ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………..3
2. ANTECEDENTES……………………………………………………………….5
3.MISIÓN……………………………………………………………………………5
4. VISIÓN…………………………………………………………………………...5
5. SERVICIOS INTEGRALES…………………………………………………….6
6. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL…………………………………………………6
6.1 OBJETIVO GENERAL………………………………………………………6
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………….6
6.3 PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN USUARIAS……………………….7
7. ÁREA DE PSICOLOGÍA………………………………………………………11
7.1 OBJETIVO GENERAL…………………………………………………… 11
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………11
7.3 PROGRAMA TERAPÉUTICO DEL MODELO DE INTERVENCIÓN
INDIVIDUAL……………………………………………………………………..12
7.3.1 CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA TERAPIA INDIVIDUAL………12
7.3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN…………………………………………12
7.3.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN………………………………………..12
7.3.4 DESARROLLO DE LA SESIÓN INDIVIDUAL……………………..12
7.3.4.1 PRIMERA SESIÓN………………………………………………..13
7.3.4.2 SEGUNDA SESIÓN EN ADELANTE……………………………13
8. ÁREA JURÍDICA………………………………………………………………..14
8.1 OBJETIVO GENERAL……………………………………………………...14
8.2 OBJETIVO ESPECÍFICO…………………………………………………..14
8.3 PROPÓSITOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE ÁREA JURÍDICO.14
8.3.1 PROPÓSITO DEL ÁREA JURÍDICA………………………………….14
8.3.2 RESPONSABILIDADES DEL ÁREA JURÍDICA……………………..15
8.4 GLOSARIO……………………………………………………………………15
8.5 ASESORÍA JURÍDICA, UBICACIÓN……………………………………….15
8.6 FUNCIÓN………………………………………………………………………16
8.7 CUESTIÓN PENAL, PROCEDIMIENTO……………………………………16
8.8 POLÍTICAS DE OPERACIÓN………………………………………………..17
1

9. ANEXOS…………………………………………………………………………..18
Anexo 1……………………………………………………………………………..18
Anexo 2……………………………………………………………………………..23
Anexo 3……………………………………………………………………………..24
Anexo 4……………………………………………………………………………..25
Anexo 5……………………………………………………………………………..26
Anexo 6……………………………………………………………………………..28
Anexo 7……………………………………………………………………………..31
Anexo 8……………………………………………………………………………..32
Anexo 9……………………………………………………………………………..33
Anexo10
……………………………………………………………………………355
Anexo
11……………………………………………………………………………366
Anexo
12……………………………………………………………………………377
Anexo 13……………………………………………………………………………38
Anexo 14……………………………………………………………………………39
Anexo 15……………………………………………………………………………45
Anexo 16……………………………………………………………………………46

2

1. INTRODUCCIÓN
El presente manual de organización y procedimientos de los Centros para el
Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género tiene como propósito
coadyuvar en el óptimo funcionamiento de los mismos, respecto a la
orientación, organización y procedimiento para la atención y una mejor
comunicación interna. En su elaboración se ha procurado presentar de
manera sencilla la información relativa a las diferentes áreas CEM-PEG, las
relaciones de coordinación que guardan entre sí, y sus respectivos ámbitos de
responsabilidad y funciones. Este instrumento tiene el propósito de tener una
visión de conjunto a fin de que sirva de guía en el desempeño de las funciones
tanto del personal de nuevo ingreso como para aquel que se encuentra ya
encauzado, así mismo para que desarrollen y potencialicen el quehacer de la
Instancia Municipal de las Mujeres, lo que permitirá contribuir a lograr la
igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública Municipal.
Cabe mencionar que este documento se elabora por primera ocasión y deberá
ser actualizado cada vez que ocurra una reestructuración y/o existan cambios
que impliquen algún cambio orgánico funcional.
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2. Antecedentes
Uno de los antecedentes más remotos en nuestro país para eliminar toda
forma de discriminación hacia la mujer y lograr la igualdad, se dio con la
reforma al artículo 4 constitucional de nuestra carta magna en donde se
plasma la igualdad jurídica de hombres y mujeres ante la ley, y ante la
inminente tendencia de homologar los derechos humanos en el contexto
internacional México suscribe la Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, por sus siglas en
inglés CEDAW, así como la Convención Interamericana de Belem Do
Pará,

para prevenir, atender, sancionar y erradicar

de la Violencia

contra las Mujeres.
En Chihuahua en los últimos años, se han llevado a cabo diferentes
acciones que tienen como objetivo disminuir las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres, así como la prevención, atención y
erradicación de la violencia de género; estas acciones y programas van
desde la promulgación de reformas al marco jurídico, como es la Ley y
el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Chihuahua, una reforma penal, pionera a nivel nacional, hasta una serie
de medidas administrativas para crear y fortalecer mecanismos de
atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
En el Código municipal del Estado de Chihuahua artículo 28 en la
fracción 41 se impulsa la creación de instancias municipales que sean
las encargadas de instrumentar y dar seguimiento a las políticas,
acciones, planes y programas que incorporen la transversalidad de la
perspectiva de género conforme la Ley de Desarrollo Social y Humano
para el Estado de Chihuahua. (Fracción reformada mediante Decreto
No. 250-08 II P. O publicado en el P.O. E No 50 del 21 de junio de
2008).
La creación de los Centros Para el Desarrollo de las Mujeres con
Perspectiva de Género (CDM-PEG) a nivel municipal tiene como eje
4

central fomentar e instrumentar acciones y estrategias que generen las
condiciones necesarias para promover y consolidar una cultura de
igualdad entre mujeres y hombres con un abordaje integral y profesional
de las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres en los
municipios considerados en la estrategia cruzada contra el hambre (SIN
HAMBRE).

3. MISIÓN
Promover acciones y programas encaminados a lograr la igualdad entre
mujeres y hombres, y a la prevención y atención de la violencia hacia las
mujeres.

4. VISIÓN
En los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género,
se aplican estrategias y acciones que generan las condiciones necesarias para
promover una cultura de igualdad entre mujeres y hombres.
A través de una atención integral y profesional, se logra la igualdad jurídica, la
no discriminación y el conocimiento de los derechos humanos, acciones
encaminadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres.
Los centros de desarrollo contribuyen exitosamente al fortalecimiento de las
instancias municipales de las mujeres y a la incorporación de la perspectiva de
género en los gobiernos locales y son ampliamente reconocidos en procesos
de empoderamiento y autoestima de las mujeres.
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5. SERVICIOS INTEGRALES
Los servicios que se ofrecen en los Centros para el Desarrollo de las
Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-PG) son: Psicología, asesoría
Jurídica y Trabajo Social; donde se orienta y se gestiona apoyo a empleo,
ayuda médica, becas, guarderías, despensa por única ocasión, así como
canalización a diferentes instancias gubernamentales, ONG, o cualesquier
institución, o sea brindar el servicio que la usuaria este solicitando y de
preferencia dentro del mismo municipio.
Se cuenta con los siguientes CDM-PEG en los municipios de:
 Juárez
 Morelos
 San Francisco de Conchos

6. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL.
6.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar las necesidades personales y familiares de la mujer que vive en
situación de violencia para orientar, gestionar y referirla hacia el tipo de servicio
que cubra su necesidad tomando en cuenta las alternativas con las que se
cuenta para referirla, brindándose una atención de calidad y calidez en el
servicio que se ofrece.
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Registrar

la

información

que

la

usuaria

proporciona

verbal

y

corporalmente.


Analizar los datos personales y familiares que la usuaria describe.



Explicar e indicar a la usuaria las alternativas y servicios internos y
externos con los que puede contar para cubrir sus necesidades.



Gestionar apoyos sociales institucionales a los que se tiene acceso para
ofrecer a la usuaria.
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Referir a la usuaria a los servicios internos que ofrece el CDM-PEG y/o
instituciones gubernamentales y OSC a las que puede acceder para
brindarle atención en su problemática/necesidad específica.



Mostrar empatía, sensibilidad y buen trato a cada una de las usuarias
que acuden al CDM-PEG propiciando un ambiente de confianza y
respeto.

6.3 PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN USUARIAS
1.- La usuaria que acuda a solicitar información y atención de los servicios,
ingresa al área de Trabajo Social sin previa cita, será el primer contacto.
2.- La Trabajadora Social se presenta con la usuaria y le explica sobre el
llenado del reporte de atención, aplicando la entrevista inicial, el cual tendrá un
manejo de confidencialidad y solamente será para uso exclusivo del personal
que brinda la atención en CDM-PG (Centros

para el Desarrollo de las Mujeres con

Perspectiva de Género).

El Reporte de Atención consta de los siguientes datos de identificación general
de la usuaria: (anexo 1)


Nombre



Fecha de nacimiento



Edad



Sexo



Entidad



Domicilio



Teléfono



Escolaridad



Ocupación



Estado civil



Referencia



Entre otros datos.



Así como datos de identificación del agresor
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Nivel de riesgo



Tipo y modalidades de violencia



Diagnostico social



Y servicios de canalización interna y externa.

3.- La atención que se brinde en el área de Trabajo Social debe ser con
empatía y ética hacia las usuarias.
4.- La Trabajadora Social debe crear un ambiente de amabilidad y confianza
hacia la usuaria, para obtener la mayor información posible de su situación en
planteamiento esto debe ser sin establecer juicios y mostrando credibilidad de
la información que se le está confiando.
5.- El Diagnóstico Social en el reporte de atención, debe ser lo más explicito
posible acerca de los sucesos y/o acontecimientos en su situación personal
para beneficiar los antecedentes del expediente y no re-victimizar a la usuaria
dentro de las demás áreas de atención, y ser un sustento para la evaluación
del seguimiento del caso.
6.- Después del llenado del reporte de atención, Trabajo Social canalizará a la
usuaria a las diferentes áreas de atención interna o externa con las que
cuentan los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de
Género,
7.- En los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de
Género en el área de Psicología únicamente se brinda terapia individual.
8.- La atención a menores de edad en el Área de Psicología será evaluada en
el Departamento de Trabajo Social y de ser necesario canalizar a un centro de
atención psicológica en donde se brinde tratamiento a menores de edad.
Cuando el caso lo amerite se podrá dar la atención a menores en el área de
Psicología.
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9.- Si la usuaria requiere información acerca de temas relacionados sobre
género, violencia hacia las mujeres y derechos humanos el personal del CDMPEG y/o IMM brindará la información correspondiente.
10.- Se entiende por Seguimiento de Caso a las atenciones brindadas a la
usuaria posterior a la fecha de ingreso por primera vez ya sea física o
técnicamente a través de citas posteriores en el centro de atención. (anexo 2)
11.- El Seguimiento de Caso, será documentado a través del reporte de
atención, fichas informativas, fotografías, formatos de visitas domiciliarias,
estudio socioeconómico, llamadas telefónicas.
12.- El Rescate de Caso será considerado como baja cuando a pesar de la
invitación de continuidad del proceso de atención la usuaria se niegue a seguir
recibiendo el apoyo por parte del CDM-PG. (anexo 4)
13.- Debe realizarse la llamada telefónica de Rescate de Caso teniendo en
cuenta el nivel de riesgo en el que se encuentra la usuaria, y el propósito será
para investigar el motivo de deserción sobre el servicio o proceso que estaba
llevando dentro del CDM.PG. (anexo 3)
14.- La Visita Domiciliaria será aplicada en casos especiales en donde se
requiere de investigación a profundidad de la situación de la usuaria que
requiere el servicio y que por algún motivo ya sea de salud o familiar. (anexo 5)
15.- La Visita domiciliaria debe ser aprobada previamente por el área de
Coordinación del CDM-PG y realizada siempre por la profesionista del área de
Trabajo Social.
16.- El E.S.E. (Estudio Socio-Económico), será aplicado a las personas que
por su situación económica sean acreedoras algún apoyo y/o beneficio
(gestión), dentro o fuera del CDM-PG, que por instrucción de la institución
benefactora sirva de apoyo para la gestión. (anexo 6)
17.- Cuando la usuaria requiera de otro tipo de apoyo, externo a los servicios
del CDM-PG será canalizada mediante oficio a la instancia correspondiente
ubicada dentro del municipio.
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18.- Los oficios que se extiendan del CDM-PG a cualquier otra institución
deberán ser registrados con número de folio en el registro de oficios enviados
(anexo 7),

para tener mayor control de la documentación interna del centro de

atención.
19.- Si La situación lo amerita Cuando la usuaria requiera ser canalizada a un
Albergue y/o Refugio para salvaguardar su integridad y la de sus hija e hijos,
se investigara su situación, social, familiar y emocional para evaluar si es
candidata para ingresar a estos centros, previo estudio socioeconómico y
reporte de atención aplicando las técnicas de investigación correspondientes,
una vez constatada la solicitud se realizara la gestión necesaria al personal
directivo de estos centros, se enviara oficio de canalización y se le entregara
una despensa para brindar apoyo al albergue y/o refugio. (anexo 8)
20.- Los casos considerados de alto riesgo, como delitos del fuero Federal, o
casos de salud que requieren algún tratamiento con el cual el CDM-PG no
tenga facultades para dar atención, serán canalizados a la Fiscalía General de
Justicia al departamento de Atención a Víctimas del Delito, o a la institución de
salud correspondiente, según la situación que la usuaria este presentando,
previa gestión realizada en el departamento de Trabajo Social, por lo que no
deberá pasar a las aéreas de atención de Psicología, ni Jurídica del CDM-PG.
21.- Actividades Administrativas en las áreas de trabajo, deben contar con un
directorio de atención institucional, el cual sirva como soporte para las diversas
canalizaciones y gestiones que se realicen en el CDM-PG, dicho directorio
debe contener aspectos como: Nombre de la dependencia u organización,
enlace directo, directorio coordinadora(or) general, dirección, teléfono, giro
institucional o funciones y notas de observaciones generales si es requerido.
22.- Deben estar en la disposición de asistir y participar activamente en medios
de comunicación, campañas de difusión, talleres, cursos, capacitaciones y
demás actividades que el CDM-PG organice cuando le sea requerido.
23.- El Registro de la Estadística, es un proceso e interpretación de datos de
información cuantitativa y cualitativa. ( anexo 9-10-11-12-13-14)
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7. ÁREA DE PSICOLOGÍA
El modelo de abordaje individual se describe como resultado de un análisis
exhaustivo, con la finalidad de explorar la situación de violencia en la que se
encuentra la usuaria para hacer un diagnóstico y hacer una adaptación idónea
según las necesidades particulares, erradicando así la problemática de la
violencia familiar en el estado de Chihuahua.
7.1 OBJETIVO GENERAL
Promover un espacio donde las mujeres retomen su Identidad, afianzando su
auto concepto y autoestima, utilizando sus capacidades personales mediante
técnicas y ejercicios terapéuticos que les permitan entender, enfrentar, detener
y/o salir de la situación de violencia en la que se encuentran.
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


La profesional deberá promover la desnaturalización de la violencia de
género

y familiar, a través de la identificación de

conceptos

relacionados con la violencia, los tipos y ciclo del maltrato, así como la
dinámica de la misma.


Que las mujeres puedan identificar en ellas mismas las secuelas de la
violencia recibida.



Que la usuaria modifique viejas pautas de relación familiar y personal
que

influyen

en su

permanencia en la situación de violencia

(incluyendo los mandatos sociales, religiosos y familiares de género).


La profesional acompañara a la persona en la elaboración de pérdidas y
duelos no resueltos en su historia de vida.



El equipo profesional deberá identificar el nivel de riesgo en que se
encuentra la persona debido a la situación de violencia familiar y
elaborará junto con la usuaria un plan de acción para salvaguardar la
integridad de la misma. (intervención de otras áreas tales como trabajo
social, Jurídica, médica, entre otras).
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7.3 PROGRAMA TERAPÉUTICO DEL MODELO DE INTERVENCIÓN
INDIVIDUAL
7.3.1 CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA TERAPIA INDIVIDUAL


Que la usuaria sea referida por el área de Trabajo Social.



Que la usuaria refiera que haya o se encuentre viviendo una situación de
violencia familiar (física, psicológica, patrimonial económica y sexual).



Que la usuaria manifieste su decisión y compromiso para llevar un
proceso terapéutico

7.3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Mujeres en situación de violencia familiar (en el rol de parejas, hijas,
madres y hermanas)



Usuaria con algún problema de adicción, obligatorio llevar a la par un
tratamiento especifico.



En caso de padecimiento psicopatológico, es obligatorio previa
valoración tratamiento psiquiátrico.

7.3.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Personas en estado de intoxicación por alcohol u otro tipo de sustancias.



Trastornos psiquiátricos severos: de personalidad, psicosis, demencia, y
otros que dificulten el trabajo terapéutico.



Personas con retraso mental de moderado a profundo.

Es de suma importancia que al detectar situaciones de riesgo para la o el
terapeuta, se considere el derecho a utilizar la información para la protección
de las personas involucradas.

7.3.4 DESARROLLO DE LA SESIÓN INDIVIDUAL


Inicio. Establecimiento de Rapport
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Desarrollo. Tomando en cuenta el motivo de consulta de la sesión, se
elegirán

las técnicas y estrategias necesarias para la intervención

terapéutica.

Acompañamiento

con

preguntas

de

información

y

exploración. Contención.


Cierre. Se concluye con retroalimentación sobre la sesión.
(Anexo 15-16)

7.3.4.1 PRIMERA SESIÓN


Establecimiento Rapport.



Preguntas de indagación acerca de la historia de violencia.



Motivo de consulta.



Información para desnaturalizar violencia.



Tipos de violencia, fases de la violencia, círculo o continuo de la
violencia.



Elaboración del plan de seguridad y evaluación de riesgo.(3 áreas)



Presunto diagnóstico y bosquejo del plan terapéutico.



Tareas, ejercicios y técnicas terapéuticas.



Retroalimentación y Cierre.



Canalización según el caso al departamento jurídico, social.
7.3.4.2 SEGUNDA SESIÓN EN ADELANTE



Seguimiento y revisión de técnicas asignadas.



Trabajo con historia de familia.



Evaluación de estado emocional actual.



Retroalimentación Técnicas terapéuticas



Espejeo de fortalezas y cambios realizados



Cierre y tareas terapéuticas.

 Trabajo con miedos, culpas y mensajes negativos de la educación en su
historia de vida.
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8. ÁREA JURÍDICA
8.1 OBJETIVO GENERAL
Incorporar la perspectiva de género en todos ámbitos de la sociedad,
diseñando y aplicando estrategias en vinculación con dependencias de los tres
niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Punto de partida para
esa estrategia es la integración del enfoque de género en el Plan Estatal de
Desarrollo 2010-2016.
8.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Llevar a cabo gratuitamente la asesoría y/o procedimiento legal que en ese
momento necesite la mujer debido a la situación de violencia y/o desigualdad
en que se encuentre.
Realizarlo

de

manera

especializada,

a

través

de

las

herramientas

proporcionadas por el derecho, coadyuvar con la usuaria y su familia en la
consecución de estudios de certeza y seguridad jurídicas que en la medida de
lo posible sirvan como antítesis de la irrupción de la violencia familiar y
desigualdad en la comunidad.
Realizar los procesos en el cumplimiento de la norma para ver reducidos los
índices de conflictos familiares.
8.3 PROPÓSITOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE ÁREA JURÍDICO
8.3.1 PROPÓSITO DEL ÁREA JURÍDICA
Es el espacio único donde se captan todas aquellas demandas, asesorías y
trámites jurídicos por parte de las abogadas que laboran en los CDM-PG, con
el perfil adecuado para llevar de manera especializada, profesional, clara,
concisa, eficaz y eficiente al igual que con calidad y calidez, un proceso y/o
asesoría jurídica con ética profesional a cada usuaria en particular.
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8.3.2 RESPONSABILIDADES DEL ÁREA JURÍDICA
La abogada responsable del proceso y/o asesoría se asegurara de que se
realicen los trámites legales necesarios para solucionar los problemas legales
que tengan las usuarias de los CDM-PG, así mismo atienden los
requerimientos jurídicos y trámites ante las autoridades correspondientes.
8.4 GLOSARIO
Alegatos: Escrito para exponer al Juez, los motivos o razón de la demanda
impuesta.
Audiencia Confesional: Reunión en donde las partes confiesan su verdad
ante el Juez.
Audiencia Testimonial: reunión en que se presentan las pruebas y a quienes
las testifican.
Emplazamiento: citar al demandado con señalamiento del plazo dentro del
cual necesita comparecer

en el juicio para ejercitar en él su defensa,

excepciones o reconvenciones.
Periodo probatorio: periodo de tiempo para adjuntar las pruebas necesarias
para presentar ante el Juez, regularmente 10 días.
Reconvención: Demanda que al contestar entabla el demandado contra quien
promovió el juicio.
Empoderamiento: Aumento de la fortaleza espiritual, política, social o
económica de las y los individuos y las comunidades.
Coadyuvante: el afectado u otra persona que lo representa o tiene interés en
un proceso penal.
Causa ejecutorial: Cuando se ha impugnado la demanda y la misma ya no
tiene otro medio en como recurrirla, es decir, que ha sido juzgado.
8.5 ASESORÍA JURÍDICA, UBICACIÓN
El área de aseria jurídica está ubicada dentro de cada uno de los CDM-PG, y
dependerán directamente de la coordinadora de estos y en constante
comunicación con la Coordinación de Supervisión Técnica del ICHMUJER

15

8.6 FUNCIÓN
Brindar asesoría cuando por cualesquier caso no haya sido posible superar un
conflicto mediante mecanismos extra judiciales y sea necesario coadyuvar con
la usuaria en el ejercicio jurisdiccional de sus derechos. Así en la vía civil se
asesorara en lo relativo a las instituciones jurídicas previstas por el derecho de
familia tales como:
I.

Asesoría jurídica en general

II.

Convenios entre concubinos

III.

Depósitos de personas

IV. Divorcio voluntario
V.

Divorcios contenciosos

VI. Guarda y custodia
VII. Pensión alimenticia
VIII. Perdida de la patria potestad
IX. Tutelas
X.

Bienes Conyugales

En este rubro las integrantes de área jurídica se constituirán como
representantes legales de las usuarias, ante los tribunales civiles y familiares
competentes, con base al artículo 60 constitucional.
8.7 CUESTIÓN PENAL, PROCEDIMIENTO
En los casos en que la usuaria presente lesiones físicas por violencia, violación
y abuso sexual, violencia psicológica grave, serán canalizadas y se les dará
acompañamiento a las fiscalías especializadas en la atención a mujeres
víctimas del delito por razones de género y a falta de esta con el ministerio
público adscrito a la fiscalía del municipio correspondiente.
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8.8 POLÍTICAS DE OPERACIÓN


La abogada debe asesorar a la usuaria conforme a sus derechos y
entregar las herramientas legales necesarias a fin de que se encuentre
en posibilidades de tomar decisiones favorables, en caso de ser
necesario brindar acompañamiento en el proceso.



Si durante las etapas del seguimiento del proceso legal, si la usuaria no
se presenta dicho seguimiento se detiene, para continuar con el
procedimiento deberá presentarse la usuaria nuevamente.



Si la usuaria autoriza a otras y otros abogados automáticamente se deja
de actuar en el proceso.

ACTIVIDAD ADMISNITRATIVA DE LAS 3 ÁREAS, REALIZAR INFORME
ESTADISTICO DE ATENCIÓN MENSUAL.
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9. ANEXOS
Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5

VISITA DOMICILIARIA
Anexo a Reporte de Atención Trabajo Social
FECHA ___________________ HORA _________
Usuaria(o): _______________________________________________________________
SOLICITADA POR:

____________________________________________________

MOTIVO DE LA VISITA: ___________________________________________________
LUGAR DE LA VISITA: ____________________________________________________
SITUACIÓN ENCONTRADA:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DE LA COLONIA:

26

CROQUIS:

FIRMA T.S. ________________________________________________

FIRMA DEL ENTREVISTADO_________________________________
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Anexo 6
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RELACION DE OFICIOS ENVIADOS

ÁREA TRABAJO SOCIAL
No.

FOLIO

FECHA

A QUIÉN ENVIA

ASUNTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Anexo 7
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Anexo 8
CUESTIONARIO DE EVALUACION DE RIESGO
Nombre
_____________________________________________Edad:
______
Fecha
___/___/___
Estimada usuaria, le suplicamos contestar el siguiente cuestionario con el propósito de
atenderle con mayor comodidad. El cuestionario esta formado por 10 preguntas a las cuales
responderá eligiendo y encerrando el numero que usted considere mas parecido respecto a la
situación que actualmente vive; 1 al 3: NO, 4 al 7: A VECES. Y 8 al 10: SI, donde 1 es el menor
riesgo y 10 es el mayor riesgo.
PREGUNTAS

1.
¿En este momento, tiene usted miedo de que su pareja, novio o compañero la agreda
verbalmente, maltrate o golpee?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.
¿Su pareja, novio compañero le impide ver a su familia o tener contacto con sus amigos, vecinos,
compañeros de trabajo, además de ser demasiado celoso?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.
¿Durante los últimos tres meses, su pareja, novio o compañero le ha golpeado, insultado
verbalmente o amenazado de muerte?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.
¿Su pareja, novio o compañero le ha obligado a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad, sin protección anticonceptiva, o ha llegado a hacerle daño físico durante la relación sexual?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.
¿Su pareja, novio o compañero no le apoya económicamente en los gastos familiares o le quita
el dinero que usted gana?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.
¿Cuándo ha habido conflictos o discusiones con su pareja, novio o compañero, él ha tirado
objetos, dado portazos, destruido muebles, o la ha corrido de la casa?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.
¿Su pareja, novio o compañero en algún momento le ha amenazado con pistola, cuchillo o
alguna otra arma similar?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.
¿Su pareja, novio o compañero minimiza o niega el abuso en su contra, y le culpa a usted por el
comportamiento abusivo de él?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.
En caso de tener hijos, ¿su pareja, novio o compañero le ha amenazado con quitarle a los
niños(as) y le dice que va a hacerle daño a usted y/o a sus niños(as)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.
¿Su pareja, novio o compañero toma alcohol constantemente, se ha drogado o le ha amenazado
con suicidarse si usted lo deja?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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RESULTADOS DE EVALUACION DE NIVEL
DE RIESGO
Al sumar cada uno de los resultados que la usuaria respondió a las
interrogantes anteriores se procede a clasificar el nivel de riesgo en
el que se encuentra a partir de la siguiente tabla:

PUNTAJE

RIESGO

DE 1 a 25

LEVE

DE 25 a 50

MODERADO

DE 51 a 75

GRAVE

DE 76 a 100

SEVERO

Anexo 9
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34

Anexo10

35

Anexo 11

36

Anexo 12

37

Anexo 13

38

Anexo 14

39

40

41

42

43

Anexo 15
Psicología:
44

Nombre del Evento:

Taller __________

Fecha:

Conferencia __________

Presentación__________

Otro: __________

Facilitador
(a):
________________________________________________________
Municipio:
__________________________

No

Sexo (M= mujer,
H= hombre)

Nomb Ed
re
ad

Municipio
Dependencia u
Car
de
Organización de
go Procedenci
Procedencia
a

Corre Teléfonos
o
Electr
ónico Ofic Cel
ina ular

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anexo 16
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PSICOLOGÍA:
FORMATO DE
ÁREA JURÍDICA SESIONES
OTORGADAS
No.
FECHA FIRMA
SESIÓN
DE
USUARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SESIONES
ÁREA DE PSICOLOGÍA
SESIONES OTORGADAS
FECHA FIRMA
No.
SESIÒN
DE
USUARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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