
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE JUNIO DE 2006  
  

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA A PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO FEDERAL. 

  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracciones IV y IV, 115, fracciones II, VI, IX y XII del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 7, 16, fracción IV y 28, fracciones I, VI, IX y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 
4, fracción III y 7, fracciones VII y X de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 2, fracción VI, 3, fracción III, 4, 5, y 17 fracción 
V de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 5, 
fracción I, 7, fracción VI, 63, fracción V, 203, fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y  
  

CONSIDERANDO 
  
PRIMERO.  Que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 
  
SEGUNDO.  Que la política de prevención y atención de la violencia familiar constituye una prioridad de la política social del Gobierno del 
Distrito Federal, sustentada en un enfoque de derechos, con perspectiva institucional y con programas integrales y transversales en la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
  
TERCERO. Que el trabajo desplegado por varios años en esta materia por diferentes instancias del Gobierno del Distrito Federal se ha 
traducido en una demanda creciente de servicios de orientación y atención jurídica, sicológica y social, particularmente por mujeres del 
Distrito Federal. 
  
CUARTO.  Que la prevención y atención al problema de la violencia familiar requiere de soluciones prácticas y efectivas, a las cuales 
todas aquellas personas que se encuentren viviendo una situación de violencia familiar puedan acceder bajo los principios de 
inmediatez, oportunidad, pertinencia y equidad. 
  
QUINTO. Que la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social (DGEDS ) tiene entre sus atribuciones la de diseñar, promover y 
ejecutar programas y acciones en materia de violencia familiar. 
  
SEXTO. Que el Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL ) tiene la facultad de  proporcionar por vía telefónica información 
sobre servicios de interés social que brinda la Administración Pública del Distrito Federal, así como prestar asesoría telefónica a 
personas con urgencias médicas o crisis emocionales.  
  
SÉPTIMO. Que el actual proceso de modernización de LOCATEL  permite ofrecer servicios de atención inmediata, profesional, de 
calidad y con calidez a personas que viven en situaciones de violencia familiar en el Distrito Federal.  
  
OCTAVO.  Que es pertinente y necesario potenciar los recursos del programa Hábitat  que el Gobierno Federal ha canalizado a la 
DGEDS  y a LOCATEL , con el objetivo de operar un sistema pionero de enlace telefónico inmediato y transferencia directa de llamadas a 
las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF’s).  
  
NOVENO. Que con la finalidad de atender las consideraciones antes invocadas, así como garantizar, a través de lineamientos, una 
coordinación de esfuerzos entre la DGEDS  y LOCATEL , he tenido a bien emitir el siguiente:  
  
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA A PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO FEDERAL  
  
PRIMERO. - Para la atención de las personas que se encuentren en situaciones de violencia familiar, se crea el sistema de enlace 
telefónico inmediato y transferencia directa de llamadas a las UAPVIF’s. 
  
SEGUNDO. - El sistema será operado por LOCATEL y la DGEDS  a través de las UAPVIF’s, ubicadas en las dieciséis delegaciones del 
Distrito Federal. 
  
TERCERO.- A través de las UAPVIF’s se proporcionará atención a las personas que transfiera telefónicamente LOCATEL  a las 
UAPVIF’s; en el horario de atención de las 09:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes. Fuera de este horario LOCATEL  atenderá vía 
telefónica a las personas que requieran asesoría especializada ante situaciones de violencia familiar, ya sean casos de asesoría o 
atención de emergencias. Todos estos casos serán registrados en la Red de Referencia y Contrarreferencia Interinstitucional que 
actualmente está en funciones.  
  
CUARTO. - Para brindar atención oportuna a personas que realicen llamadas telefónicas a LOCATEL  por situaciones de violencia 
familiar, la DGEDS  deberá continuar enviando información actualizada respecto de los domicilios, horarios de atención, actividades y 
servicios que proporcionan las UAPVIF’s a la población; así mismo, ofrecerá capacitación permanente en el tema de violencia familiar a 
los operadores y operadoras en el programa de capacitación. 
  
QUINTO.- LOCATEL  realizará la transferencia de las llamadas de las usuarias y usuarios vía telefónica a las UAPVIF's , bajo el modelo 
de atención que se establezca entre la DGEDS  y LOCATEL , dando seguimiento por medio de minutas y estadísticas, debiendo enviar a 
través del Sistema de Red de Referencia y Contrarreferencia Interinstitucional (vía web) los datos de dichas personas, quienes fueron 
previamente atendidas en el área de Programas Especiales de LOCATEL  para su seguimiento o para su posterior atención.  
  
SEXTO.- Los equipos del sistema de telefonía con protocolo Internet de LOCATEL  instalados en cada una de las UAPVIF 's para llevar a 
cabo la canalización de llamadas e información, deberán ser resguardados por la DGEDS . 
  
La responsabilidad del buen uso y manejo de los equipos para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento estará bajo la 
responsabilidad de la DGEDS . 
  
SÉPTIMO.- LOCATEL  será responsable del mantenimiento de los equipos adquiridos en el marco del proyecto denominado 
“Canalización de llamadas desde Locatel hacia las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF)” que estén bajo 
resguardo de la DGEDS . 
  
A fin de garantizar un buen uso y operación de los equipos, LOCATEL  otorgará al personal de la DGEDS  la asesoría y capacitación 



necesaria para su manejo. La DGEDS  nombrará en cada UAPVIF's un responsable y un suplente de la atención telefónica.  
  
OCTAVO. - La información que se registre de las personas usuarias del servicio de atención telefónica en casos de violencia familiar será 
confidencial, conforme a lo establecido a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
La DGEDS  y  LOCATEL  utilizarán la información de los usuarios solo en el marco de este Acuerdo, por lo que no podrá directa o 
indirectamente, ni a través de terceros y en ninguna forma, proporcionarse, transferirse, publicarse, reproducirse o hacerse del 
conocimiento de terceros en ningún momento. La omisión de lo anterior, quedará sujeta a las sanciones establecidas en la ley de la 
materia.  
  
NOVENO.- Para el control y seguimiento de las actividades previstas en el presente Acuerdo, se crea un Comité Técnico de Evaluación 
y Seguimiento, cuyos resultados serán reportados al Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito 
Federal. El Comité será integrado por servidores públicos adscritos a la DGEDS  y a LOCATEL . 

  
DÉCIMO. - En el ámbito de sus respectivas competencias, la DGEDS y LOCATEL  se harán cargo del personal que al efecto designen 
para el cumplimiento del presente Acuerdo.  
  

TRANSITORIOS 
  
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida difusión. 
  
Segundo. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
  
Tercero.- El presente Acuerdo no exime a la DGEDS  y a LOCATEL  de la obligación de observar las Reglas de Operación del Programa 
Hábitat a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, así como los Lineamientos Específicos para la Operación del Programa Hábitat. 
  
Cuarto.- Los titulares de la DGEDS  y de LOCATEL  pondrán en operación el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento dentro de los 
tres meses siguientes a la publicación de este Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  

México, Distrito Federal, ocho días de mayo del dos mil seis  
  

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
(Firma) 

ENRIQUE PROVENCIO DURAZO  
  


