ANEXO DOS: DIAGRAMAS DE FLUJO
Procedimiento de atención a las personas en situación de víctima de actos de violencia de género

Etapa uno
Primer contacto y orientación

Quien considere haber
sufrido un acto de
violencia de género o
tengo conocimiento del
mismo lo informa a la
CIGE personalmente o
por correo electrónico.

El Primer Contacto
conoce los hechos y
realiza la entrevista a
la presunta víctima; de
considerarlo
necesario, pasará a la
etapa segunda.

Etapa tres
Procedimiento Alternativo de
Mediación o Procedimiento
Formal de Investigación y
Dictaminación

Etapa dos
Presentación formal de la
queja

La queja se presenta
por escrito o de
expresarse
verbalmente, la DDU
levantará un acta en la
que
consten
de
manera
clara
y
concreta los hechos
narrados
por
la
presunta víctima.

Se llenará el formato
de queja respectivo.

De no considerarse
actos de violencia de
género, se orientará a
la presunta víctima
para que acuda a la
instancia que
corresponda. Se
archivará el
expediente

De ser necesario, se
canaliza de manera
urgente a la persona
en situación de víctima
para recibir apoyo
médico, psicológico y/o
jurídico.

Etapa cuatro
Sanciones y Seguimiento

La
DDU
de
considerarlo
procedente
de
acuerdo a la queja
presentada por la
presunta víctima, le
hará saber sobre el
procedimiento
de
mediación
como
medio de solución del
conflicto.

En caso de negativa o
que no proceda la
mediación, la DDU
seguirá
con
el
procedimiento formal
de investigación y una
vez terminada ésta se
emite el dictamen.

De no acreditarse la
conducta de violencia
de género atribuida al
presunto agresor, se
archiva el expediente.

Si se demuestra la
conducta, la DDU
recomendará a las
autoridades
universitarias la
imposición de
sanciones

Las sanciones son
impuestas
por
las
autoridades
universitarias siguendo
los
procedimientos
establecidos
según
corresponda:

Personal Académico:
lo dispuesto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo SPA-UABCS y
la Ley Federal del
Trabajo

Personal
Administrativo:
lo
dispuesto
por
el
Contrato Colectivo de
Trabajo SUTA-UABCS
y la Ley Federal del
Trabajo.

Alumnos: lo dispuesto
por el Reglamento de
Convivencia
Universitaria

Personal
confianza:
dispuesto en
Ley Federal
Trabajo
y
normativa
universitaria.

de
lo
la
del
la

La DDU, en coordinación con la instancia universitaria competente, en cualquier etapa del procedimiento, podrá otorgar a la persona en
situación de víctima las medidas de protección previstas en el Protocolo.

*DDU: Defensoría de los Derechos Universitarios

*CIGE: Coordinación para la Igualdad de Género

