenir. Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencra a las 
Victimas de estos Delitos. documento en el que se especifica los delitos o 
modahdades que una persona puede ser víctima, por lo tanto él o la pohcía debe 
adoptar las medidas adecuadas para asegurar en su actuar la eficacia en 1dent1f1car 
la posible comisión de delitos de esta índole y entienda cada modalidad de 
carácter penal. para lo cual se ejemplifican en la tabla síquiente.r 

5. MODALIDADES O FORMAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

Comlsarfa de 
t Seguridad 

Guadala)<lr;i 



Página 7 de 26 CPC/ DPGE /INACREPR0/22103/2022 
Protocolo de Actuación Trata de Personas 

Sanción de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días de multa 

ilícita en seres humanos: 
biomédica Cuando se apliquen sobre personas 

procedimientos, técnicas o medicamentos no 
aprobados legalmente. 

Experimentación 

Tráfico de órganos, tejidos y Cuando se reciba algún beneficio ilegal 
células de seres humanos a cambio de la extracción, remoción u obtención 
vivos: de un órgano, tejido o células de seres vivos. 

Sanción De 15 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil UMA. 

Sanción De 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil UMA. 

Matrimonio forzoso, Obligar a una persona a contraer matrimonio, de manera 
servil o explotación gratuita o a cambio de algún pago en términos de los 
sexual: artículos 28 y 29) 

Sanción De 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil UMA 

Adopción ilegal de Cuando el padre, madre o tutor entregue o reciba a 
persona menor de título oneroso, en su carácter de adoptante de forma 
dieciocho años: ilegal a un menor. (Art. 27) 

De 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil UMA Sanción 

fines sexuales: 

Adopción ilegal de Cuando el padre, madre o tutor entregue o reciba de 
persona menor de 

forma ilegal a un menor mediante adopción con el fin de dieciocho años para 
abusar sexualmente. (Art 26) 

Sanción De 10 a 20 años de prisión. 

Quien utilice a personas menores de dieciocho 
años en cualquiera de las actividades de 
delincuencia organizada. (Art 25) 

Utilización de menores en 
Delincuencia Organizada 

Cuando mediante amenazas de daño, uso de la fuerza o 
Mendicidad forzada: engaños, se obliga a una persona a pedir limosna o 

caridad contra su voluntad. (Art 24) 

Sanción De 4 a 9 años de prisión y de 500 a 20 mil UMA 

Comluria de 
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Se considera culpable del delito de adopción ilegal a aquel que facilite, 
instrumente, colabore. gestione y/o consienta para que una persona menor de 
edad sea dada en adopción sin que se cumplan las disposiciones legales estatales, 
federales y/o los tratados internacionales. 

4. Explotación Sexual 

La explotación sexual consiste en diversas actividades sexuales comerciales como 
prostitución forzada, prostitución inf anti 1, venta de niños. niñas y adolescentes con 
fines sexuales dentro de un área o varias. la producción, promoción y divulgación 
de materiales pornográficos y el uso de menores de edad en espectáculos sexuales 
públicos o privados. 

Es obligar a una persona a pedir dinero en diversos escenarios, denigrándolos con 
la intención de generar en ellos un aspecto que provoque pena y con ello se 
generen mayores ganancias. 

3. Adopciones Ilegales 

Las víctimas de matrimonio forzado pueden ser niñas, niños. mujeres u hombres. 
El matrimonio forzado puede afectar a personas de tocas las razas, grupos élnicos, 
religiones, géneros, edades u origen nacional. 

2. Mendicidad Forzada 

El matrimonio forzado puede ocurrir cuando familiares u otras personas usan el 
abuso físico o emocional, amenazas o engaños, para forzar a alguien a casarse sin 
su consentimiento. 

Matrimonio que sucede sin el consentimiento de una o ambas partes. Haber 
consentido al matrimonio s1gnif1ca que la persona acordó de manera completa, 
libre e informada, casarse con otra persona, así como el momento en el que se 
efectuaría el matrimonio 

1. Matrimonio Forzado 

Con la finalidad de abundar en el tema de los tipos o modalidades de trata de 
personas y para un mejor entendimiento para el personal que interactúen con 
personas que puedan estar en srtuaoón de víctima de este delito, la Organización 
de la Naciones Unidas la clasifica de la forma siguiente: 

6. MODALIDADES O FORMAS DE LA TRATA DE PERSONAS DE ACUERDO A LA 
ONU 
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Cuando no existe un consentimiento otorgado libremente y 
INVOLUNTARIEDAD con conocimiento de causa por un trabajador para empezar 

un trabajo y no cuenta con libertad para renunciar a su 
empleo en cualquier momento. 

7. Menores de Edad en Actividades Delictivas 

Menores de edad que son obligados a participar en organizaciones para realizar 
delitos. usualmente son hombres para convertirlos en sicarios utilizando amenazas 
o agresiones que afectan su juicio al cometer estos actos, 

AMENAZA 

Este tipo de explotación tiene 3 vertientes a considerar: 

PROSTITUCIÓN FORZADA Solo 1 de cada 10 mujeres en situación de 
prosntucrón lo hacen voluntariamente. - ONU 

1 de cada 5 videos son de niños o niñas. Al mirar 
PORNOGRAFÍA pornografía nada te garantiza que es una actividad 

voluntaria. 
COMERCIO SEXUAL Comercio sexual de niños, niñas y adolescentes en el sector 
INFANTIL turístico y hotelero. 

5. Extracción Ilegal de Órganos 

Se refiere a la extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos. Dicha 
extracción y obtención será 1líc1ta s1 se produce en caso de que: 

a. No exista un consentimiento libre. informado y expreso del donante 
b. En caso de donante fallecido, si no existe la autorización necesaria exigida 

por la ley 
c. Se ofrezca una retribución de cualquier clase (ofrecimiento o promesa) 

hacia un tercero o "donante" 

De los aproximadamente 120,000 transplantes que se realizan cada año en el 
mundo. la OMS estima que entre un 5% y un 10% de ellos son ilegales. 

6. Trabajos Forzados 

Según el Convenio sobre el trabajo forzoso. 1930 de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) es "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la 
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente". 

Esta definición consiste en 3 elementos: 

Hace referencia a todo tipo de trabajo que tenga lugar 
TRABAJO O SERVICIO en cualquier actividad. industria o sector. incluida la 

economía informal. 

De una pena cualquiera abarca una amplia gama de sanciones 
utilizadas para obligar a alguien a trabajar 
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De acuerdo con Informe Global sobre Trata de Personas de 2016. UNODC, existen 
al menos dos categorías amphas de tratantes: primero, aquellos que son miembros 
de redes de delincuencia organizada sofisticadas y, segundas, delincuentes locales 
poco sofisticados que operan en forma aislada de los grupos de delincuencia 
organizada. 

Una vez que la víctima es captada por el tratante con promesas de trabao. 
estudio. enamoramiento o casamiento. o bien es amenazada y coaccionada. se 
le somete para desarrollar una serie de actrvtdades que incluyen como mínimo la 
prostitución ajena, la pornografía. la explotación sexual. el traba¡o doméstico u 
otro que permitan su explotación con forme a lo señalado por la Ley General. 

Etapa 3: 1 Explotación 

Una vez que la víctima ha sido reclutada o captada, es común que para alejarla 
de toda red de apoyo famihar o social sea trasladada al lugar donde será 
explotada. Puede ser a otra ciudad dentro del mismo país (trata interna) o a otro 
país (trata internacional). 

Etapa 2: 1 Traslado 

La captación indirecta se da mediante anuncios en medios impresos. contactos 
por Internet referencias de familiares o conocidos. supuestas oportunidades de 
empleo, agencias de reclutamiento, bares y cantinas. manipulación sentimental 
a través de noviazgo o matrimonio. entre otros. 

Etapa 1: l Captación o enganche 

Durante esta fase el tratante puede captar a la víctima de manera directa o 
indirecta. La captación directa se da cuando el tratante contacta a la víctima y la 
engaña. la seduce o le ofrece algún tipo de trabaio, 

El personal policial en el cumplimiento de su función debe tener presente, 
identificar como opera los tratantes y para exphcarlo lo dívldiremos en las etapas 
siguientes: 

7. ASPECTOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAR COMO OPERAN LOS GRUPOS 
DELICTIVOS DE TRATA DE PERSONAS 2 

Comisaria de 
• S.gurldad 

Guadalajara 



Página 11 de 26 CPG/ DPGE /INACREPR0/22/03/2022 
Protocolo de Actuación Trata de Personas 

Fábricas. maquiladoras. traba¡o agrícola. plantacones. minas. 
Laboral: construcción. pesca. mendicidad. trabajo oomésnco, vientres 

de alquiler; 
Prostitución forzada. pornografía (películas. fotos. mternet) 

Sexual: pedo filia. turismo sexual, embarazos forzados. agencias 
matrimoniales (Bares. centros nocturnos. salas de masajes. 
estéticas masculinas). 

Utilización de niños. Uso de armas. sicarios. venta de droga, (Delincuencia 
niñas y adolescentes: Organizada); 

Prácticas esclavistas: Captura. adquisición o cesión de un mdivtouo para su 
explotación o servilismo. 

Falsas adopciones: Venta de niños. niñas y adolescentes. (albergues. centros 
adopción); 

Tráfico de órganos: Sustracción ilícita de órganos. tenoos o componentes para 
ser vendidos en el mercado negro (Clínicas. hospitales); 

- - 
Servidumbre: Prácticas religiosas y culturales. matrimonios con menores de 

edad; 

FORMAS QUE PUEDEN SER EXPLOTADAS LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TRATA, 
(Los lugares que se enlistan en el presente recuadro se enuncian de manera 
ilustrativa donde puede ser posible y propicio para realizar tal conducta, que 
solo puede ser aseverada y acreditada mediante actos de investigación 
establecidos por la autoridad competente) 

./ Uso de la violencia o amenaza de víolenoa física. psicolóqica y/o sexual. 

./ Amenaza de ser enviados a pnsión o ser deportados 

./ Amenaza de represalias directas o a sus seres queridos . 

./ Retención y decomiso de documentos . 

./ Chantaje por deudas o supuestas deudas . 

./ Aslarmento social y lingüístico . 

./ El suministro de alcohol y drogas . 

./ Expos1c1ón y estigmat1zac1ón. 

MEDIOS QUE UTILIZAN LOS TRATANTES PARA SOMETER Y FORZAR A LA 
VÍCTIMA A REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES: 

Los primeros están comúnmente involucrados en otros delitos graves. como el 
tráfico de drogas. armas y otros productos ilícitos. el patrocinio del terrorismo y los 
conflictos. el soborno y la corrupción de los funcionarios del Estado. 
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Facnnar que una o más personas crucen fronteras sin cumplir los requisitos legales 
o administrativos, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio 
financiero u otro de orden material constituye un delito. A veces el delito de trata 
de personas comienza con el tráfico de migrantes ya que de acuerdo a la lnterpol 
el tráfico de personas se encuentra estrechamente vinculado a la trata de 
personas, pues muchos migrantes pueden ser víctimas de trabajos forzosos a lo 

Por otra parte el tráfico de personas de acuerdo al Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire la define como "la facilitación de la entrada ilegal 
de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o 
residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
financiero u otro beneficio de orden material". 

Este delito comenzó a crecer a lo largo del tiempo, como un negocio que genera 
ganancias millonarias al haber una gran demanda, es por esta razón, es que los 
tratantes comenzaron a comercializar no solo a mujeres blancas, si no a cualquier 
mujer, niña, niño y adolescente para cubrir con la demanda de sus consumidores. 
Es por ello que el término Trata de Blancas fue descartado al no visibilizar el 
problema que genera este delito y fue remplazado por Trata de Personas con fines 
de explotación. 

La historia de este delito es amplia y se remonta a la comercialización de mujeres 
africanas e indígenas como mano de obra, servidumbre y como objetos de 
satisfacción sexual; sin embargo, el término de trata de blancas se generó a partir 
de las guerras mundiales, en donde mujeres europeas de piel blanca eran captadas 
y transportadas a otros paises e incluso otros continentes, siendo vendidas como 
concubinas y servidoras sexuales en redes de prostitución. 

La Trata de Personas es un delito que tiene como finalidad las explotaciones de la 
persona en diversas actividades de acuerdo a las investigaciones realizadas por la 
ONU señalan en los diferentes reportes globales sobre Trata de Personas 2016, 
2018 y 2020 en el mundo continúa siendo la de mayor frecuencia la sexual que 
sigue afectando principalmente a mujeres y niñas. 

8. TRATA DE BLANCAS vs TRATA DE PERSONAS vs TRÁFICO DE PERSONAS• 
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E PACIO EN BL NCO 

Fuente· Fiscalía General de la Repubhca 

Trata de Personas Tráfico ilícito de personas 

Mercancía: la persona 
Mercancía: pago por el cruce de 
fronteras 

Delito: Contra el ser humano 
Delito: Contra el Estado receptor del 
inmigrante clandestino 

Beneficiario: Tratante y su red 
Beneficiario: M1grante y traficante (en 
principio) 

Medios: Coacción, engaño privación 
de la libertad, restricción de Medios: Consentimiento del rmqrante 
movimiento 

Tipo de traslado: En el interior o 
Tipo de traslado: hacia el extenor 

hacia el exterior del país 
. . 

Finalidad: explotación Finalidad: Cruce de fronteras 

En la siguiente gráfica se pueden observar algunas de las principales diferencias 
entre los dos delitos: 

largo del viaJe. Los traficantes pueden forzar a los rruqrantes a trabajar en 
condiciones inhumanas con el fin de pagar el paso ilegal entre fronteras. 
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7. Garantizar en el ámbito de su competencia. de aplicar todas las medidas 
necesarias para evitar que las personas en situación de víctimas sean re 
victirruzadas en cualquier forma, procurando en todo momento que la 
sobreviviente sea atendida por personal de su mismo sexo. 

6. Actuar de manera inmediata en los términos de la flagrancia cuando se detecten 
hechos que puedan ser constitunvos de delito o delitos; 

5. Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos. para lo cual deberán f1¡ar, 
señalar, levantar. embalar y entregar la evidencta física al Ministerio Público, 
conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en términos de las 
orsposícrones aplicables, solo en aquellos casos en los cuales cuente con personal 
calificado para tal fin y se encuentre dentro de su capacidad técnica para hacerlo; 

4. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos 
de delito o delitos para, en su caso. informarlo al Ministerio Público; 

3. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la inf ormación obtenida para la 
generación de inteligencia; 

2. Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de identificar a 
las victimas, testigos, lugares de los hechos, forma de operar, sujetos involucrados; 

1. Recabar mtorrnaoón en lugares púbucos. mediante la utilización de medios e 
instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación 
de intehgencia. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar siempre los 
derechos particulares de los ciudadanos; 

El personal policial actúa ba¡o la conducción y mando del Ministerio Público, 
además de las facultades que les confieren otros ordenamientos cuando así les 
sea solicitado por lo consiouente debe: 

9. POLÍTICAS DE OPERACIÓN POLICIAL 
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CIO NB N O 

Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta 
inmediata, oportuna, eficiente. eficaz y responsable en la prevención. investigación. 
persecución y sanción. así como en la reparación del daño de los delitos de trata 
de personas. 

Garantía de no revictimización: Obligación de tomar todas las medidas necesarias 
en su actuación para evitar que las víctimas sean re victimizadas en cualquier forma. 

Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse o exista 
duda sobre la minoría de edad o documentos de identif ícaoón y no se cuente con 
dictamen médico. se presumirá ésta; 

Interés superior de la infancia: Obligación de proteger los derechos de la niñez y 
la adolescencia, y de velar por las víctimas. ofendidos y testigos menores de 18 
años de edad. atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico; 

Perspectiva de género: Entendida como una visión oentmca analítica y política 
sobre las mu¡eres y los hombres. y las relaciones entre ellos en la sociedad. que 
permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de 
establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abanr 
las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el 
ejercrco pleno de sus derechos; 

Máxima protección: Obhqacrón de velar por la aplicación más amplia de medidas 
de protección a la dignidad. libertad. seguridad y demás derechos humanos de las 
víctimas y los ofendidos del delito de trata de personas. adoptando en todo 
momento. medidas para garantizar su seguridad, protección. bienestar físico y 
pscoíóqico, su 1ntim1dad y el resguardo de su «íenudac y datos personales; 

Cuando el personal policial tenga contacto con personas que son o fueron 
víctimas de delitos en materia de trata de personas. en todo momento se 
conducirá con los pnncipíos: 

10. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
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1. Solicitar conducción y mando al MP; 
2. Mantener alejado al detenido de la víctima: 
3. Solicitar los servicios médicos correspondientes. si la persona detenida requiere 
atención médica; 
4. Realizar el llenado del IPH correspondiente y sus anexos. 
5. Poner a disposición de la autoridad competente al detenido(s). 
6. Proporcionar la información al C5 Guadalajara para la recopilación y 
procesamiento de información. 

El personal policial debe: 

11.2 Detenciones 

l Informar al C5 Guadelejara: 
2. Ubicar a la o la persona en situación de víctima a un lugar seguro; 
3. Neutralizar riesgo y solicitar el apoyo necesario de acuerdo a las circunstancias 
en el lugar de la intervención; 
4. Realizar una valoración de la situación de la o él sobreviviente. con el fin de 
determinar si necesita atención médica. para los cual solicitará los servicios 
médicos de emergencias para su atención; 
5. Solicitar conducción y mando al Ministerio Público; 
6. Solicitar la presencia de la Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Victimas (UIPAV) para que reciba la atención especializada de primer contacto; 
7. Solicitar la presencia de la Unidad de Asesoría Jurídica Municipal a Víctimas 
cuando así se requiera. 
8. Documentar el hecho en el IPH. 
9. Proporcionar la información al C5 Guadalajara. para la recopilación de 
información. 

El personal Policial debe: 

11.1 Localización de la o él sobreviviente de trata de personas 

Cuando se reciba algún reporte de la presunción de delitos en materia de trata de 
personas. el personal policial actuará de inmediato sin dilación alguna. por lo tanto. 
se sujeta a lo siguiente: 

11. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POLICIAL 
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1. Extraer de forma segura a la víctima del lugar de los hechos o de donde se 
encuentra; 
2. Identificar modus operandi de los involucrados; 

El Personal Policial durante su intervención, de acuerdo a su competencia, con la 
conducción y mando del Agente del Ministerio Público, debe tener como meta por 
lo menos: 

11.4 Metas durante la intervención 

3. Establecer una ruta segura durante el traslado de la victima y detenido 
solicitando el apoyo necesario de respaldo para escoltar la ruta conforme al 
protocolo de traslados. 

2. Amenazas a la integridad física y emocional, de los y las policías. que intervienen 
en el lugar y le brindan protección ante peligro. mientras se realiza la transferencia 
a la autoridad competente; 

1. Amenazas a la integridad física y emocional de la víctima. de familiares u otras 
personas cercanas a su núcleo ta miliar; 

El personal policial debe evaluar el peligro de: 

Para lo cual se deben adoptar medidas acordes a cada situación que eviten que el 
peligro se concrete. 

El objetivo de la valoración de riesgos es la identificación de situaciones que 
pueden poner en peligro la integridad física o emocional de la víctima o el personal 
que interactúa en el desarrollo del proceso. 

En todas las etapas de la detección y en el proceso de la puesta a disposición del 
o los presuntos responsables de trata de personas. el personal policial debe 
brindar protección ante cualquier peligro mientras se realiza el traslado ante la 
autondad competente, por ello se deben valorar los riesgos en el lugar y trayecto. 
con el ftn de garantizar la seguridad de la víctima. personal y el propio detenido, 
puesto que en muchos casos de trata de personas se encuentran involucrados 
grupos delictivos. 

11.3 Valoración de riesgos 
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ESPACIO N B ANCO 

Del mismo modo se brindará a las víctimas el acompañamiento jurídico cuando así 
sea necesario. a través de la Unidad de Asesoría Jurídica a Víctimas. 

El personal policial de la Comisaría de la Policía de Guadalajara. proporcionará, 
cuando así se requiera, la atención de primer instancia o primeros auxilios 
psicológicos a través del personal de la Unidad de Intervención Primaria y Atención 
a Víctimas, hasta su canalización con la autoridad correspondiente y en caso de 
requerir una atención especializada de segunda instancia, se coordinará con el 
personal primer respondiente de acuerdo a las indicaciones del Ministerio Público. 
que tomó conocimiento para que la reciba. por lo que se procurara en todo 
momento que su atención sea inmediata, eficiente y profesional sin dilación alguna. 

12. ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

7. Identificación y registro del entorno de la persona sobreviviente que sirva como 
elemento primario para investigar, es decir todos los datos que pudieran ser de 
utilidad para el agente del ministerio público para la investigación. 

6. kíenuticación y aseguramiento de los recursos económicos obtenidos por el 
responsable del delito a través de la Policía de Investigación. 

5. Detención de las personas que cometieron o participaron en la comisión del 
dehto: 

4. Asegurar los elementos probatorios conforme a los lineamientos de cadena de 
custodia; 

3. Obtener los elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción 
segura de la víctima; 
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o 

6. Responda las preguntas de la víctima, de manera clara pero breve, evitando 
cualquier confusión o situación que le genere aún más temor. 

5. Es fundamental evitar regaños o sermones. u obligar. de cualquier manera. que 
la persona víctima hable. se debe respetar el silencio. el llanto. o cualquier otra 
manifestación; 

4. El personal responsable debe presentarse con su nombre y mencionarle. "voy a 
estar con usted mientras llegan. o se le traslada, con las personas que se 
encargaran de ver su situación" esperando respuesta de la instrucción que dará el 
Agente de M1nisteno Públtco; 

3. Torne en cuenta la edad y la madurez de la persona, es fundamental que le hable 
en una forma en que sea comprensible para ella o para él; 

2. Debe tener una comunicación básica. en el marco del derecho de las personas 
para conocer sobre su situación. a ser tratadas con respeto y a tomar en cuenta su 
opinión; 

1. Hay que enfatizar que, al momento de recabar mforrnación. debe tomar todas 
las previsiones para evitar la revictirnizactón, no realice una entrevista a 
profundidad y repetitiva. 

Es importante que el personal policial que intervenga con personas que hayan sido 
víctimas de los delitos en materia de trata de personas y aun no haya llegado 
personal especializado. debe tener en cuenta las recomendaciones siguientes: 

13. RECOMENDACIONES GENERALES DE COMO INTERACTUAR CON LA O ÉL 
SOBREVIVIENTEs 
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' R'ecomendac:iones tocas y de Seguridad de la OMS para EntreYIStar a Mujeres Victimas de la Trata de Personas de l-3 Orgo:anzaaón Mundi.;Jldc L> 
Salud (OMS). 

Proteja la identidad y la confidencialidad de la entrevistada a lo largo de todo el 
proceso de la entrevista, desde que se le contacta, hasta que se hacen públicos 
los detalles de su caso; 

5. GARANTICE EL ANONIMATO Y LA CONFIDENCIALIDAD 

Valore los riesgos y beneficios asociados al uso de intérpretes. compañeros de 
trabajo u otros; desarrolle mecanismos adecuados de selección y capacitación; 

4. SELECCIONE ADECUADAMENTE AL INTÉRPRETE Y EQUIPO DE TRABAJO 

No haga promesas que no pueda cumplir. Esté preparado para dar información en 
el idioma nativo de la persona y en la lengua local (si son distintos) acerca de 
servicios legales. de salud. albergue, apoyo social y seguridad. y para dar 
referencias si se le sohcrtan, 

3. PREPARE INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

Conozca los riesgos asociados con la trata de personas y con el caso mdivtdual de 
cada víctima antes de iniciar una entrevista; 

2. CONOZCA EL TEMA Y EVALÚE LOS RIESGOS 

Trate a cada persona y su situación como si el potencial de daño fuese extremo. 
hasta que haya evidencia contraria. No inicie ninguna entrevista que vaya a 
empeorar la situación de la persona a corto o largo plazo; 

1. NO LASTIME 

Lo recomendable es que las entrevistas de manera profunda sean realizadas por 
personal especializado con la finalidad de evitar el re victirnizacrón estos principios 
fueron diseñados para entrevistas a mujeres, niñas y adolescentes. pero pueden 
ser aplicados para cualquier persona y sirven como e1e para cuando personal 
policial tenga contacto con víctimas de un delito. 

14. PRINCIPIOS RECTORES PARA CONDUCIR UNA ENTREVISTAh 
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PACIO N N O 

Use la información de modo que beneñoe a las personas en particular o que 
propicie el avance de mejores políticas e íruerenctas en favor de las víctimas. 

10. HAGA QUE LA INFORMACIÓN RECOPILADA SEA USADA CORRECTAMENTE 

Esté preparado para intervenir en caso de que la persona le diga que está en 
peligro inminente; 

9. ESTÉ PREPARADO PARA UNA INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 

No haga preguntas con la intención de obtener respuestas con alta carga 
emocional. Esté preparado para enfrentar las angustias de la persona y para 
resaltar sus fortalezas; 

8. EVITE TRAUMATIZAR NUEVAMENTE A LA PERSONA 

Entienda que cada persona tendrá diferentes preocupaciones y que la manera en 
que ella las ve puede ser distinta al punto de vista de otras personas que estén 
evaluando esas circunstancias; 

7. ESCUCHE Y RESPETE LA EVALUACIÓN DE CADA PERSONA ACERCA DE SU 
SITUACIÓN Y RIESGOS PARA SU SEGURIDAD 

Asegúrese de que cada persona entienda claramente el contenido y objetivo de 
la entrevista, el uso que se le quiere dar a la información, su derecho a no contestar 
preguntas, su derecho a dar por terminada la entrevista cuando le parezca y su 
derecho a poner restricciones al uso de la información; 

6. CONSIGA UNA AUTORIZACIÓN CONSCIENTE 
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Para lograr tal objetivo. la Unidad de Estadística y Geomática del Delito. debe crear 
mecanismos para la recopilación, recolección. clasificación. registro. análisis. 
evaluación. sistematización y explotación de información. por ello podrá proponer 
convenios necesarios con la federación o el estado. para cumplir de mejor manera 
las responsabilidades a su cargo, de acuerdo a su competencia. 

2. lnf ormación geo delictiva con la finalidad de identificar las zonas, sectores y 
grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de protección; 

1. Estudios sobre las causas estructurales, distribución geo delictiva, estadística, 
tendencias hístóncas y patrones de comportamiento. lugares de origen, tránsito y 
destino. modus operandi, modalidad de enganche o reclutamiento. modalidad de 
explotación, entre otros. que permitan actualizar y perfeccionar la investigación 
para la prevención de los delitos tipificados en esta Ley General en el municipio de 
Guadalajara; 

El C5 Guadalajara. recopilará la información de todos aquellos eventos en matena 
de trata de personas en los que participe esta Comisaría; para lo cual debe 
solicitarlo a las y los policías que funjan como primer respondiente o tengan 
conocimiento de este tipos de delitos. mismo que se incluirán en el parte interno y 
de novedades que genere durante el turno de 24 horas, para que a su vez sea 
remitida a la Unidad de Estadística y Geomántica del Delito de la Oivrsíón de 
Inteligencia para que se genere: 

15. RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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7. Informar sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas de la trata de 
personas y demás delitos previstos en la Ley General, tales como daños físicos. 
psicológicos, adicciones. peltgros de contagio de infecciones de transmisión 
sexual, entre otros; 

6. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los 
responsables de los delitos previstos en la Ley General. para captar o reclutar a las 
víctimas; 

5. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda que 
provoca la trata de personas y demás delitos previstos en la Ley General; 

4. Sensibiltzar a la población. sobre el deltto de trata de personas y demás delttos 
previstos en la Ley General en la materia. los riesgos. causas. consecuencias. los 
fines y medidas de protección. así como los derechos de las víctimas y posibles 
víctimas; 

3. Elaborar y ejecutar programas de prevención del delito de trata de personas. 
con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; 

2. Informar y advertir al personal de empresas de todos los sectores. susceptibles 
de ser medios para la comisión de estos delitos. acerca de la responsabilidad en 
que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a 
ellos. así como orientarlos en la prevención; 

1. Desarrollar campañas de prevención y educación. así como programas de 
desarrollo local. que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas; 

La Dirección de Vinculación Ciudadana. Prevención Social y Atención a Víctimas, 
en lo que respecta a la Comisaría. establecerá en sus planes y programas, los 
objetivos y estrategias. tendientes a la prevención de los delitos de trata de 
personas. para lo cual podrá coordinarse dentro de sus competencia. con la 
Comisión lnterinstituctonal, que señala la Ley Estatal para Prevenir. Combatir y 
Erradicar la Trata de Personas para llevar a cabo el Programa Estatal para Prevenir, 
Combatir y Erradicar la Trata de Personas. y debe implementar por lo menos lo 
siguiente: 

16. PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS 
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11. Algunos de los delitos transversales a la problemática. 

10. Indicadores de condiciones de vida. -Indicadores de viaje. Indicadores médicos. 
(ONU/Blue Campaign) 

9. Indicadores para la identificación de posibles víctimas, indicadores de control; 

8. Cultura de denuncia; 

7. Métodos de enganche redes sociales, enamoramiento, fa Isas ofertas laborales. 
videojuegos, rapto. fa Isas ofertas escolares; 

6. Fines ¿Para que lo hacen? formas de Trata de personas de acuerdo al protocolo 
de Palermo; 

5. Medios y formas de enganche. ¿Cómo lo hacen?; 

4. Acciones ¿Que hacen los tratantes?; 

3. Protocolo de Palermo (ONU); 

2. Definiciones y semblanza; 

1. Actuación del personal policía ante los delitos de Trata de personas; 

El personal policial de la Comisaria de la policía de Guadalajara debe recibir la 
capacitación respecto al presente protocolo tanto de actualización como de 
nuevo ingreso por lo que como mínimo se abordaran los temas siguientes: 

17. CAPACITACIÓN 

8. Implementar y buscar los mecanismos de cooromaoón con las mstnuoones en 
la materia, con la finalidad de que la Unidad de Intervención Primaria auxilie al 
personal policial en todos los casos que sean requeridos. para la aplicación del 
presente protocolo y atención a víctimas, que garantice la protección integral de 
las mismas. 
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11. Reporte Global sobre Trata de Personas. 2016, 2018 y 2020, UNODC 

10. Página web https://findelaesclavitud.org/ 

9. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Educación para la 
Justicia. Serie de Módulos Universitarios, Trata de Personas Módulo 6; 

8. Recomendaciones Éticas y de Seguridad para Entrevistar a Mujeres Víctimas de 
la Trata de Personas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

7. Protocolo para la Detección y Derivación de Situaciones de Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas de Trata del Ministerio de Segundad Pública, 
htms://www un1cef org/costanca/med1a/676/f1le/. 

6. Protocolo para prevenir. reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños. que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnaoonal (ONU) 

5. Protocolo de Investigación y Actuación del Delito de la Trata de Personas 
http //cedoc 1nmu1eres.gob mx/ftoo/EdoMex/edomexmeta5 odf. 

4. La trata de persona. Save The Children, Suecia, Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe. 

3. Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de 
Jalisco. 

2. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos. Resolución 55/25 de la Asamblea General. de 15 de 
noviembre de 2000. 

1. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

18. REFERENCIAS 
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SEGUNDO. Se instruye al o la Comisario Jefe a las Divisiones de Planeación y 
Gestión Estratégica, Inteligencia. Carrera Policial y la Dirección de Vinculación 
Ciudadana. Prevención Social y Atención a Víctimas, para que en el ámbito de sus 
atribuciones provean lo necesario para la actualización, aplicación y difusión del 
presente documento. 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez aprobado (firmado) por el 
Comisario General y publicado en la Gaceta Municipal. 

Transitorios 

El presente Protocolo es aprobado con fundamento a lo establecido en el Código 
de Gobierno Municipal de Guadalajara. en los artículos 119, 123 fracción 111; 130 
fracción V; y 151 en concordancia a los artículos 9. fracción XVII, 45 fracción XV y 
46 del Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaria de la Policía de 
Guadalajara. 
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ESPACIO EN BLANCO 

Por ello para la integración del presente protocolo se encuentra basado en la 
recopilación de diferentes documentos relacionados con la intervención en crisis. 
legislación vigente, así como procedimientos de actuación internos de la 
Comisaria de la Policía de Guadalajara. 

Por ello la importancia de establecer los lineamientos que permita la conexión 
eficaz y oportuna en su actuar de manera institucional, con la finalidad de proveer 
a las personas la atención y los cuidados psicológicos de emergencia, así como 
apoyarlas para regresar a los niveles de funcionamiento adaptativos. con el 
propósito de prevenir o mitigar el impacto negativo de un trauma o crisis 
emocional; que permita brindar la asesoría legal necesaria para promover la 
restitución de sus derechos ante la autoridad competente. entrega a sus familiares 
o canalización a la instancia de atención de segundo orden, según corresponda. 

El presente documento tiene como propósito establecer los procedimientos de 
actuación para el personal de la Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas. así como la coordinación que debe existir con el personal policial en 
campo, en situaciones en los cuales se atiendan reportes de hechos en los que 
alguna persona sea víctima de un delito, hasta la intervención en crisis con riesgo 
surcida eventos que se pueden ver involucrados adultos. niños. niñas y 
adolescentes. 

1. INTRODUCCIÓN. 
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Conducta Suicida. Son todos aquellos actos que hacen las personas, dirigidas a 
hacerse daño o terminar con su vida, esto incluye pensamientos, expresiones 
verbales, autolesiones e intentar matarse. 

Crisis. Es la reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona 
ante un evento precipitante, que se constituye en un estado temporal de trastorno, 
desorganización y de necesidad de ayuda, caracterizado principalmente por un 
desequilibrio interno del individuo y que aparece cuando una persona enfrenta un 
obstáculo a sus objetivos o expectativas vitales. En la crisis se pierde 
temporalmente la capacidad de dar una respuesta et ectiva y a Justada al problema 
porque fallan los mecanismos habituales de afrontamiento y existe incapacidad 
para manejar las situaciones y/o dar soluciones a los problemas; 

Comisaría. Comisaria de la Policía de Guadalajara; 

CASIC. Modelo de intervención en crisis que evalúa a la persona como un sistema, 
en el cual entran en juego variables cognoscitivas, de comportamiento, afectivas, 
interpersonales y del funcionamiento físico, en general, (conductual, afectivo, 
somático, interpersonal y cognoscitivo); 

Choque emocional. Cambio repentino en el entorno de la persona provoca que 
las emociones sean liberadas de manera explosiva, lo cual incapacita los 
mecanismos de enfrentamiento. Como no existe un aviso previo que permita al 
individuo asumir el impacto del hecho o situación; 

Autoridades de primer contacto. Todas aquellas dependencias y entidades de la 
Administración Pública que den atención, asistencia y protección a la víctima o en 
su caso reciban la declaración de la víctima, una vez ocurrido el hecho victimizante; 

Asistencia. Es el conjunto de programas, medidas y recursos orientados a 
restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles 
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social. 

2. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS. 
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PR. Primer respondiente; 

Persona extraviada. Persona que, por cualquier motivo, sea incapaz temporal o 
definitivamente de restablecer, por sus propios medios, contacto con su familia; 
(personas desorientadas. con enfermedades. discapacidades o condiciones que 
les impidan recordar dónde viven, quiénes son o cómo comunicarse con sus 
familias); 

Persona en situación de víctima usuaria. Es la persona que antes de acreditar su 
calidad de víctima tendrá acceso a la ayuda, asistencia y atención psicosocial que 
requiera; 

Ofendido. Persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en 
peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito, se considerarán 
como ofendidos, en el siguiente orden: el o la cónyuge, la concubina o 
concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta 
ascendente o descendente sin limitación de grado por afinidad o cualquier otra 
persona que tenga relación af ecnva con la víctima; 

Intervención de Segunda Instancia. Se refiere a un proceso de terapia breve que 
va más allá de la restauración del enfrentamiento inmediato y se encamina a la 
resolución de la crisis, a adquirir el dominio cognitivo del incidente de la crisis e 
integrarlo a la vida para establecer una mayor apertura y disposición hacia el 
futuro; 

Intervención en crisis. Proceso inmediato de ayuda y rescate de primera instancia, 
de corta duración. que consiste en apoyar a restablecer la estabilidad emocional 
de cualquier persona que ha sido impactada por algún incidente critico; esta 
intervención se proporciona en el lugar donde se encuentra físicamente la persona 
en cnsls. la cual busca restablecer su estabilidad emocional. Este apoyo es 
proporcionado por un especialista que ha sido capacitado en el tema; 

Intervención de Primera Instancia o Primeros Auxilios Psicológicos. Proceso de 
intervención inmediata y de corta duración dirigido a cualquier persona Impactada 
por un incidente crítico o evento peligroso, que consiste en brindar ayuda para 
restablecer la estabilidad emocional, desarrollar estrategias de afrontamiento 
sanas y asertivas que posibiliten la búsqueda de soluciones a los problemas que se 
experimentan; 
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ESPACIO EN BLANCO 

Victimización secundarla. Será entendida como la acción u omisión institucional 
que genera un maltrato físico y/o psicológico a las víctimas y/o testigos en el 
proceso de acceso a la justicia. 

Víctima. Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el 
menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o 
de la comisión de un delito. 

UIPAV. Unidad de Intervención Primaria de Atención a Víctimas de la Comisaría; 

SALME. Instituto Jalisciense de Salud Mental. 

RS. Riesgo Suicida. 

Revlctlmlzación. Se entiende como la experiencia que victimiza a una persona en 
dos o más momentos de su vida. es decir. la suma de acciones u omisiones que 
generan en la persona un recuerdo victimizante; 

Querella. Es un derecho, que posee todos los ciudadanos, que hayan sido 
ofendidos por delitos cometidos contra su persona o bienes; 

Protocolo. Es un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar 
en ciertos procedimientos, en el cual se recopila conductas. acciones 
y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas snueoones: 

Primer respondiente. Es la primera autoridad con funciones de segundad pública 
que tiene conocimiento del hecho víctirmzaote: 
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ESPACIO EN BLANCO 

El presente marco jurídico se enuncia de manera ilustrativa mas no limitativa 

10. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 40 
fracciones l. 111 Y XXII. 

11. Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, artículos 1. 2, 5 fracción 
XIV. 7 fracción XXIII, 8. 14, 22 fracción VII, 26 fracción 1 y 88 fracción 111. 

12. Reglamento de la Ley General de Víctimas. artículos 1. 2. 7, 9 y 10. 

13. Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara. artículos 68 bis fracciones XX, XXI inciso e), 68 ter fracción IV y 
71 fracciones X. XI y XIII. 

8. Ley General de Víctimas, artículos 1. 2. 3, 4, 5. 7. 8. 34 y 35. 

9. Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos; 109fracción11 y XVIII, 
132 fracción XII. 

7. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. artículo 13. 

5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, artículo 14. 

6. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25. 

2. Declaración Universal de Derechos Humanos. artículo 1 al 8. 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2. 

4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. artículo 6. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 apartados 
C. fracción 111. 

3. MARCO JURÍDICO. 
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Se refiere a la aplicación de los primeros auxilios psicológicos que abarca la 
asistencia inmediata. 

5.1 Intervención de primer orden o de primera instancia. 

Toda vez que la intervención en crisis es el proceso de ayuda dirigido a auxiliar a 
una persona a soportar un suceso traumático de modo que la probabilidad de 
debilitar sus efectos disminuya (emociones, daño físico) y la probabilidad de 
crecimiento aumente (nuevas habilidades, perspectivas y opciones de vida); las 
cuales se clasifican en intervención de primer y segundo orden (Slaikeu, 2000): 

Por ello este protocolo, tiene como propósito que el personal que participe en 
eventos de esta índole, cuente con los conceptos básicos al momento de 
intervenir y les sirva de guía para lograr la intervención adecuada con éxito, por tal 
motivo el interventor debe considerar los factores que llevaron a tal circunstancia 
como lo son: la gravedad del suceso precipitante, recursos personales del 
individuo y sus recursos sociales. 

La intervención en crisis de acuerdo a las investigaciones realizadas por diferentes 
autores señalan que la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización 
caracterizado por la incapacidad para manejar emocional y cognitivamente 
situaciones particulares, obteniendo un resultado negativo tras utilizar técnicas de 
afrontamiento habituales (Caplan, 1974). 

5. CONSIDERACIONES DE OPERACIÓN EN LA INTERVENCIÓN. 

Brindar las herramientas metodológicas al personal de la Unidad de Intervención 
Primaria de Atención a Victimas, que permita delimitar las responsabilidades de 
acuerdo a sus atribuciones, para atender los reportes de personas que transitan 
por algún tipo de crisis emocional en todos aquellos eventos donde intervengan, 
en la prestación de los primeros auxilios psicológicos desde su primer contacto 
hasta su estabilización o en su caso a su canalización ante el personal especializado 
para una atención de segunda instancia, o entrega a sus familiares. 

4. OBJETIVO GENERAL. 
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Este modelo debe tomar en cuenta la información de las crisis vitales, así como las 
implicaciones de las mismas. como lo son los altos riesgos de desequilibrio. altos 
riesgos, sentido de urgencia e inmediatez por mencionar algunas. El modelo 
necesita considerar al individuo como un participante activo en muchos sistemas 
comunitarios diferentes (en la familia, el trabajo, la iglesia y el vecindario). para un 
mejor entendimiento de los procesos que abarca la intervención en primer y 
segundo orden. que se describen en el cuadro siguiente: 

Señala Slaikeu que un modelo amplio de intervención en crisis debe hacer 
numerosas distinciones importantes con respecto a las técnicas. extensión del 
tratamiento, ofrecimiento de servicios específicos. metas y entrenamiento. 

Es decir la intervención de segundo orden es un proceso terapéutico que puede 
durar semanas a meses. De manera ideal. acompañará al periodo de tiempo en el 
cual se restaura el equilibno después de una crisis. La terapia multimodal (Lazarus. 
1976) analiza los aspectos conductual afectivo, somático, interpersonal y 
cognoscitivo de cualquier crisis del paciente (Modelo CASIC). 

Para la terapia de crisis por otra parte. se refiere a un proceso terapéutico breve 
que va más allá de la restauración del enfrentamiento inmediato y en cambio, se 
encamina a la resolución de la crisis. Significa asistir a la persona, de manera que el 
incidente respectivo se integre a la trama de vida. El efecto que se desea para el 
mdividuo es que emerja listo y mejor preparado para encarar el futuro (Slaikeu. 
2000): 

5.2 Intervención de segunda instancia o terapia. 

Pretenden de manera primordial proporcionar apoyo, reducir el riesgo de 
mortalidad y canalizar con fuentes de asistencia. Es importante señalar que no 
existe tiempo determinado de duración para la intervención y que puede ser 
aplicado por cualquier persona que reciba entrenamiento en primeros auxilios 
psicológicos. 
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Los cinco componentes de los 
Terapia multimodal para crisis 

primeros auxilios psicológicos 

¿Cuál es el 
procedimiento? 

futuro 
recursos de ayuda 

inmediato: dar apoyo; reducir 
la mortalidad, enlace con 

Resolver la crisis; translaborar el 
Restablecer el enfrentamiento 

incidente de crisis; integrar el incidente a 
la trama de la vida; establecer la 
apertura/disposición para encarar el 

¿Cuáles son 
las metas? 

Ambientes comunitarios: 
hospitales, iglesias, hogares, Ambientes para terapia/orientación: 
escuelas, ambientes de trabajo, clínicas, centros de salud mental, centros 
líneas telefónicas de urgencia, abiertos al público, iglesias, etcétera 
etcétera 

¿Dónde? 

sociales, consejeros pastorales, 
orientadores, enfermeras psiquiátricas, 
etcétera) 

sociales, maestros, 
supervisores, etcétera) 

y orientadores 
trabajadores 

de vanguardia 
Psicoterapeutas 

policía, clero, 
(psicólogos, psiquiatras, 

médicos, 
trabajadores 

Protectores 
(padres, 
abogados, 
enfermeras, 

¿Por parte 
de quién? 

De semanas a meses De minutos a horas 
¿Por cuánto 

tiempo? 

psicológicos 

instancia: 
Intervención de primera 

Intervención de segunda 
Instancia: Primeros auxilios 

Terapia para crisis 

Modelo amplio Karl A. Slaikeu 

Comlurfa de 
t Seguridad 

Gu.ldalajar a 



Página 9 de 45 DPGE/INACREPRO/Act. 22/03/2022 
Protocolo de Actuación UIPAV 

ESPACIO EN BLANCO 

A continuación en la tabla 6.1, se muestran tres aspectos a considerar que dan 
dirección a la intervención, por otra parte en la tabla 6.2. se especifican los cinco 
componentes que auxiliaran a brindar los primeros auxilios psicológicos. y en la 
tabla 6.3, recomendaciones de que hacer y no hacer en la intervención. 

Podemos capturar el proceso de los primeros auxilios psicológicos al basarnos a 
elementos clave que representan modelos de entrenamiento representativos de 
la intervención en crisis. El elemento común en todos estos, es un modelo básico 
de resolución de problemas. que se corrigen a la luz de las emociones intensas de 
las situaciones de crisis. 

En el caso de la Comisaría, el personal que se encuentra en campo en la práctica 
en el desempeño de su función en la atención de reportes, otorga de manera 
indirecta los primeros auxilios psicológicos, cuando interviene en conflictos de 
carácter familiar o vecinal que en muchos casos logran llegar a una resolución del 
conflicto en el lugar. en aquellos eventos que las circunstancias lo permitan, 
siempre y cuando no sean hechos en los que se presuma la comisión de algún 
delito o deterioro emocional visible en los que no sea necesario que intervenga 
personal especializado o capacitado. 

En la práctica. tiene como propósito otorgar apoyo. reducir el peligro de muerte, y 
enlazar a la persona en crisis con los recursos de ayuda, que en caso de requerir 
una atención más profunda y completa se canalizará con los profesionales de la 
salud, es decir, intervención de segundo orden. 

Los primeros auxilios psicológicos son una breve intervención que. donde sea. 
toma algunos minutos o algunas horas. según la gravedad de la desorganización o 
trastorno emocional de la persona en crisis, y según la habilidad del asistente. 
(Sla1keu. 2000) 

6. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS. 

Comisaria de 
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Más allá. en la mayona de los casos. debería existir un acuerdo entre el paciente 
y el consejero acerca de la aceptabil dad de las soluciones que se escogieron 
De igual forma. estas soluciones incluyen opciones para atención especializada 
en razón de la disponibilidad. acceso a servicios de salud públicos. privados. 
perfil de la persona. etc. 

Algunos pasos factibles deben ldentrñcarse para encausar las necesidades más 
presionan tes 

Al explorar las soluciones hay que tener en cuenta su funcionalidad. utilidad y 
fac11tdad de explicación; conocer s1 alguna de éstas ya las llevó a cabo y si 
funcionó o falló e) Canalizar a 

fuentes de 
asistencia. 

Es importante concientizar a las personas para que generen soluciones. en torno 
a la problemática que presentan. la y/o el interventor se convierte en un 
facilitador de la toma de decisiones que no 1mphquen nesgo o peligro. 

>-- Futuro. Posibles dificultades ante el problema. 

);- Presente. Posibles causas. rasgos de personaltdad. afrontamiento ante 
sucesos estresantes 

).> Pasado. Duelo. abstinencia de sustancias. contusiones cerebrales. etc 

b) Reducir el riesgo 
de mortalidad 

Determina las necesidades de la atención mrnediata y las postergables. según 
el riesgo que exista. para que la persona determine prioridades 

Se orienta a reducir las tensiones y proporcionar calma. sin olvidar su papel de 
autoridad. Lo primero es que la persona sienta que la escuchan. entienden y 
apoyan. lo que a su vez conduce a una oisrnnucíóo en la 1ntens1dad de las 
emociones. Sirve para reducir el dolor de estar solo durante una crisis al 
reconocer y leg1t1mar los senurmentos de ira. dolor. temor y a partir de eso 
reducir la mtensided emocional y reorientar la energía hacia hacer algo acerca 
de la situación 

a) Proporcionar 
apoyo: 

Existen tres aspectos o subtemas de los primeros auxilios psicológicos que dan dirección 
a la actitud del asistente (Slalkeu, 2000) 

6.1 Aspectos que dan dirección a los primeros auxilios psicológicos. 
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./ Alentar al paciente a generar 
ideas de cuál es el s1gu1ente 
paso. auxiliarlo a obrar a partir 
de una posición de fortaleza 
antes que debilidad 

./ Identificar una o más 
soluciones para las 
necesidades inmediatas y 
pos tenores, 

./ Preguntar qué es lo que el 
paciente ha intentado hasta ahora. 

./ Examinar qué es lo que el paciente 
puede/ podría hacer ahora. 

./ Proponer nuevas alternativas, 

./ Un nuevo comportamiento del 
paciente; redef1nición del 
problema. asistencia externa (un 
tercero); cambio ambiental 

3.Analizar posibles 
soluciones Sondear 
posibles soluciones 

Tiene con propósito identificar 
las necesidades de la persona en 
cuanto a lo que es necesario 
manejar de manera inmediata y lo 
que se puede dejar para un 
segundo término. 

necesidades 

necesidades ./ Verificar 
inmediatas; y 

./ Establecer 
posteriores; 

Decisiones inminentes-para esta 
noche, fin de semana. los próximos 
dias/ semanas. 

./ Pasado inmediato; 
Incidente que precipitó la crisis; 

2.Examinación de 

las dimensiones del ./ Futuro inmediato; 
problema 

Indagar acerca de: 

./ Que el paciente se sienta 
comprendido. aceptado Y 
apoyado; 

.1 Reducir la íntensicad del 
aturdimiento emocional; 

./ Reacuvaoón de las 
capacidades de resolución de 
problemas 

./ Invitar al paciente a hablar . 

./ Escuchar los hechos Y 
sennrruentos . 

./ Sintetizar/reflejar los hechos Y 
sentimientos. 

./ Efectuar declaraciones empaticas: 

./ Interés por comunicarse. 
Tocar/abrazar de manera física. (si 
la situación lo permite); 

./ Dar control calmante" a una 
situación intensa 

1.Reallzarel 
contacto 

psicológico 

COMPORTAMIENTO 
DEL ASISTENTE OBJETIVO COMPONENTE 

6.2 Componentes de los primeros auxilios psicológicos. 
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Asegurarse de la retroalimentación en las 
tres sub metas de los primeros aux.lios 
psicológicos· 
1. El apoyo recibido. 
2 Reducción de la mortalidad, 
3 Culm1nac ón del enlace con (otros) 

recursos y en su caso la canalización a 
segunda instancia para terapia de crisis 

./ Asegurar la ldent1fícac1ón de 
información. examinar los 
posibles proceouruentos 
para el seguimiento. 
establecer un convenio para 
re contactar 

./ Extraer información y 
establecer un procedimiento 
que permite el sequirmento 
para verificar el progreso de 
ayuda. 

5. Seguimiento 

Los rangos de acción van de escuchar de modo Los rangos de acción van de la movilización 
activo hasta dar conse¡os activa de recursos hasta el control de la 

situación 

familia y otros recursos comunitarios entre el asistente y el paciente 

Actitud facilitadora: 
"Habíamos': 
"tú actúas"; y se hace un contrato para actuar el contrato para la acción puede incluir a la 

Actitud directiva· 
'Habtarnos": 
'vo puedo actuar en tu beneficio". y 

La mortalidad es baja, y la persona es capaz de 
actuar en su propio beneficio. entonces 

Si: 
La mortalidad es alta o la persona no es capaz 
de actuar en su propio beneficio. entonces 

Si 

./ Ayudar a las personas a e¡ecutar 
alguna acción concreta para 
mane¡ar a crisis. El obietlvo es en 
realidad muy l1m1tado no es más 
quedar el mejor paso próximo de 
acuerdo a la evolución emocional 
de a persona 

./ E¡ecutar acciones 
inmediatas. plateadas para 
satisfacer las necesidades 
mmediatas. 

4. Asistir en la 
ejecudón de acción 
concreta 

OBJETIVO COMPORTAMIENTO 
DEL ASISTENTE 

COMPONENTE 

Comlurra de 
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5. Seguimiento 
a Hacer un convenio para 

reconractar: 
b Evaluar los pasos de acción; 

a De¡ar detalles en el aire o 
asumir que el paciente 
continuará la acción de 
plan por sí mismo. 

b De¡ar la evaluación a 
alguien más; 

a. Intentar resolverlo todo 
a Dar un paso cada vez; ahora; 
b. Establecer metas específicas de b Realizar decisiones que 

4. Acción 
corto plazo; comprometan por largo 

c. Hacer confrontaciones cuando tiempo; 
concreta 

sea necesario. Ser tímido; c. 
d. Ser directivo, sr y sólo si. debes d. Retraerse de tomar 

hacerlo; decisiones cuando 
parezca necesario; 

a. Permitir la visión de pasar 
a Alentar la lluvia de ideas; por un túnel, 
b l rebajar de manera directa por b Dejar obstáculos sin 

bloques. examinar. 
e Establecer pnonosces: e Perrrutir una mescolanza 

de necesidades; 

3. Posibles 
soluciones 

continuas; 
c. Soslayar las señales de 

"peligro"; 

concreta. 
c. Evaluar la mortalidad; 

a. Depender de preguntas 
a. Plantear preguntas abiertas. de si/no; 
b. Pedir a la persona que sea b. Permitir abstracciones 2. Dimensiones 

del problema 

a Contar tu propia historia; 
b. Ignorar sentimientos o 

hechos. 
c. Juzgar o tomar partido; 

a Escuchar de manera cuidadosa: 
b Refle¡a sentmuentos y hechos: 
e Comunicar aceptación 

1. Contacto 

QUÉ NO HACER QUÉ HACER 

6.3 Que hacer y no hacer en los primeros auxilios psicológicos. 

Comlurfa de 
t Seguridad 

Gu.dal.tJa11 



Página 14 de 45 OPGE/INACREPRO/AcL 22/03/2022 
Protocolo de Actuoc/6n UIPAV 

ESPACIO EN BLANCO 

4. Cuando se trate de violencia tamiuar. sexual y contra las mujeres se cerciorará 
que las instituciones de salud, apliquen la NOM-046-SSA2-2005, por ello en 
todo momento debe coordinarse y hacer de conocimiento de los hechos a la 
División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en razón 
de Género o al PR; 

3. Una vez identificada la problemática (nesgo suicida. enfermedad mental, o 
persona en situación de víctima del delito), el personal de UIPAV aplicará los 
pnmeros auxihos psrcolóqtcos a las personas que lo requieran. buscando en 
todo momento cuando sea posible. contar con la presencia y autorización de 
familiares o tutores. con quienes se acordará las posibles alternativas de 
atención y la posibilidad de trasladar a unidades de atención oficiales, en 
función de la necesidad y emergencia para que puedan recibir cuidado 
especializado; 

2. La mtervención en cnsis que proporciona la Comisaría, es de pnmer contacto, 
es decir de primer orden, y en caso de requerirse una atención más profunda y 
completa se canalizará con los profesionales de la salud. (intervención de 
segundo orden); 

1. El procedimiento de intervención por parte de la Comisaria, depende 
directamente de los datos obtenidos y apreciados durante la entrevista 1nic1al 
con la persona que se encuentra en situación de víctima derivado de la comisión 
de algún dehto o de carácter de nesgo suicida; en consecuencia se le 
proporcionará: apoyo emocional. mforrnación sobre sus derechos, trámites y 
servicios disponibles para su atención; 

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 
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1. Acudir al lugar de la intervención; 
2. Informar de su arribo al C5 Guadalajara; 

El personal de UIPAV debe: 

9.1 Atención a personas adultas en situación de victimas. 

Su activación dependerá de los diferentes servicios que atiende el personal en 
campo, así como todos aquellos recibidos a través de la línea de intervención en 
crisis. cuando alguna persona haya sido víctima de algún delito. riesgo suicida o 
cualquier alteración emocional que sufran las personas en el Municipio de 
Guadalajara. 

2. Vía telefónica al número de intervención en crisis del Municipio. 

a. Reportes lineas del C-5 Guadalajara. 
b. Emergencias 911. 
c. Radiofrecuencia a solicitud de personal en campo dentro de su 

recorrido de vigilancia. 

1. C5 Guadalajara: 

La activación de la Unidad de Intervención Primaria de Atención a Víctimas puede 
ser a través del: 

9. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL UIPAV. 

1. Violencia familiar; 5. Personas abandonadas en calle; 
2. Violencia contra la rnuier: 6. Intento de suicidio; 
3. voienoa de género; 7. Enfermedad mental; 
4 Abuso sexual; 

La Unidad de Intervención Primaria de Atención a Victimas de la Comisaria de 
Guadalajara brinda el apoyo a todas aquellas personas que se encuentran en 
alguna situación emocional derivada de la comisión de algún delito. desastre o 
nesgo suicida. tales como; por mencionar algunos: 

8. TIPOS DE EVENTOS QUE ATIENDE LA UIPAV. 
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El primer respondiente iniciará su actuación al recibir una denuncia. respecto de 
un hecho de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, por ello entre otras 
acciones, debe: 

Por otra parte, con la finalidad de velar por el interés superior de la niñez la UIPAV 
prestará su atención con calidad. respeto a la dignidad y calidez. conforme a la 
edad, desarrollo evolutivo. cognoscitivo y madurez del niño. niña o adolescente, en 
caso de advertir alguna conducta delictiva en contra del menor, hará de 
conocimiento al primer respondiente para que inicie con los actos de investigación 
conforme a la normatividad en la materia. 

Cuando se atiendan usuarios menores de edad la UIPAV se coordinará con el 
primer respondiente, acorde a la naturaleza del servicio, si se requiere de algún 
traslado y no se encuentra algún fa miliar del menor, personal de psicología de la 
UIPAV fungirá como tutor o resguardante momentáneo hasta su traslado 
atendiendo la instrucción de la autoridad competente, en caso de la existencia de 
alguna crisis en el lugar se le proporcionará contención emocional. 

9.2 Atención a personas menores de edad. 

a. Si, procede con el paso 6; 
b. No, procede al punto 7, 

6. Canalizar a la institución especializada disponible, para que reciba atención y 
tratamiento, para lo cual realizará su traslado de acuerdo a la mstrucción del 
Agente del Ministerio Público. 

7. Brindar información sobre el procedimiento y número telefónicos para asesoría 
posterior. 

8. Recabar datos de la atención brindada y entregar a la persona con el primer 
respondiente para el sequirruento del hecho. 

9. Documentar en sus informes lo realizado. 

3. Entrevistar al primer respondiente para recabar información sobre el hecho; 
4. Verificar el estado emocional de la persona; ¿Requiere contención emocionare 

sí, Procede con el paso 5, no, procede con el paso 7. 
5. Brindar los primeros auxilios psicológicos, hasta normalizar su estado 

emocional, ¿requiere atención de segunda instancia?; 

Comisaria de 
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1. Acude al lugar donde se encuentre la persona en situación de víctima de 
violencia de género; 

En caso de encontrarse con una persona en situación de víctima de violencia de 
género y sea requenda la UIPAV su función es proporcionar contención emocional, 
por lo tanto, debe realizar las siguientes acciones: 

9.4 Atención de personas de violencia de género. 

Por ninguna circunstancia el personal de la UIPAV, podrá participar en cualquier 
actividad o tarea sin previo conocimiento de la autoridad competente y su 
intervención concluye con el ingreso del menor a la tutela del Juez Cívico, 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o Agente del Ministerio 
Público. 

1. En la tutela momentánea del menor que permita asegurar el traslado. del 
lugar de la lntervención. hasta las instalaciones de donde la autoridad 
competente haya determinado su resguardo, esto con la finalidad de velar 
por su integridad física y proteger sus derechos humanos. 

2. Brindar la contención emocional, s1 fuera el caso. 

Cuando se reciba el llamado de apoyo por el primer respondiente a participar en 
algún servicio donde el infractor sea menor de edad y se presuma la probable 
responsabilidad de una conducta antisocial sancionable y no se encuentre algún 
f armhar del niño, niña o adolescente, atendiendo a la instrucción de la autoridad 
correspondiente en materia de atención a NNA el personal de UIPAV auxiliará: 

9.3 Atención a menores en conflicto con la ley. 

1 Informar del hecho reportado a su superior jerárquico y al agente del ministerio 
público. 

2. Prestar protección y auxilio inmediato a la niña, niño o adolescente, con el fin 
de evitar que se ponga en peligro su integndad física y psicolóqica 

3. Si se detecta a una persona posiblemente responsable de un delito. procederá 
con la detención e informará los derechos que le asisten. 

4. S1 hubiera personas lesionadas, adopta las medidas a su alcance para procurar 
la atención médica de urgencia. 
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1. Prestar a las mujeres víctimas de la violencia de género atención de primera 
instancia a través de la UIPAV; 

2. Proporcionar la atención médica de urgencia necesaria a través de los servicios 
médicos de salud disponibles. 

3. Dar a conocer a la víctima de sus derechos. 
4. Explicar a la víctima. los mecanismos de denuncia, así como las líneas de 

emergencia ante la comisión de violencia hacia ella. 
5. Orientar a la víctima para que se presente ante la autoridad correspondiente a 

fin de que el hecho no quede impune. 
6. Informar al Agente del Ministerio Público de los hechos a través de PR quien 

solicita mando y conducción. 

En todo momento el personal de la UIPAV se coordinará con la DEAVIM o PR y de 
acuerdo a la evolución del servicio, para que las acciones en su función sean en 
beneficio de la persona en situación de violencia, por ello los intervinientes de 
acuerdo a sus atribuciones o especialidad buscaran como mínimo lo siguiente: 

a. Da a conocer sus derechos; 
b. Orienta a la persona sobre los mecanismos para presentar su denuncia ante 

la autoridad correspondiente; 

8. Apoya al PR con las necesidades. de acuerdo a sus atribuciones. conforme a la 
instrucción del Agente del Ministerio Público; 

9. Auxilia con el traslado si por alguna razón personal de DEAVIM no pueda 
hacerlo; 

10. Documenta en su informe las acciones que realizó; 

2. Entrevista al PR para recabar información respecto al hecho; 
3. Contacta a la persona en situación de víctima para verificar su estado 

emocional y necesidades; 
4. Proporciona contención emocional hasta su estabüzaciórr 
5. Coordina en caso de ser necesario y el PR no este enterado o haya ícennñceoo. 

para que la persona en situación de víctima reciba atención médica; 
6. Verifica con personal PR. si ya solicitó conducción y mando al Agente del 

Ministerio Público; 
7. Brinda asesoría de acuerdo a su evolución en la atención. si el PR no lo ha 

hecho: 
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1. Información con el familiar acerca de su red de servicios médicos (cuenta con 
IMSS, seguro popular. seguro gastos médicos, médico particular especialista. 
etc). 

2. Solicitará a familiares constancia en tratamiento farmacológico, psicológico, 
frecuencia de crisis y si cuenta con valoraciones anteriores. 

3. Una vez obtenida la ínforrnacíón se le comunica al familiar de las posibles 
opciones de redes de apoyo, y de ta necesidad de su consentimiento legal 
para autorizar la intervención de la UIPAV. (en cuyo caso se llenarán los 
formatos de autorización por escrito). 

4. Cuando sea necesaria la canalización mstuucional al proporcionar los primeros 
auxilios psicológicos, se entablará con el usuario la posibilidad de 
convencimiento para asistir con su médico tratante. siempre y cuando el 

De acuerdo a las vías de acttvación para UIPAV. al llegar al lugar y detectar a un 
usuario con diagnóstico previo de enfermedad mental por alguna mstitución o al 
inferir de la existencia de la misma por la observación de signos o síntomas. UIPAV 
obtendrá: 

9.5 Atención de personas con enfermedad mental. 

7. Trasladar a la persona en situación de víctima a msutucíón de segunda 
instancia disponible. si el hecho así lo requiere. con validación de la autoridad 
competente que tomo conocimiento del hecho. 

8. Prestar contención emocional y resguardo de la persona en situación de 
víctima de acuerdo a la conducción y mando del Agente del Ministerio Público, 
tomando en consideración lo siguiente: 

a. Flagrancia, El primer respondiente valorará la situación que se suscita en el 
lugar de los hechos «íentu icanco los riesgos y tomando las medidas 
necesarias para eliminar. neutralizar o minimizar el riesgo, para la inmediata 
puesta a disposición de los involucrados. 

b. Denuncia; Dar cumplimiento a la orden de protección; que establecen los 
actos de protección y de urgente aplicación en función de interés de la 
victima y son fundamentalmente precautorias y cautelares, el primer 
respondiente debe presentarse al lugar mdicedo. para brindar segundad 
a la víctima y en su caso la pronta detención y puesta a disposición del 
agresor. 
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A Cuando se trate de personas mayores de edad y se encuentren en condición 
de extravío sin presentar indicadores de alteración emocional o crisis que 
pongan en peligro su vida. se notificará a la Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de ésta Comisaría, para que realice la labor de búsqueda de 
familia. a través de los enlaces institucionales para entrega de familiares. 
albergue o seguimiento, para lo cual se coordinaran con el PR para que cada 
uno de los involucrados de acuerdo a sus atribuciones y especialidad realicen 
lo conducente. 

El objetivo primordial de la UIPAV en los eventos que intervenga es proporcionar a 
las personas contención emocional a través de los primeros auxilios pstcoíóqicos. 
cuando existan indicadores, signos o síntomas de crisis o emergencia con el 
propósito de bejar los niveles de ansiedad y en su caso si es necesario trasladarlas 
para que reciban atención de segunda instancia por ello atenderán los criterios 
siguientes: 

9.6 Criterios de inclusión y exclusión. 

usuario se encuentre orientado en relación espacio, tiempo y persona; no 
presente alteraciones perceptuales o sensoriales y no se encuentre lesionado 
de gravedad. 

5. Sollcrtará la autonzación de un familiar para realizar la atención y cananzaoón. 
6. Una vez que se le haya aproximado a su médico tratante o institución médica. 

UIPAV terminará su atención con el ingreso a las instalaciones. ofrecerá 
teléfonos de emergencia y recabará la información necesaria para el llenado 
de sus formatos. 

7. Cuando se trate de una persona con enfermedad mental y no haya algún 
familiar presente. personal de UIPAV valora su estado emocional, s1 presenta 
signos que ponga en riesgo su 1ntegndad física o vida, busca el enlace 
institucional con SALME para que sea atendido. 

8. Cuando la persona con enfermedad mental no presente riesgo a su integridad 
física o vida. y exista la posible comisión de un delito o falta administrativa, la 
UIPAV solo auxiliará con el traslado al PR para que se agoten los medios 
posibles para la locahzación de algún familiar a través de la Unidad de 
Búsqueda del Municipio de Guadalajara. o su presentación ante la autoridad 
correspondiente para que determine su situación. 
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Cuando se trate de este tipo de servicios personal de UIPAV. solo apoya en la 
contención emocional, pero si fuera el caso y la persona usuaria haya cometido 
alguna falta administrativa o delito. el primer respondiente es quien será 
responsable de realizar el procedimiento en términos de la flagrancia. y se 
procederá conforme a las indicaciones de la autoridad competente y determine 
su inimputabilidad. 

3. En aquellos servicios donde los usuarios se encuentren en el interior de 
una vivienda, sin presencia de algún familiar, pero y sin riesgo suicida, idea 
persistente de muerte o de causarse daño y sus familiares se encuentran 
en el lugar se les proporciona información de las redes de apoyo de 
centros de adicciones o rehabilitación para que sea derivado 

2. Si el usuario se encuentra en el interior de una vivienda sin riesgo suicida. 
idea persistente de muerte o de causarse daño y sus familiares se 
encuentran en el lugar se les proporciona información de las redes de 
apoyo de centros de adicciones o rehabilitación para que sea derivado. 

1. Si en el usuario se encuentra en la vía pública con conductas atípicas. sin 
riesgo suicida, idea persistente de muerte o causarse daño. y no se 
encuentra presente algún familiar. se darán las recomendaciones a 
personal PR para la posible derivación alguna red de apoyo de centro de 
adicciones. 

C. En los casos de eventos de personas que se encuentren claramente bajo 
efectos de alcohol. alguna sustancia ilegal o medicamento controlado sin 
prescripción médica, el personal de la Unidad Intervención Primaria de 
Atención a Víctimas actuará bajo los siguientes supuestos: 

B. Si se trata de menores de edad que se presuman victimas de algún tipo de 
delito. el primer respondiente solicitará mando y conducción ante el Agente 
del Ministerio Público, UIPAV solo facilitará contención emocional y custodia 
bajo las indicaciones de la autoridad correspondiente. por lo que no es 
competencia de UIPAV la investigación del delito sobre la víctima, posible 
domicilio o agresor. 
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ESPACIO EN BLANCO 

En todo momento el personal de la UIPAV sustentara sus actos en pro a la vida 
buscando la seguridad del usuario. 

Cuando se trate de una persona en vía pública que presente alteraciones 
perceptuales o sensoriales y realice conductas que pongan en riesgo su vida, la 
UIPAV valorará si existe la idea consciente de atentar contra su vida para poder 
determinar el tipo de atención adecuada que se le proporcionará, si se determina 
que la persona presenta riesgo suicida que ponga en peligro su vida, el usuario no 
podrá decidir de abstenerse de atención especializada, ni podrá retirarse bajo su 
propia responsabilidad del lugar. Dicha decisión se le otorgará bajo firma de 
desistimiento de algún familiar que se haga cargo del usuario. 

Una vez que concluya la atención médica. s los familiares lo requieren UIPAV podrá 
emitir recomendaciones para el tratamiento. 
Si las acciones del usuario ponen en riesgo a la vida y la persona no cuenta con 
fa miliar o responsable, ni presenta lesiones graves, una vez neutralizado el riesgo 
personal de la UIPAV podrá aplicar contención emocional y trasladar a la persona 
a las instituciones de atención especializada, actuando como resguardante y 
apoyándose de personal de trabajo social de la mstitucíón receptora para la 
localización de familiares. 

Cuando exista algún tipo de lesión o sea necesaria la atención hospitalaria, se le 
entregará a personal médico incluso cuando se necesite el traslado. 

Para la atención de eventos donde personas con conductas suicidas en los que 
exista una persona en la que sus actos pongan en nesgo su vida, se unnzará la 
clasificación de riesgos establecida y aplicará el sistema de comando de 
mooentes. De esta manera se cumplirá como primer objetivo reducir el nesgo para 
posteriormente aplicar primeros auxilios psicológicos, localizar redes de fa miliares 
y canalizar a las instituciones de atención especializada. 

9.7 Atención a riesgo suicida. 
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Dichas Instancias se coordinan con el resto de las unidades para la atención al RS 
y se clasifican de la siguiente manera: 

La valoración individual del riesgo suicida se realiza de acuerdo a la clasificación 
dada por la entonces sub-comisión urgencia/rescate de la Red Jalisciense para la 
Prevención del Suicidio. tomando en consideración para el mando de las acciones 
la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI). en donde se establece 
la instancia que debe actuar y asumirá el mando del incidente para la coordinación 
de los servicios, por contar con la capacitación y el equipo adecuado para tal 
efecto. 

Cuando no existen indicadores de crisis en el momento, pero hay referencia de 
que en días pasados o anteriormente existieron antecedentes de crisis, no existen 
lesiones ni certeza de que pueda ocurrir un episodio suicida y no se encuentra 
dentro de las 24 horas próximas a la solicitud de auxilio, cuando solo se necesita 
asesoría o apoyo de traslados como enlace a Instituciones. 

CÓDIGO VERDE, se trata de una consulta 

Cuando la persona presenta síntomas de crisis emocional o existe sospecha 
fundada de que pueda surgir un intento suicida (pero no está la vida de nadie en 
riesgo al momento). 

CÓDIGO AMBAR. se trata de una urgencia 

Cuando se reporten emergencias de lesiones de gravedad, violaciones. abusos 
sexuales o complicaciones de enfermedad que se susciten en ese momento de 
acuerdo a la 1nf ormación que proporciona el reportante exista un riesgo real 
inminente a la integridad física y emocional de la persona o terceros, es decir 
cuando la vida de alguien esté en riesgo. 

CÓDIGO ROJO, se trata de una Emergencia 

El personal de la Comisaría de la Policía de Guadalejara actúa bajo los criterios de 
semáforo de riesgo en atención de suicidios determinado por SALME: 

9.7.1 Semáforo de riesgo. 
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En caso de ser necesaña la negociación 
intervendrá personal de la UIPAV. con 
el respaldo de los grupos de reacción. 

Acuden los grupos especializados de 
reacción de la Comisaña de 
Guadalajara (UREPAZ); Asegurando el 
área y el desarme del sujeto. 

a. Usuano con arma blanca y/o de 
fuego que amenaza con herir a otros. 

b. usueoo armado baJO efectos de 
alcohol y/o sustancias de abuSo. que 
amenaza con herirse. herir a otros. 

c. usuano, con o sm efectos de alcohol 
y/o sustancias de abuso que 
amenaza con provocar un 1ncend10. 
explosión para auto dañarse y 
ex1Sten otros su1etos en peligro 

Riesgo a 
otros RSd Riesgo 

suicida 4 

~ de protec:clón dvll acude •• 
mando por .., quieMs c:uem.n con el 
equipo -.Cuado. poaeriorment• • 
brinda,. apoyo P*ológk:o. 

a Amenaza de salto al vacío con o sin 
efectos de alcohol y/o otras 
sustancias de abuso 

b Salto al vado consumadO. 
c Salto al veoo y caída del su¡eto en un 

lugar de drfcil acceso (barrancas. 
grietas. pozos. etc.> 

sa1roal 
VéJCI() 

RS3 

1 

Riesgo 
suldda3 

1 

Personal de seguridad pública por ser 
personal capacitado en el manejo de 
armas de fuego realizará la 
contención física y el desarme del 
sujeto, asegurándolo para 
posteriormente brindar la contención 
emocional y la canalización por parte 
laUIPAV 

~de MrVic:los nWdic:os. una v.z 
brtndad9 la at.nci6n !Mdlca ... puede 
procieder • brindar •MIOÑI 
~ 

Existencia de atgun upo de arma. 
Arma blanca (cuchillos. navaJélS. varillas 
afiladas. hojas de rasurar. palos con 
punta fina. etc). 
Arma de fuego 

EXJSrenoa 
de Arma 

RS2 

R$1 

Sin lesión. pero con amenaza de 
autoleslÓn o con lesones en piel y te,ldos 
blandos 
a. Sin sang<adO activo 
b Con sangradO activo. 

Aucolesión c. Toma de sobredosis de fármacos 
d Hendas en abdomen y/o tórax. por 

arma blanca o arma de fuego 
e. 1ngesta oe hidrocarburos. venenos. 

productos corrosivos 
f Ahorcamiento sm muerte del usuaoo 

Riesgo 
suicida 2 

Rlftgo 
suicida 1 

Personal de las unidades de 
Intervención Pñmaria Especializadas 
en Intervención psicológica (UIPAV, 
UPAC, lineas telefónicas de atención 
en crisis. Instituciones que brinden 
atención en salud m.ntall. 

Usuario con una sene de gestos suicidas 
que refiere Ideas de querer morir o 
incluso ya ha tenido intentos de su1e1d10. 

Ideación 
Swclda RSO Riesgo 

suicida O 

lnatanda que asumlri .i mando para 
la coordlnad6n del lerVldo Claslflcaclón Nomendatura 

9.7.2 Clasificación de los riesgos suicidas. 
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1. Recibir la llamada; 
2. Escuchar atentamente; 
3. Generar calma y seguridad; 
4. Preguntar su nombre y se le cuestiona cómo se le puede ayudar; 
5. Realizar pausas para generar apertura al diálogo; 
6. Preguntar su ubicación física, nombre de las calles o algún punto de referencia. 

en caso de negarse a proporcionar información insistir de manera prudente; 
7. Cuestionar qué es lo que está haciendo en ese momento la persona en crisis; 
8. Mantenerse en todo momento al escucha; 
9. Preguntar qué es lo que más le preocupa; 
10. Indagar si es la primera vez que sucede que tenga ideas de morir; 
11. Preguntar si hay alguien con él o ella; 
12. Preguntar si está recibiendo algún medicamento; 
13. Indagar si ha sido atendido anteriormente por alguna mstrtución o especialista 

y desde hace cuánto tiempo; 
14. Preguntar su escala de letalidad; 
15. Tratar de recabar información de lugares cercanos donde se encuentra; 
16. Aplicar los primeros auxilios psicológicos y facilitar fuentes de canalización; 

De acuerdo al riesgo de letalidad se enviará a personal de UIPAV. 
Cuando la llamada la realiza directamente el usuario. procederá sin limitarse a las 
siguientes acciones: 

1. Nombre de la persona en crisis; 
2. Domicilio donde se encuentra; 
3. Que parentesco tiene con el usuario; 
4. Si está cerca de él; 
5. S1 tiene conoormento de que padezca alguna enfermedad mental. 
6. Si toma algún medicamento. 
7. Si anteriormente ya ha intentado suicidarse. 
8. Si consume o consumió alguna droga. 

Quien recibe la llamada debe estar capacitado para recabar la mayor cantidad de 
información posible, cuando la llamada la realice algún familiar se debe recopilar: 

9.7.3 Atención vfa telefónica. 
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1. Acudir al lugar del evento; 
2. Clasrncar el tipo de situación, tomando en cuenta el semáforo de riesgo para 

emergencias y los Riesgos Suicidas (RS); 
3. Organizar el personal en posibles accíones a desarrollar de acuerdo al tipo de 

servicio reportado. con base al semáforo de nesgo; 
4. Desarrollar en el trayecto del evento. un análisis de la situación. para establecer 

con claridad la ruta de acceso al lugar del servtcio: 
5. Recabar de forma inmediata al llegar al lugar. nombre de la persona. 

información sobre la sttuación de peligro, la presencia de armas, si tiene 
antecedentes de enfermedad mental. s1 anteriormente ha intentado suicidarse. 
amenaza la utilización de objetos peligrosos y la existencia de personas 
heridas; 

6. Coordinar las acciones con el primer respondiente o solicitar apoyo con alguna 
unidad del polígono que les brinde seguridad en la intervención; 

7. Procurar la separación física entre el usuario y los f amilíares a efecto de 
salvaguardar la integridad física; 

Una vez recibido el llamado a través de los diferentes medios de activación. el 
personal de la UIPAV debe: 

9.7.4 Atención en el lugar de intervención. 

De acuerdo a la entrevista y al grado de letalidad. sí ya se cuenta con un domicilio. 
se envía a personal de psicología para su mtervenoón, procurando continuar con 
la llamada telefónica activa hasta en tanto arriben al lugar. 

17. Clasificar el tipo de situación. tomando en cuenta el semáforo de riesgo para 
emergencias y los Riesgos Suicidas (RS); 

18. Valorar con los datos recabados; 
19. Verificar s1 el hecho es una cuestión de droqacncoón o enfermedad mental; 
20. S1 se determina que es una situación de semáforo rOJO se trata de una 

emergencia. por lo que debe acudir al domicilio y brindar atención a la persona 
en crisis. 

21. Si el personal se percata de que no es necesaria la presencia del especialista. 
se le proporcionan los teléfonos de atención de redes de apoyo. 

22. Una vez atendida la llamada se llena el formato de captura de información para 
seguimiento y registro en la base de datos de la unidad. 
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1 lntervenc'6n en crisis suicidas. Guia prácuca para servicios de bomberos. Silvia Menendez Cuarte 

l Evite acercarse a la persona por la espalda y si es inevitable le hablaremos para 
que se vuelva, mantendremos la distancia y estaremos atentos a reacciones 
violentas; 

2. Mantenga distancia de la persona y no ponerse debajo de una persona que 
amenaza con precipitarse al vacío; 

3. Despeje el lugar de objetos potencialmente peligrosos como tóxicos 
(solventes, químicos o fármacos ... ), cuchillos. tijeras, martillos, etc: 

4. $1 va realizar una contención física, al ser una maniobra muy arriesgada, utilícela 
sólo si está seguro que no va a tallar; 

5. Hable despacio, para no transmitir ninguna sensación de urgencia. module el 
volumen y tono de su voz; 

6. Cuide el lenguaje no verbal. no realicen movimientos rápidos; 
7. Dirija su postura hacia la persona, colocándose a su altura. mire a los ojos y con 

el cuerpo y las extremidades orientadas en su dirección, evite cruzar los brazos, 
tener los pies en "posición de escape" o echarnos hacia atrás (a menos que 
sea necesario por seguridad); 

8. Evite cerrar los puños. tensar los hombros o apretar la mandíbula, y trate de 
respirar despacio; 

El personal que actúe como interventor, debe tener presente en todo momento 
su propia condicrón física y emocional, a fin de lograr una intervención que 
fomente confianza, empatía y soluciones, para lo cual consideran las 
recomendaciones s1guientes:1 

Cuando la UIPAV interviene en cada uno de los eventos. se enfrenta a distintos 
escenarios, personas con diversas conductas. actitudes, emociones, percepciones, 
intereses y necesidades que determinarán su actuación ante la situación. 

8. Considerar el terreno en donde se está llevando el servicio, segunda planta, 
cocina. un puente, etcétera y auxiliarse del personal indicado de los servicios 
de emergencia de acuerdo a la situación; 

9. Aplicar los primeros auxilios psicológicos que permitan disminuir los niveles de 
ansiedad o ideas suicidas, y valorar la canalización a instituciones de atención 
especializada; 

10. Llenar los formatos internos con las características físicas del usuario, así como 
los datos de la institución o persona que se hizo cargo; 
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1 Intervención en crisis suicidas. Guia prácuca para servicios de bomberos. Silvia Menendez Duarie 

1. Evite acercarse a la persona por la espalda y si es inevitable le hablaremos para 
que se vuelva, mantendremos la distancia y estaremos atentos a reacciones 
violentas; 

2. Mantenga distancia de la persona y no ponerse debajo de una persona que 
amenaza con precipitarse al vacío; 

3. Despeje el lugar de objetos potencialmente peligrosos como tóxicos 
(solventes, químicos o fármacos . .). cuchillos. tijeras, martillos, etc: 

4. S1 va realizar una contención física. al ser una manrobra muy arriesgada, utilícela 
sólo si está seguro que no va a fallar; 

5. Hable despacio, para no transmitir ninguna sensación de urgencia. module el 
volumen y tono de su voz; 

6. Cuide el lenguaje no verbal, no realicen movimientos rápidos; 
7. Dirija su postura hacia la persona, colocándose a su altura, mire a los OJOS y con 

el cuerpo y las extremidades orientadas en su dirección, evite cruzar los brazos, 
tener los pies en "posición de escape" o echarnos hacia atrás (a menos que 
sea necesario por seguridad); 

8. Evite cerrar los puños. tensar los hombros o apretar la mandíbula, y trate de 
respirar despacio; 

El personal que actúe como interventor, debe tener presente en todo momento 
su propia conoictón física y emocional, a fin de lograr una intervención que 
fomente confianza, empatía y soluciones, para lo cual consideran las 
recomendaciones siguientes:1 

Cuando la UIPAV mterviene en cada uno de los eventos. se enfrenta a distintos 
escenarios, personas con diversas conductas. actitudes, emociones, percepciones, 
intereses y necesidades que determinarán su actuación ante la situación. 

8. Considerar el terreno en donde se está llevando el servicio, segunda planta. 
cocina. un puente, etcétera y auxiliarse del personal indicado de los servicios 
de emergencia de acuerdo a la situación; 

9. Aplicar los primeros auxilios psicolóqicos que permitan disminuir los niveles de 
ansiedad o ideas suicidas, y valorar la canalización a instituciones de atención 
especializada; 

10. Llenar los formatos internos con las características físicas del usuario. así como 
los datos de la institución o persona que se hizo cargo; 
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1. Llenar el formato de servicio del personal que realizo la intervención; 
2. Entregar el formato de servicio a la asistente de la UIPAV. 
3. Registra la asistente en la base de datos los servicios atendidos. 
4. Verifica la asistente a través de llamada telefónica con los familiares del usuario 

hasta en tres ocasiones, recabando los datos siguientes: 

La Unidad de Intervención Primaria de Atención a Víctimas, en todos aquellos casos 
en los cuales fue necesario trasladar al usuario a instituciones de atención de 
segundo orden, realiza labores de seguimiento a través de visitas domiciliarias o 
llamadas telefónicas con el objetivo de evaluar si recibieron la atención 
institucional; Esto se realiza con base a las circunstancias que propiciaron el hecho, 
por ello Trabajo Social de la UIPAV, monitorea a los usuarios en relación al tipo de 
servicio. urgencia y reincidencia, realizando las siguientes acciones: 

9.7.5 Control. registro y seguimiento. 

9. Entable buena comunicación, escuche a la persona; 
10. Establezca contacto. preséntese y explique el motivo de su presencia. si sabe 

cómo se llama utilizaremos su nombre y si no. se lo preguntaremos, pero sin 
ínssnr: 

11. Muestre interés y la intención de ayudar preguntando por aspectos 
inmediatos, como por ejemplo si tiene trío o sed: hay que aceptar que dude 
de nuestras intenciones y no responder a ninguna provocación. repitiendo 
tranquilamente y cuantas veces haga falta que sólo queremos ayudar; 

12. Trate de hablar lo menos posible y escuchar de manera que la persona vea 
que le presta atención y aceptamos sus sentimientos e ideas como legítimos. 
Para ello toda la comunicación debe girar en torno a la víctima y sus problemas, 
aun cuando no compartamos su punto de vista o no entendamos sus 
rnonvaoones. 

13. Escuche evitando distracciones externas. usar indicadores verbales de que 
estamos escuchando (Nya", "ennendo". etc), pedir aclaraciones de lo que no 
entendamos y devolver de vez en cuando la información resumida, para 
mostrar que estamos prestando atención y ayudar a la persona a organizar sus 
pensamientos; 

14. Intente tener equipos de radio comunicación apagados, pero si es inevitable 
por cuestiones de operación, bajaremos el volumen lo más posible. evitaremos 
sobresaltos avisando a la víctima de que quizás puedan sonar y le aclararemos 
que no nos escuchan ni la estamos grabando; 
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ESPACIO EN BLANCO 

1. Realizar valoración de la crisis. idennf icar tipo y riesgo. 
2. Aplicar el protocolo de estabilización, en caso de riesgo suicida. 
3. Alertar a las instancias necesarias. 
4. Identificar el problema. aplicar primeros auxilios psrcoíóqícos y sondear 

posibles soluciones. 
5. Una vez realizada la contención emocional, se canaliza a la institución 

especiaízada para que reciba la atención de segundo orden y si se encuentra 
en su lugar de trabajo, dar aviso a los Jefes inmediatos. Si no es así. localizar 
redes de apoyo. 

6. Notificar a la Jefatura de Salud Mental de ésta dependencia para que realice 
el seguimiento correspondiente. 

En caso de que exista la solicitud de llamado para la atención a personal operativo 
o admmístrativo que se encuentre en crisis la UIPAV debe: 

9.7.6 Atención a personal operativo o administrativo de la Comisaría. 

a. Si el usuario recibió la atención; 
b. Si le prescribieron algún medicamento; 
c. Si se encuentra tomando el medicamento; 
d. S1 acude a citas de control; 
e. Si ha sufrido alguna recaída; 
f. Proporciona información sobre las redes de apoyo y teléfonos de 

emergencia en caso de requerir alguna intervención; 
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a. ¿Cuál es la naturaleza del mooente?; 
b. ¿Qué sucedió?; 
c. ¿Qué amenazas están presentes?; 
d. ¿De qué tamaño es el área afectada?; 
e. ¿Cómo se podría aislar el área?; 
f. ¿Qué lugares podrían ser adecuados para Puesto de comando (PC), Área de 

Recursos en Espera (E). Área de Concentración de Víctimas (ACV)?; 
g. ¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para el flujo de personal y 

equtpo? 
h. ¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de recursos y 

orqaruzacíón? 

Considere: 

3. Evaluar la situación; 

Al establecer el Puesto de Comando asegúrese de que este tenga: 
a. Seguridad y visibilidad; 
b. Fac1hdades de acceso y circulación; 
c. Disponibilidad de comunicaciones: 
d. Lugar alejado de la escena, del ruido y la confusión; 
e. Capacidad de expansión física; 

2. Asumir y establecer el Puesto de Comando; 
Identificación radial del comando indicando quien asume y el lugar de ubicación 
del Puesto de Comando. 

1. Informar a su base de su ambo a la escena: 
Comunique el nombre con el que se identificará el incidente. 

De acuerdo a la cucunstanoa del evento se adoptarán medidas de coordinación 
para lograr con éxito la mtervenoón para lo cual se unhzará la guía de trabajo para 
el periodo 1nic1al en el SCI, que aplicará el personal con capacidad operativa al 
llegar a la escena debe: 

10. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 
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f. Recursos solicitados y en camino 
g. Instalaciones establecidas 
h. Plan de comunicaciones 

Probable evolución 

a. Estado del incidente; 
b. Situación actual de seguridad; 
c. Objetivos y estrategias; 
d. Organización actual; 
e. Asignación de recursos 

8. Preparar la información para transferir el mando; 
Considere: 

7. Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones; 
Identifique donde se puede ubicar el área y que recursos podría requerir. 

6. Determinar las estrategias; 
Las estrategias son el medio a través del cual se logran alcanzar los objetivos 
establecidos. 

5. Establecer sus objetivos; 
Los objetivos deben ser específicos, observables, alcanzables y evaluables. 

a. Tipo de incidente; 
b. Tamaño del área afectada; 
c. T opografia; 
d. Localización del incidente en relación con la vía de acceso y áreas disponibles 

alrededor; 
e. Áreas sujetas a derrumbes. explosiones potenciales, caída de escombros. 

cables eléctricos; 
f. Condiciones atmosféricas; 
g. Posible ingreso y salida de vehículos; 
h. Coordinar la función de aislamiento perimetral con el organismo de seguridad 

correspondiente; 
i. Solicitar al organismo de seguridad correspondiente el retiro de todas las 

personas que se encuentren en la zona del incidente, excepto el personal de 
respuesta autorizado; 

4. Establecer un perímetro de segundad; 
Considere: 

Comisaria de 
t Seguridad 

GuadalaJara 



Página 32 de 45 DPGE/INACREPRO/Act. 22/03/2022 
Protocolo de Actuación U/PAV 

El personal que realice labores de intervención debe contar con las habilidades 
para manejar las crisis que se le presenten. por lo que la persona que funja de 
interventor debe: 

Por tal circunstancia como eje rector, es de suma importancia que el personal que 
sea asignado a ésta unidad, como primera vez, pase por una valoración rápida por 
medio de una entrevista a cargo de la Jefatura de UIPAY, para conocer sus 
habilidades bajo presión y conocer sus necesidades de capacitación. Con ello se 
pretende lograr que el capital humano pueda desempeñarse con eficiencia y 
complemente su perfil con la capacitación inicial. 

Del mismo modo se requiere de las condiciones laborales óptimas para el cuidado 
de la salud mental del personal, disponibilidad de material. equipo e infraestructura 
necesaria para el desempeño de su función. 

8. Fuerza mental; 
9. Pensamiento Crítico; 
10. Torna de decisión: 
11. Trabajo en equipo 
12. Facthdad en el manejo de emociones; 
13. Tolerancia a la frustración 
14. Comunicación oral. 

l Objetividad; 
2. Responsable; 
3. Alto sentido del deber; 
4. Persuasión; 
5. Iniciativa; 
6. Empatía; 
7. Manejo de radio y claves operativas; 

B. HABILIDADES Y CUALIDADES 

A. Perfil en psicología preferentemente. 

UIPAV como unidad de emergencia dedicada al mejoramiento de la Salud Mental 
de la población en el Municipio de Guadalajara, requiere de capacitación teórica y 
actualizaciones en materia de técnicas de intervención en crisis, que permita 
dotarle los conoormentos mínimos moispensables para ofrecer atención efectiva 
y de calidad, por ello el personal que la integre debe cubrir como mínimo el perfil 
s1gu1ente: 

11. PERFIL QUE DEBE CONTAR PERSONAL DE LA UIPAV. 
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a. Ayudar a la persona a lograr comprensión y aceptación de la situación. 
b. Ayudar a las personas a examinar. aclarar y conocer sus sentimientos. 
c. Ayudarlo a encontrar otros mecanismos de enfrentamiento que le 

funcionen con mayor eficiencia (éstos se refieren a lo que una persona hace 
cuando tiene un problema). 

d. Ayudarlo a establecer apoyos situacionales (apoyos de personas. 
organizaciones o recursos externos). 

e. Ayudarlo a establecer objetivos realistas para el futuro. 

1. Identificar el acontecimiento precipitante de la crisis. 
2. Identificar el malestar que está produciéndose en el individuo. 
3. Determinar el grado de desorganización en la vida de la persona. 
4. Establecer el plan de intervención que puede: 

En resumen. el interventor debe contar con el perfil y habilidades para llevar a 
cabo las siguientes tareas: 

1. · Tener actitud de aceptación y respeto hacia la persona. 
2. Escuchar con empatía. 
3. Estar convencido de que su intervención es importante para los fines a alcanzar 

en la persona. 
4. Tener la capacidad de hacer una evaluación de la situación y no un diagnóstico 

profundo. 
5. Tener en mente que la intervención y los contactos entre el usuario y el 

interventor son limitados en el tiempo y que las energías deben dirigirse hacia 
la resolución del problema 

6. Estar dispuesto a tener un papel activo y hasta directivo en la intervención. 
7. Tener ñexiburdad en el empleo de técnicas de intervención. 
8. Ser una figura estable y predictible. No ofrecer lo que no va a cumplir. como 

su tiempo. su presencia o intervención. 
9. Delimitar sus funciones como personal de apoyo para resolver la situación de 

crisis emocional. no como gestor para satisfacer otras necesidades como 
vivienda, búsqueda de familiares. etc. Esto lo hará el usuario como parte de las 
soluciones a las que llegue en el trabajo con el interventor. 
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CONOCIMIENTO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 
Objetivo: aplicar los 5 componentes para la atención en crisis, a través de técnicas 
de intervención. 

Objetivo: conocer ventajas, limitaciones, fases de primera ayuda psicológica por 
teléfono, sugerencias, papel del supervisor, consideraciones éticas. 

INTERVENCIÓN TELEFÓNICA 

Objetrvos: El instructor facilitará y proporcionará la integración entre teoría, 
práctica y experiencia personal. El participante comprenderá y actuará mediante 
simulacros, la aplicación de los modelos de intervención. 

INTEGRACIÓN DE TEORÍA Y PRÁCTICA 

Objetivo: el instructor expondrá y modelará las actividades y habilidades para la 
comunicación, así como la exposición de los antecedentes de la Intervención en 
Crisis. 

DESARROLLO SISTEMÁTICO DE ACTITUDES Y HABILIDADES 

Objetivo: explorar el nivel de expectativas. fantasías. actitudes. habilidades. nivel de 
comunicación y de confianza básica en la persona que inicia el entrenamiento. 

INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN 

12.1 Capacitación para nuevo ingreso. 

Nuestra visión es que el éxito de cualquier programa de entrenamiento dependerá 
no simplemente de lo que se enseña. sino también del alcance de las variedades 
interdepartamentales para el entrenamiento. 

La presente propuesta de capacitación se encuentra basada en el programa 
básico para el entrenamiento (Gómez del Campo), la cual va enfocada para ser 
impartida a personal que integre a la UIPAV de forma inicial y de actualización. 

12. CAPACITACIÓN. 
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ESPACIO EN BLANCO 

Dentro de las estrategias de autocuidado del personal, es necesario tener en 
cuenta horario laboral. disposición de recurso humano para cubrir turnos, 
descansos y vacaciones, instalaciones que f aclliten el trabajo con todo el material 
necesario, acceso a esparcnnrento y descanso para la acumulación o saturación de 
actividades y ambiente laboral de apoyo y accesibilidad. 

Por ello es necesario promover vínculos institucionales en matena de la salud 
mental a través de un intercambio colaborativo de conocmuentos que permita el 
rnorutoreo del personal de UIPAV para proveer de estrategias de autocuidado, 
higiene mental y tratamiento terapéutico cuando sea necesario. 

Existe necesidad constante de que el personal se mantenga actualizado en temas 
de intervención, técnicas, estrategias y marco jurídico. incluso la posibilidad de que 
dicha capacitación obtenga como producto final validación oficial por parte de 
alguna dependencia u organización, que respalde los conocmuentos impartidos 
en materia de intervención en cnsis. 

12.2 Capacitación en materia de actualización. 

Mediación familiar; 
j. Torna de deosiones: 
k. Provocación del enojo; 
l. ManeJO de la autoestima; 
m. Manejo de la culpa; 
n. Control de estímulos; 
o. Redes sociales de apoyo; 

a. Afecto inducido; 
b. Control de la respiración; 
c. Auto diálogo dirigido; 
d. Desencadenamiento; 
e. Entrenamiento asertivo 
f. Escucha activa; 
g. Implosión; 
h. Expresión del enojo; 

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN. 
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ESPACIO EN BLANCO 

6. Psicotcrape Breve y de Emergencia. Bellak. 1986. 

5. Manual Operativo para el Abordaje de Urgencias y Rescate de Casos 
Inminentes de Suicidio. Red lnterinst1tucional para la Prevención del Suickno 
en el Estado de Jalisco. 2009; 

4. Manual de Capacrtactón en el ManeJO de Situaciones de Crisis y Desastre. 
EIJure C. Murow E. IMP, 1985; 

3. Intervención en Crisis: Manual para el Entrenamiento, Gómez del Campo 
Estrada José. editores Plaza y Valdez. Universidad Iberoamericana; 

2. Intervención en Crisis. Manual para práctica e mvesnqación, segunda 
edición. Karl A Sla1keu. Editorial Manual Moderno; 

1. Modelo Integral de Atención a Víctimas. 2015. Comisión E¡ecut1va de 
Atención a Víctimas. 

13. REFERENCIAS. 
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Símbolo Significado 

o Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

~ 
Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

D Actividad 

0 Decisión exclusiva 

<t> Puerta de enlace paralela 

~ Flujo de secuencia 
~ 

14.1 Simbología. 

14. DIAGRAMAS DE FLUJO. 
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Docwntnta ••tus mfonnes lo ruluado 

Brmd> mformae1óa sobre 
el proc<d1111icnto r oúmen> 

1elef<!mtc1 pl!l HtJcri.t po!lenor 

Canaliza a la uu11111c:10.. especLlluada dHporubJ., 
para quo nc1b• ateneion y ttl!.lm1mto, para to 

cual ruhurá"' ua.lado dr atu<rdo 111 
llllll1ICOÓll drl Ag<Ott dtl Mmisteno PUbltc0 

4Lqm.r·~~liatldt 

5,.., -----<~>-·'----:lJo 

~. dato. dr la atmc10.. bnnclod.i y mtre¡• ¡] 
f'lllllCt rt1pwd.rate p1t1d1<¡wm¡C1110 d.l b<tho 

Bnnd4 prn11eros llllUl10. ps1cológi<o1. 
lwt> normahur JU .miso emoooaal 

Enttt\11tl ¡] pnmtr rttpccdialt• pU1 
nabar mfm111C1011 oobrt el hecho 

Ual<lad dt la1tnucWa Primaria dr Atracióa • \"i<tlmu 

14.2 Atención de personas adultas en situación de víctima. 
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Dccumt.nta "' su ln!orme Policul Homotoi>do y iuxot 

PtOc:tdt conSnme a las uidic.c1c111'• 
dt la IW>nd>d eclllp<Wll< 

Ad<>pél las mt<bdu a su alcance para p<OClllV la ateDCicm 
mfdJc& de urgtooa a las per-.. lesionadas 

VeníJCa la FtstOC.a de la ptr...,. pou1>lemtn1e 
mpemablt de"" clebL), y Utt'I a abo la dettr1<100> 

mfonrWidolt lllS dtttehos qu.t lt UUWI 

Garaiuu.a Fotte<ióa y WXlbo 111111td1A10 1 la n.u\a, 
IWlo o adoletctnte, eco ti fua de t\itar que st pocp 

t11 ptllgo su lllttr,ru!Jd lúlca ) pncológiu 

D«umtllll lll •«ion" 
rtahudu c su mfonnt 

Apoya al PR," reqw"< de algún rulado 
y no ie eacuenua alr(m fmubu dtl mtllOr, ..______ UUD11mdo momentínoemimte ccmc tutcr 

o ruguudantt hllta a" tangado 
eee la auiond¡d comptttnte 

lnConm al PR par• qu.. 111100 con los lt1lK de 
m\·tSl!gacióu que oormpoad;m, n denvado de 
la eatrt\1SU dettda qut ti mtwr se <DtUtlll1l 

tll lll\liCIOQ dt \Ícbma de .igúll dtbto 

Proporc.10D.l ccutmc1cn 
<moet01!11 .., ti luiar • tn\'ts d• 
lot pnmtros auxahos pucol6gicoi 

,Ad\._ b -l>lt 
tanut.Kn d. un dt:bto., 

1---<~>---S:1 

Entrf\'Uta al menor ptn dttt:mllW dupiosucoy 
uettlld¡dff ~dttudo su trato de o<:utrdo a "' tcbd, 

dtwroUo f\'OluU\'O, cognomm·o y madura: 

l. N ma o milo lllGIOfu de 12 a&>s. 
2. Adoltsttlllu, entre 12 años y.,.,,.. de 1 S a&>s. 

Acude pvs«UJ de la t'IPAV. a su ll•rad• se tatrt\'Ula 
eee ti PR pua reeabsr mfomw:aón sobrt ti hecho 

Rea be lhmldo dt apoyo a trll'b dt 

1 CS Ouadala¡m 
2 Vía ttltfóruu al aumtro de wm-•OI> t11 ensu del 

MWllClpio 

lnfOlllla cid bocho 1 IU JU¡)UIOI 
¡eritqwco y al Agtmt del M1111sttno Pubbeo 

Politia Primtr RtSpoadiut• 
Atndh a PtnousMtaaros dt Edad 

14.3 Atención a personas menores de edad. 
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CCtlChl)'t con la tutela del 11111>0t al ponttlo 1 d"poucléo 
dtl luu CÍ\100. Proeuraduria de Pl'ote«ióo de N1llu. 
N1ao. y Adolttunm o Aittte del Mlnmmo Púbhco 

Awal11 al PJI. coa ll tuttla mommt111ea del 111e00( <¡11t 
p«imll U<gw'll' lll traslado, del lu¡11 de 11 UJtU\·enc:ión -----.e buu lu 11111111aoile• donde la auumdad compettnlt hiya 
dttenntnldo su m¡uardo, esto con la ~hdad de \'tlar 
por su urtt¡ndad fb1u y proteger >UI dttt<bos burnlllOI 

l'ropot<.,.,. <acttneJém emociom.l 
lwta su eml!lluoaón 

,,lttqwtn commado 

Si-1 -----~>------No 

1 Nifta o mao menores de 12 a6ot 
2 AdoMoc:tA!cs. tlllte 12 &Dos )' 111mo1 de 1 S dos 

Conta~ al meaor para ,...,b su eot.ado aocional y 
ll!Cffidadu conadmndo su nto de acuerdo a su eclad, 

deAm>Uo l\'OÑ.tl\'O, copo1CM'O y m1duru: 

Mude penonal de la UIPAV. a su llegada .. entmuu COI! 
el PR p.ra rtub&r 111formac1óa sobre ti hecho 

P..ec:1be U11111do d.,.poyo a lr1\"ts de· 

1 e' Ouadal1jar&. 
2 V111tleróaia al nümtro de mtmuc1on.., cnu1 del 

Muructpto 

1Jaidd dt l11tnt1ció• Prim1ria de Auadó• a Vlctlmu 

14.4 Atención a menores en conflicto con la ley. 
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Awub& «<1tl1ml1do" por alJUDI ruOll 
pat0D1l do DEAVIM no pueda hactrlo 

1 Daa cooocu l\ll dert<hos, 
l. Or1tutar a la persOlll sob<t los 
mtcanum0t para pttl<lltar dt:umi:1& de los 
he<bos .... 1. IUIOILdld conespoad1tntt 

Brinda amoru acuudo • 111 t\'oluc16n 11 ti 
PR no lo a hecho 

lhnficacon ptuonal PR," )&H 

SO!ICllO COtdllCCl6n )' Wlldo al 
Agtnlt dtl MuuSltno Público 

Apoya al PR c"" lu a.ct11~ dt acutrdo 
a 11H aUlbox""'"*, COCÍOlllll a 111111b'UC<IÓO 

dtl Aitntt dtl M11m1tno Plll>lico 

Con11w a 11 ptnana •• ll11L11C16n dt \>cllzn• 
pata \011Jlw 111 tttac!o emoc1..W ) oec01ubdt1 

Ültt\'1111 ll PR paia recabar 
mformac16o rnpte10 al htebo 

Al:lldo al lutar dond. st mc""'lrt la ptROlll tn 
lltllanÓO dt \i(1mu dt \'lOJtDCll dt ftll«O 

CoorcbAa ta cuo dt stt Dt«Sano y el PR 
no tilt tnltndo o ha) 1 ldtllUlkldo ll guaa 
Mettid&d zntdiu, p¡s1 qua 11 ptrtODI m 

lll\LICIÓll dt •Í<"llllll rtobl lltDCIÓll 

PiopolCl<>DI conttru:16D tlDOCIOIW 
lwu su es1&b1lauc16n 

Uald1d dt J11tn ta<lóa Primaria dt A1tadh 1 \'kllmu 

14.5 Atención de personas de violencia de género. 
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lagr ... al lmWlO• la ID,,_IOll 
dtsporuble ... a<atrdo." 

dtanOn dtl Wrulw 

Documatu m los focm.Jtot 
<mpoodltm., y rubu IV lllform• 

Ofrtct tel•fano. de <=r¡mcta 
y rOCO!Dtlldiaorm 

Apoya al f}mtlw para "' 
cwluKICO aobCIUDdo su 
.-...e'°" r qae ~· 1oo 
aampñ en ti tmlado 

El<pl1<1 al !.mular la! rtdts do 
&p(l)'O do attllClÓG dJJpo111blet o 
tll lU COO 11 COttU COQ alp 

H'l'\'IOO pm-ado O medtco tnW1!t 

Ellahabu al US1W1a y lo deja bajo 
ragaudo de la pmona o fannlur 

mpon .. ble do su cwd..io 

lufQrma 11 fannl111 que .. 
_,. "'tml&do pan l1111<1C.. 

de wf\Zda mtWICt.l 

Coordw con ti PR t11 bus<a de 
reda de apoyo de albtrpt, 11 oo 
Ñt pos1bl1 tll(O(lflr algún familiar 

BllJtl ti mlace mrt1tuc1oaal coa 
SALME pan qu• ... attadtdo 

Eaubla -'*'611 coa ti~ de J¡ ponlnbdad d• 
para uaar""" 111 médico tmmtt, Atlllpft y cuaado ol 

tm11110 .. .-e antr.bdo m rtlacaén ttpa:t0, aompo 
y ptHOlll, QO prUCDtt ahentK!CH ~tptualts O 

ltJ1IOIUla y ao .. OllCUallre le11oaodo de gnndad 

llik<llll al fmUlui de lu poub~t opa01X1 y ti 
<"'1""11mltlll0 ltgal pan llllonw a \i1PAV 

la mt"vmciéa (ta""'"..,. se lltllllin 
los formatos de a-1z..aóa na110) 

Valora 111 tllldo mtnlll Sobe.a Cl!omtaa<lo de los g....,..i., dtl ... ..,,., 
doc:-6o dt la Ullblll<IÓD quc lo uta atudicodo 

(qulfll lo atltlldt, cb~. modlu.meotOI que ICl!ll, 
u cu.alta CCD \"1.lcr1Ct0ntJ antmMU) 

Coatatl> a lJ pmona m 111uK1oa dt mlmta 
para \""1liw 111 titado tlllotlOllll y necttidadu 

Atude pononal de la UIPAV. a N 
Ut¡ada 1t t11tm11ta toe ti PR pora 
tKabtr mfonnaaotl sobro ti hecho 

P..eaba la llll)'OI m!onucK'n poJ1blt tll lU 
bttáe«& mttml(doll11talao. uu ... tni«I lll<) 

Recibe llll!Uda de ICll\"ICIOC 1 lfl','U de. 
1 CHhwbla¡ara 
2 Recabe lllllt>da l.i.fomca a la L1PAV 

AttndOa dt Ptnoau con taftrmttbd mtatal 
Uaidad dt lnrtntndóa Primaria de Attndóa a \"lctlmu 

Sohal> irJoniac1Ó12 sobn llll 
datOf ¡enerll•>. dom1<1bo 
y 11 cuenta con sen,c1os 

mfdJCO• pUbltc0t o pn,·P;rs 

Bnndi pnmffOI auxaho• 
ps1<ológ1«>S. b.uta nmnahnr WJ 

DJ'\"flH de tstres o arurtd&d. 

14.6 Atención de personas con enfermedad mental. 
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Coordml""' ti PR en base.a dt 
~ c!t l¡>O)'Odt albaJva. 11 llO 
.. pooilole w:a:lr)1 ll!)lll l'a.imlur 

Sobcm irJomaaoa dt s:a dllDO 
,1.,,.,..leuudoauabo) u=a...,. 
ICf\'lCJOI midJtos puthcos o pm'Jdos 

DocGIUllU "2 lc. 
fcniwos ccrnspocd!tmts i-----------N 

r rWill .. meon,,. 

8UX& d cl.ace ~.....,.,.¡ .... 
SALME A DO a:<..u «>D ClfCdi-. 
o CA1SA).IE .. cwm.a - opodiuae 

oa:JKNall.tdtm,mo 

Brmd& pnmeios ....,¡,.. 
pccologJCOO. hMu llOllllalim 
IUS 111\'tkt dt Htrn 0 amicdad 

,s.--.i ..... 

liigrua al asuano • la 
msnlllOÓl3 dupOlllblt 

dt ICllHd.> 1 b 
cltruion dd fímllm 

Rtc.1b1 tima dtl !i.mihar 
dtlclt<HIJDU"'1D 

Expba al Cmulw las rf<!H dt 
•l'O)'O dt a:maón clispcmbln o 

m su cno n cu.t.i::a can J.Ji(m. 
""""' pl.-.do o midJco tnwlU 

Bnzidl ...r.i.m.a.., tebrt 
d prccoclmllmu> y =-zo 
ttlmmo>s pan ......,ru 

pootenar o rede dt apc)'O 

báorma al familiar c¡1lt u 
.-.wlD ... tnsbdo para 

llm:Klodt~msu:x:u 

Sobctta 111f'1nlll<ole rtl'tfllll& u ti 
- tsu aa>do aiedado por 
al!um wll!llC"" > ~111.1 eco 

\-almtaOCll1ff an:morts 

i---------.i Ot1ttmm1 ti uudo.-.Jdd ......... 
Bnadl los pnmtr0s 

aaihot pucolop<Ot - 
1-c~losnegos 

s ... ,üis:--<~>-IOd-·· ""'"• 

Emre<is:• 11 PR y o Wmhll .. • cat0 
41 asur prfMllln pua ccmpltmtnw la 

mfom:xiCll qt>e l)...S."' "'tnb¡o 

ldalllw coml!llllA a la tdonuaan 
obwud.l y a la emt:O\-UU COD ti 

1IJ1WlO" aul< nesgo dt ,,....ch.> 

R...ii. t. mayar llÚOllDKlm potoWe m., 
btt.1e«a a:ltnll(cl'1121JObo, un.., C1lttl .u:; 

Rt<1bt ~dt 1<1>1~ a tmudt 
1 es 0uad&la,... 
:!. Reabe llamada ttltf.x:tca la UIPAV 

Attadoa dt paw•u ••• rin1• stúdda 

l'1lda4 dt llltntodóo Prillub tlt AtHoM a \'ICtimu 

14.7 Atención de personas con riesgo suicida. 

Comlurfa de 
t Seguridad 

Guadata¡.ra 
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IWJiu Dmai» de fóllMIOs a;temos""" w 
caraC2ms!ICn filXü dtl arcano, m como los M---------1 cl&lol de b mstrtuaon qut u !uzo argo ele ti 

pan~ da CfllCJÓD 11.....,., 

AcmllJAC~> 
oltl módJCo dt ICllel'do 

abCCICllrltt!ttax>.1 

f 1t1bu.....,... a los r.míhorts o• 'l""'I 
quGeCGl80 .. ~ ... - .. ibrectono olt 
IDS1INCIOCll do l¡)O)..,, da rocommolae- 

pm "'cmcbdos y ltt'l>CIOCn 

Busca los mechc>s y mbu 
bupwna<aoatL 

1 Trubda 11 W\UIHO p tml•hndo • na 
doomabo o a algún lupI donde .. 
locahce .. f.muh&I o quJtll .. pueda 
hacer mpcm&blc de la pmoaa 

2. Trul&olo 11 .......,.. )1 01llbllu&Clo 11 
llbegut duponlblt pan"' tes ~ 

Reahu nslado del - ·- -O llllWIOI apocuhDcla 
... ..,...,.m. olt ... famiba.- o 

~lca .. axw=ntntllap 

Emm.1111 ll Plt P'" 
complemtctU la uúonnacOOG 

qut r¡iadt m "' tr1'!-.J0 

Coa!act11bptnma111 
pmcaa plll •'mlieai ..... lad.> 

cmoctmal y c.tet'ftd.adet 

~ O>Cl<llCJÓa cmoaoul (pn=ot 
l'lXlllOI pacolopcot) ). \'lkn la e&ah:.loóe 

1 ~dt mnac. especulll.lol& 

Soloa11 m!omuaca fctta1 aceu d& la 
.......ciad oltl........., cm la fimbdlol olt rtalmr 

... "lmgt~ y 1111>\-.lu.lr ,..,.,_ dt lpO)" 

t:•lcl1d dt l••mndio Pri•aril olt AonodM • \'icd•., 

14.8 Macro proceso de intervención en crisis. 

Comisaria de 
t Seguridad 

Guad1lajara 
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I 

FIRMA 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
Comisario General de la Policía de Guadalajara 

FIRMA 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Vinculación Ciudadana. Prevención Social 
y Atención a Víctimas, División de Planeación y Gestión Estratégica y Oivísión de 
Carrera Policial, para que en el ámbito de sus atribuciones provean lo necesario 
para la aplicación y difusión del presente documento. 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez aprobado (firmado) por el 
Comisario General y publicado en la gaceta municipal. 

Transitorios 

El presente Protocolo es aprobado con fundamento a lo establecido en el Código 
de Gobierno Municipal de GuadalaJara, en los artículos 119, 123 fracción 111, 130 
fracción V; y 151 en concordancia a los artículos 9, fracción XVII, 45 fracción XV y 
46 del Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara. 

15. AUTORIZACIONES. 

Comisaria de 
•Seguridad 

Guadala)ara 
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