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ANEXO 4 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA CASOS DE VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

OBJETIVO: El objetivo del Cuestionario es identificar, la existencia y, el nivel de 
riesgo al que puede estar expuesta la mujer denunciante, su familia o personas 
integrantes de su equipo de trabajo, a consecuencia de expresiones, acciones u 
omisiones de violencia política contra las mujeres en razón de género en el ejercicio 
de sus derechos políticos y electorales, para determinar las medidas de actuación y 
protección que deberán ser implementadas  

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN: Debido a la normalización y la 
estigmatización que existe sobre el tema de violencia política por razón de género, 
es fundamental que las personas que apliquen el cuestionario sean sensibles al 
preguntar, respetar las pausas de las personas entrevistadas y evitar hacer cualquier 
clase de juicio; es de suma importancia validar la experiencia de la persona 
entrevistada con actitud de empatía.  

La persona que lo aplique debe introducir las preguntas de manera casual e iniciando cada 
pregunta usando la siguiente frase:  

“Ahora le voy a preguntar respecto a cómo fue o fueron las situaciones de violencia que vivió. 
Para empezar ¿me puede decir?”  

Es importante que responda todas las preguntas.  

Identificación 

1. Nombre de la persona que presenta la queja o denuncia: 
___________________________________________________________ 

2. Nombre de la(s) persona(s) que ejerce(n) violencia:   
___________________________________________________________ 

3. Nombre de la víctima directa: ____________________________________ 
4. Lugar y fecha de presentación de la queja o denuncia:   

___________________________________  

5. Edad: ________ 
 

Se informa que se puede conocer el aviso de privacidad correspondiente al 
Sistema Integral de Quejas y Denuncias mediante la siguiente liga 
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/07/UTCE_Aviso-de-Privacidad-
Integral_SIQyD.pdf.  
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A partir de la siguiente pregunta responder con la información de la víctima 
directa.  

 

6. Género: 

a) Femenino b) Masculino c) Persona no 
binaria 

d) PersonaTrans  
 

7. ¿Se auto adscribe como parte de la población LGBTTTIQ+?: 

a) Sí b) No c) Prefiero no 
responder   

8. ¿Tiene alguna discapacidad? 

a) No b) Sí, auditiva c) Sí, motriz d) Sí, visual 

e) Sí, intelectual f) Sí, múltiple g) Psicosocial h) Otra. 
Especifique: 

9. ¿Usted se autoadscribe como integrante de un pueblo o comunidad 
indígena? 

a) No b) Sí. Especifique: 

10. ¿Habla alguna lengua indígena? 

a) No b) Sí. Especifique: 

11. ¿Usted se autoadscribe como persona afromexicana? 
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a) No b) Sí 

12. ¿Existe alguna otra condición que la ponga en una mayor vulnerabilidad 
(enfermedad, condición de embarazo, etc.)? 

a) No b) Sí. Especifique: 

13. ¿Cuál es su último grado de estudios terminado? 

a) Primaria b) Secundaria c) Bachillerato d) Educación 
Técnica 

e) Licenciatura 
Trunca 

f) Licenciatura o 
Equivalente g) Especialidad h) Maestría 

i) Doctorado j) Sabe leer y 
escribir k) Ninguno  

14. ¿Cuál es el nivel de ingresos qué tiene? 

a) Hasta 4 mil 
pesos 
mensuales 

b) Entre 4,500 a 
9,000 mil 
pesos 
mensuales 

c) Entre 9,500 
a 18,000 mil 
pesos 
mensuales 

d) Entre 18,500 a 
30,000 mil 
pesos 
mensuales 

e) Entre 35,000 
a 50,000 mil 
pesos 
mensuales 

f) Entre 55,000 
a 95,000 mil 
pesos 
mensuales 

g) 100, 000 mil 
pesos 
mensuales 
o más 

h) Prefiero no 
responder 

i) Sin ingresos 

 
 

Características de la/s persona/s que ejercieron violencia 

15. ¿La/s persona/s que han ejercido violencia política contra usted es/son 
servidora/s pública/s?  

a) No  
b) No lo sé  
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c) Sí. Proporcione, nombre de la institución y puesto/s:   
_______________________________________________________  

16. ¿La/s persona/s que han ejercido violencia política contra usted, pertenece/n 
al mismo partido político que usted?  

a) No  
b) Sí. Nombre del partido: ______________________________ 
c) No aplica (No pertenezco a ningún partido político)  

17. ¿La/s persona/s que han ejercido violencia política contra usted, 
pertenece/n a un partido político (distinto al de usted en caso de ser 
militante)?  

a) No.  
b) Sí. ¿A cuál? ___________________________________________  

18. ¿Existe una relación de subordinación laboral/organizacional entre usted y 
la persona agresora (es su jefe/a directo/a, está en un nivel superior de la 
organización, puede tomar decisiones que le afecten?  

a) No  
b) Sí. Especifique el tipo de relación: __________________________ 

19. ¿Existe una relación de parentesco entre usted y la persona/s agresora/s?  

a) No.  
b) Sí. Especifique la relación: ________________________________  

20 ¿La/s persona/s que han ejercido violencia política contra usted tiene/n 
acceso a armas, o tiene/n a su cargo a personas con acceso a armas?  

a) No.  
b) Sí. Especifique: _________________________________________  

21. ¿La/s persona/s que han ejercido violencia política contra usted tiene/n 
antecedentes de violencia contra otras mujeres?  

a) No.  
b) Sí. Especifique: ______________________________________ 

 
22. ¿La/s persona/s que han ejercido violencia política contra usted tiene/n 

relaciones cercanas con personajes políticos, autoridades, medios de 
comunicación, instituciones, líderes comunitarios o religiosos?  
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a) No.  
b) Sí. Especifique: _________________________________________  

23. ¿La/s persona/s que han ejercido violencia política contra usted tiene/n 
relaciones cercanas con personas presuntamente vinculadas a grupos de 
delincuencia organizada?  

a) No.  
b) Sí. Especifique: ________________________________________  

24. ¿La/s persona/s que han ejercido violencia contra usted usa/n drogas o 
consume/n alcohol?  

a) No.  
b) Lo desconoce.  
c) Sí. Especifique, si conoce cuáles:  

_______________________________  

25. Existe algún otro elemento que usted quiera añadir sobre la peligrosidad de 
la/s persona/s que han ejercido violencia política contra usted?  

a) No.  
b) Sí. Especifique: _________________________________________ 
 

Espacios donde se presentaron las conductas de violencia 

Familiar ( )  Laboral ( )  Docente ( )  Comunidad ( )  Institucional ( ) 

Medios de comunicación 

Radio   
( ) 

Televisión  
( ) 

Periódico  
( ) 

Revista  
( ) 

Correo   
electrónico ( ) 

Mensaje 
de texto ( ) 

Llamada   
telefónica  
( ) 

Redes sociales ( )  
Especifique: __________________ 

Otro ( )  
Especifique: ___________________ 
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Ahora le voy a preguntar específicamente sobre algunos comportamientos que pudo haber 
experimentado con la/s persona/s que ejercieron violencia. Estos pudieron ser ejercidos en 
espacios públicos, privados, medios de comunicación y/o redes sociales. Por favor responda 
si algunas de las siguientes situaciones le ocurrieron. 
 
 

Violencia Psicológica 

26. ¿La han ofendido o usado groserías para agredirla, con 
la finalidad de que desista continuar con el ejercicio de 
sus derechos político-electorales en? 

Sí No 

Espacios públicos   

Espacios privados   

Medios de comunicación   

Redes sociales   

27. ¿La han humillado en privado?   

28. ¿La han amenazado con golpear a personas de su 
equipo de trabajo?   

29. ¿Han solicitado a otras personas que se alejen de 
usted y que no le brinden apoyo e información 
necesaria para el ejercicio de sus derechos político-
electorales? 
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30. ¿Le han asignado tareas que no corresponden a su 
cargo, o bien que correspondan a estereotipos de 
género, por ejemplo: como servir el café o hacer labores 
de secretaria? 

  

31. ¿Le han ocultado, dado información errónea o 
imprecisa, lo que ha obstaculizado que realice su 
trabajo? 

  

32. ¿Le han impedido asumir el cargo para el cual 
ha sido elegida por los procedimientos 
establecidos por las comunidades indígenas o 
afromexicanas? 

  

33. ¿Le han dicho que no debe asumir cargos políticos 
por ser mujer?   

34. ¿Han evitado que asista a reuniones o 
actividades relacionadas con la toma de 
decisiones? 

  

35. ¿Le han prohibido o restringido su derecho de hablar 
en las sesiones, comités u otras reuniones que son 
parte de su trabajo? 

  

36. ¿La han humillado frente a otras personas en?  Sí  No 

Espacios públicos   

Espacios privados   

Medios de comunicación   

Redes sociales   

37. ¿La han amenazado con golpearla en caso de que 
ejerza sus derechos político- electorales? 

Sí  No 
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Voto   

Candidatura   

Cargo   

38. ¿La han amenazado con golpear a personas cercanas 
en caso de que ejerza sus derechos electorales? 

Sí  No 

Pareja   

Familiares   

Personas de su equipo   

39. ¿La han amenazado con difundir información personal 
con base en estereotipos de género y poner en 
entredicho su capacidad para la política con el 
propósito de? 

Sí  No 

Desacreditarla   

Difamarla   

Denigrarla   

40. ¿La han amenazado con retirar apoyos a los que tiene 
derecho? 

Sí  No 

Salario   

Empleo   
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Beneficios de programas sociales   

Financiamiento   

Tiempo en medios de comunicación   

41. ¿Han realizado una campaña de desprestigio con base 
en estereotipos de género en? 

Sí  No 

Radio y Televisión   

Twitter   

Facebook   

Programas de internet   

Periódicos y revistas   

42. ¿La han acosado por medio de?  Sí  No 

Facebook   

Twitter   

Correo electrónico   

Mensajes   

Llamadas   
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43. ¿Han divulgado información personal y privada para 
forzarla a renunciar o para solicitar licencia, a través 
de? 

Sí  No 

Facebook   

Twitter   

Correo electrónico   

Mensajes   

Llamadas   

44. ¿La han amenazado con?  Sí  No 

Secuestrarla   

Secuestrar a un familiar   

Secuestrar a algún miembro de su equipo   

 
 

Violencia Económica y Patrimonial 
 

 Sí  No 

45. ¿Ha sufrido daños en sus propiedades o pertenencias 
como una forma de infundir miedo para que no continúe 
con el ejercicio de sus derechos políticos? 
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46. ¿Le dieron menos financiamiento en comparación con 
sus compañeros para su campaña? 

  

47. ¿Le ocultaron la información para obtener los recursos 
económicos necesarios para llevar a cabo su 
campaña? 

  

48. ¿Destruyeron sus materiales de campaña?   

49. ¿Se le prohibió el acceso a las oficinas en las que 
realiza sus funciones o llevaba a cabo reuniones 
de campaña? 

  

50. ¿Le han retirado apoyos a los que tiene derecho?  Sí  No 

Salario   

Empleo   

Beneficios de programas sociales   

Financiamiento   

Tiempo en medios de comunicación   

51. ¿Le han negado el reembolso de los recursos 
utilizados para llevar a cabo reuniones con? 

Sí  No 

La comunidad   

Grupos de mujeres   

Zonas rurales   
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Violencia simbólica 

 
52. ¿Le han hecho comentarios de descalificación acerca 

de que las mujeres no deben dedicarse a la política a 
través de? 

Sí  No 

Facebook   

Twitter   

Correo electrónico   

Mensajes   

Llamadas   

53. ¿Le han dado un trato discriminatorio con base en 
estereotipos de género (su vida personal ha sido 
puesta en tela de juicio, su apariencia física, su 
atuendo, su origen, entre otras que no están 
relacionadas con sus capacidades, conocimiento o 
desempeño profesional) en? 

Sí  No 

Radio y televisión   

Facebook   

Programas de internet   

54. ¿Le han discriminado en el ejercicio de sus derechos 
político- electorales por estar? 

Sí  No 

Embarazada   
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Licencia de maternidad   

Parto   

Puerperio   

Cualquier otra licencia   

55. ¿Han difundido imágenes, mensajes o han revelado 
información que reproducen relaciones de dominación, 
desigualdad, con la intención de menoscabar su 
imagen pública y/o limitar sus derechos político-
electorales, a través de? 

Sí  No 

Medios impresos   

Correo electrónico   

Celular   

Twitter   

Facebook   

 
 
 

Violencia Física 
 

56. ¿La han obligado a firmar documentos o tomar 
decisiones en contra de su voluntad? 

Sí  No 

Intimidándola   

Usando la fuerza   
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57. ¿La han atacado físicamente para intimidarla a que no 
ejerza sus derechos político-electorales? 

Sí  No 

Golpes   

Lesiones corporales   

Tocamientos   

Empujones   

Escupir   

58. ¿La han secuestrado para intimidarla a que no ejerza 
sus derechos político-electorales? 

Sí  No 

Campaña   

Cargo   

59. ¿Alguna persona cercana a usted, ha sufrido daños 
físicos por parte de la/s persona/s denunciada/s? 

Sí  No 

Integrantes de su equipo de trabajo   

Pareja   

Hijos/as   

Familiares   

60. ¿La persona/s agresora/s o persona/s enviada/s le han 
dado tratos? 

Sí  No 
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Crueles   

Degradantes (tortura)   

61. ¿La persona agresora la ha amenazado con armas? Sí  No 

62. ¿Ha sido víctima de intento de asesinato con la 
intención de que no ejerza sus derechos político-
electorales? 

  

63. ¿Han secuestrado a alguien de su familia o equipo de 
trabajo para intimidarla de que asuma su cargo? 

  

64. ¿Alguien de su familia ha sufrido de intento de 
asesinato para intimidarla de continuar el ejercicio de 
sus derechos políticos (campaña / cargo)?  

  

 
 
 
 
 
 

Violencia Sexual 
 

65. ¿La han acusado de conseguir su candidatura o puesto 
político a través de transacciones sexuales en? 

Sí  No 

Facebook   

Twitter   

Radio y televisión   

Medio impreso   

Mensaje   
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66. ¿Le han enviado comentarios con insinuaciones 
sexuales no deseadas a través de? 

Sí  No 

Celular   

Correo electrónico   

Facebook   

Twitter   

67. ¿La han insultado, usando términos como “prostituta”, 
“puta”, “de cascos ligeros”, “mujer de la vida galante” o 
similares para intimidarla de continuar el ejercicio de 
sus derechos políticos y electorales, de forma? 

Sí  No 

Presencial   

Correo electrónico   

Facebook   

Twitter   

Radio y televisión   

68. ¿Le han hecho sentir miedo de ser agredida 
sexualmente? 

Sí  No 

69. ¿Han generado rumores de índole sexual para que 
desista de continuar con sus derechos político-
electorales? 
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70. ¿Le han solicitado tener relaciones sexuales para 
permitirle continuar con su carrera política o como 
condicionante para recibir prerrogativas a las que tiene 
derecho? 

  

71. ¿La persona/s agresora/s han tocado su cuerpo con 
intención sexual no deseados por usted? 

  

72. ¿Ha sufrido una violación sexual para impedirle 
continuar con sus derechos político-electorales? 

  

73. ¿La persona/s agresora/s la ha/n forzado a mantener 
relaciones sexuales con terceros a fin de permitirle 
continuar con el ejercicio de sus derechos electorales o 
de acceder a prerrogativas que le corresponden? 

  

 
 
 
Nombre de la 
víctima 

 
 

Firma  
 

Fecha  
 

 
     

Si la víctima contestó 
“Sí” a una o más de las 
siguientes preguntas: 

26,27,29,30,31,32,33,34,
35,36,39,40,41,46, 

47,51,52,53,54,55,65,66,
67 y 69 

 

el nivel de riesgo es 
bajo 

Hay que considerar que 
va a incrementar el 

nivel de riesgo. Refiera 
a los servicios de 

atención especializada 
que requiera la víctima. 

  

Si la víctima contestó 
“Sí” a una o más de las 
siguientes preguntas:  

el nivel de riesgo es 
moderado 

Hay que considerar que 
va a incrementar el nivel 
de riesgo. Preguntar si 
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21,22,28,37,38,42,43,45,
48, 49,50,56,61,68,70,71 
 
 
 

se siente segura de 
regresar a su casa o si 
tiene algún lugar a 
dónde ir en caso de que 
no pueda regresar a su 
casa. Explore sus 
recursos e indique 
servicios 
especializados que 
puedan canalizar a 
algún albergue. Así 
como de instituciones 
de salud y/o de salud 
mental, seguridad 
pública, ministerios 
públicos o alguna otra 
institución que le pueda 
brindar los servicios 
que requiera. 
  

Si la víctima contestó 
“Sí” a dos o más de las 
siguientes preguntas: 
15,16,17,18,19,20,23,24,
44,57,58,59,60,62,63,64,
72 y 73 
Si la víctima contestó 
“Sí” a tres o más de 
todas las preguntas 
antes mencionadas, el 
nivel de riesgo es muy 
alto. Elabore plan de 
seguridad con la 
víctima, pida medidas 
de protección. 

  

el nivel de riesgo es 
alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El nivel de riesgo puede 
subir y es inminente 
salvaguardar la vida de 
la víctima. Explore 
recursos con los que 
cuenta la víctima. 
Canalice a instituciones 
especializadas para que 
brinden atención sobre 
las necesidades que 
requiere la mujer. 
Identificar el tipo de 
seguridad que requiere, 
así como las medidas 
de protección que está 
solicitando la mujer. 
Solicitar apoyo de la 
policía, estatal o federal, 
según sea el caso. 
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