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1 Modelo de atención “Centro de Atención Externa”  

1.1 Presentación 
Hablar de violencia, en algunos grupos de la sociedad, es un tema del cual se prohíbe hablar o incluso 

en comunidades donde todavía se puede ocultar la existencia de ésta. Sin embargo, organismos 

internacionales, asociaciones y gobiernos han puesto una gran atención a este tema, del cual tiene 

una gran variedad de enfoques; debido a que no solo a la familia que vive con el problema, es quien 

debe hacer frente a esto, sino también la mujer debe contar con leyes que la protejan, espacios 

donde expresar sus emociones y refugiarse al temor de ser víctima de más violencia. 

 

La violencia, también tiene su expresión particular, según los datos arrojados por la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (ENDIREH), más del 44% de las mujeres del 

estado manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia por su pareja en los últimos 12 meses. 

Aún más alarmante son las estadísticas que indican que el tipo de violencia más frecuente es la 

emocional, con un 84% de mujeres que afirman haberla sufrido. 

 

La violencia presente en los hogares, es motivo para que en muchas ocasiones, las mujeres salgan 

de sus casas como una medida de protección para salvar su vida y las de sus hijas e hijos. A veces 

cuentan con redes familiares seguras (redes de apoyo), sin embargo, cuando no es así, requieres de 

espacios seguros en donde reciban atención integral que les ayude a recuperar su equilibrio 

emocional, generar estrategias de protección y orientarse al establecimiento de relaciones más 

justas y equitativas. 

 

1.2 Introducción 

La violencia de género que viven las mujeres, niñas y niños en el ámbito familiar, constituye un 

problema de salud pública, por su incidencia y gravedad. Lo que ha ido provocando en quienes se 

encuentran viviendo violencia, diferentes impactos en su salud tanto física como emocional, así 

como la vulneración de sus  derechos, generando insatisfacción y una desesperanza a vivir una vida 

libre de violencia. 

 

Lo anterior para FUNDACIÓN “MEXICO ERES FUERTE”, ha resultado ser un motivo suficiente para 
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emprender y formular nuevos dispositivos de prevención y atención que permitan a mujeres y; en 

su caso sus hijos e hijas vivir una vida libre de violencia basada en el respeto y cumplimiento de sus 

derechos humanos y civiles. 

 

MEXICO ERES FUERTE plantea un refugio para mujeres sus hijas e hijos en situación de violencia 

extrema. En este lugar se brindará una atención integral que consiste en el resguardo temporal, 

alimentación, atención social, psicológica, legal y médica; así como capacitación para el trabajo, 

continuidad de los ciclos escolares para hijas e hijos, así como de las mismas usuarias. 

 

El objetivo principal del Centro de Atención Externa es brindar servicios gratuitos de sensibilización, 

detección, prevención y atención integral, especializada y diferenciada con enfoque de género, 

derechos humanos e interculturalidad, así como acciones de promoción de la cultura del respeto y 

del buen trato, a mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentren, o no, en situación de 

violencia por razones de género. 

 

 

1.3 Marco Teórico 
La Violencia contra las mujeres comienza a ser un preocupación pública a partir de la década 

de los 80, en que las instituciones públicas y privadas toman conciencia del problema social de la 

violencia ejercida contra las mujeres en su propia casa, logrando así, que las Naciones Unidas 

reconozcan la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar como el crimen encubierto más 

frecuente en el mundo. 

En el año 1993, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos 

reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos, por la gran presión que el 

movimiento de mujeres ejerce sobre los gobiernos; se firman convenios y tratados que se 

convierten en instrumentos y acciones en contra de la violencia hacia las mujeres. (Villavicencio, N. 

2011). 

Los marcos legales internacionales, nacionales y locales tales como la “Convención sobre la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer” CEDAW, la Convención Interamericana para 

prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Belén Do Para”, la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia para México, forman parte del impulso para 

brindar soluciones, atender y erradicar la violencia de género. Estos tratados son la base de políticas 
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públicas dentro de las cuales se encuentran los Refugios para Mujeres que viven violencia de alto 

riesgo, los cuales son espacios que permiten a las mujeres sus hijas e hijos resguardar su integridad 

física y emocional del agresor. 

De acuerdo a La ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, (DOF 02-

04-2014) en los ordenamientos locales aplicables en la materia se impulsa la creación de refugios 

para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema, en el capítulo II, artículo 

38, fcc. XIII, establece que se debe diseñar un modelo de atención integral basado en derechos 

humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de 

atención y los refugios que atienden a víctimas. 

Esto con la finalidad de dar solución eficaz y profesional a las víctimas de violencia familiar la 

cual es definida como “El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las 

mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido una relación de hecho”. (Título 2, cap. 1, art.7) 

Está misma Ley, clasifica los tipos de violencia de la siguiente forma:(Título I, art. 1Cap. 6) 

 

Párrafo reformado DOF 20-01-2009 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 

restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

 

Fracción reformada DOF 20-01-2009 

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza 

física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 

externas, o ambas; 

III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. 

Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
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destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios 

de la víctima; 

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 

económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 

de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 

dentro de un mismo centro laboral; 

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 

Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de 

abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 

objeto, y 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres. 

 
Dentro de los esfuerzos por visibilizar la violencia extrema que viven las mujeres, define la 

violencia feminicida, como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 

de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 

conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.” 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal 

Federal. 

 

Párrafo adicionado DOF 14-06-2012 

Si bien es cierto que no todas las mujeres viven violencia feminicida, también es cierto que las 

mujeres que viven violencia necesitan un acompañamiento constante, desde la calidez y la calidad 

que permita la escucha activa, manteniendo una observación participante del proceso que la mujer 

enfrenta, dotándola de estrategias de contención y seguridad que le permitan enfrentar distintas 

situaciones de violencia. 

 
Lo anterior es lo que conlleva a la creación de los  Centros de Atención Externa, los cuales son 

espacios en los que se brindan servicios diversos para la prevención y atención de la violencia de 

género, desde información, orientación, intervención y hasta referencia. Estos, son el primer 

contacto de la mujer con los servicios de manera presencial, donde se diseñan estrategias de 
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prevención de la violencia y se realizan actividades orientadas al empoderamiento de las mujeres. 

La importancia de la atención de la violencia familiar es imprescindible sobre todo por las 

consecuencias en la salud física y emocional de las mujeres, estas, han sido estudiadas por más de 

tres décadas y se ha demostrado el impacto negativo viéndose disminuida su calidad de vida. 

 
La siguiente clasificación fue realizada por Ferreira et al (1995 en Banda 2007) se nombran 

síndromes y síntomas dadas las implicaciones agudas que describen la amplia gama de afectaciones 

de quienes son víctimas de violencia familiar. 

 
-Síndrome de fatiga crónica: Tiene su origen en un desequilibrio emocional que produce 

agotamiento e insatisfacción. Se presenta ansiedad, olvidos, disminución de la concentración y la 

memoria, falta de voluntad, etc. Es decir un cuadro de debilidad física y mental generalizada. 

 
-Desorientación: Acontece de manera inmediata al episodio violento, o bien, se convierte en una 

condición más o menos permanente y consiste en la desubicación del espacio temporal. 

 
-Letargia: Es la necesidad imperiosa de dormir acompañada de somnolencia constante, sensaciones 

disminuidas, resultado de la vivencia de la violencia y la tensión que esto ocasiona. 

 
-Rumia Mental: Cuando aparece este fenómeno, la mujer no puede dejar de pensar en los episodios 

de violentos, busca sus defectos y sus fallas de manera constante con ideas sobre destrucción y 

sometimiento. Siente deseos de matar y morirse y está situación la sume más en el agotamiento. 

 
-Culpa: La mujer que vive violencia conyugal tiende a culparse constantemente por lo que sucede, 

su autoimagen debilitada hace que esta situación se convierta en un círculo vicioso. En un intento 

de dar sentido a lo que le está sucediendo, asume la responsabilidad por la conducta violenta de su 

pareja, pero el precio es un auto reproche constante. 

 
-Distorsión de la percepción: Las mujeres que viven violencia ponen en marcha una serie de 

mecanismos que se dirigen a intentar una deformación de los hechos, de la experiencia en aras de 

la supervivencia frente a una situación inexplicable. La negación de que se vive una situación de 

alto riesgo, la disociación, la anestesia de sus emociones, la racionalización como un intento de 
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generar razones a la vivencia violenta, emplean gran parte de sus energías y la dejan con pocas 

posibilidades de resolver el maltrato, y por el contrario, las vuelven cada vez más vulnerables. 

 
-Creencia Mágica: Se refiere a la idea que la mujer violentada sostiene dentro de sí misma, acerca 

de la resolución mágica de la situación. Es frecuente escuchar que la pareja va a cambiar, que ella 

volverá a vivir tranquila y sin sobresaltos y que todo regresará a la armonía que nunca existió. La 

mujer vive permanentemente buscando signos de para de su pareja, que le confirmen que 

finalmente el está cambiando, en esto, agota parte de su energía, que no puede canalizar ´para 

lograr cambiar ella misma y generar alternativas para su propia vida. 

 

-Vivencia de catástrofe: Consiste en una reacción emocional de pánico que lleva a la mujer a la 

parálisis. Puede darse cuenta que vive en peligro pero no puede implementar estrategias para 

defenderse. Se caracteriza por un estado mental de confusión, como de estar viviendo una 

pesadilla, con frecuencia se acompaña con episodios de llanto y súplicas, que más tarde 

desembocan en una actitud depresiva y de auto reproche. 

 

-Síndrome de Estocolmo: Consiste en una actitud de simpatía e identificación con el agresor, en una 

situación de violencia extrema. Genera conductas de adhesión y justificación a las acciones del 

atacante, como resultado de la desesperación. 

 
-Resistencia Silenciosa: La mujer no da señales de rebeldía, por el contrario, trata de pasar 

desapercibida, poniéndose fuera del alcance de la pareja violenta, evita hablar con él, cuida las 

palabras y el tono con el que se dirige a él, realiza sus tareas de tal manera que nada le moleste a 

él, sigue sus órdenes y señalamientos para no provocar un nuevo estallido de violencia que 

finalmente no logra posponer. 

 

-Síndrome del “dejarse morir”: Las fuerzas vitales de la mujer que vive violencia se agotan poco a 

poco, llegando a un estado en el que es frecuente que las fantasías de suicidio aparezcan. Desea 

que la pareja la mate de una vez por todas, o bien dormir y no despertar más. Realiza sus actividades 

de manera automática con grave riesgo de sufrir un accidente. 

 

-Síndrome de indefensión aprendida: Consecuencia de vivir constantemente en una situación 

impredecible, como lo es la violencia conyugal, la mujer desarrolla un sentimiento básico de 
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desvalimiento y desamparo. Pierde la confianza en su capacidad de comprender lo que pasa y 

encontrar una salida, es más, ni siquiera vislumbra la existencia de salida a su situación. Junto con 

esto aparece una actitud de pasividad, consecuencia de su percepción de que nada puede hacer 

para modificar su situación. Aumenta la ansiedad y la depresión. Desde el exterior se observa fatiga, 

desinterés, falta de afectos, apatía, sometimiento y desorientación. 

 

-Síndrome del esclavo: Surge de la relación de poder asimétrica que mantiene la mujer y su pareja 

en la que él busca de manera intermitente intercalando momentos de recompensa o reconciliación. 

Esto genera una relación de dependencia que deviene en una visión magnificada del hombre 

violento, en tanto que el valor de la mujer ante sus propios ojos disminuye. La mujer necesita cada 

vez más de su “poderosa” pareja y establece al mismo tiempo un fuerte vínculo afectivo con él. 

Después de cada episodio violento, al presentarse un momento de tranquilidad, la mujer cree que 

por fin la pareja ha decidido cambiar y decide personarlo, de tal manera que termina por aferrarse 

a los momentos de calma y tranquilidad, cada vez más escasos, que le dan cierto alivio para seguir 

adelante en la relación violenta. 

 

También se han observado que a nivel físico existe un deterioro en el funcionamiento de los 

sistemas fisiológicos, el estrés psicosocial al que se encuentra sometida provoca una reacción en el 

organismo dirigido a afrontar dicha situación. Por tal razón existen alteraciones en el sistema 

hormonal y sistema inmune, así como enfermedades como colitis nerviosa y/o gastritis nerviosa. 

 

Es por ello, que la atención que se debe de brindar a víctimas de violencia familiar debe ser 

especializada y multidisciplinaria, además de llevarse a cabo en un espacio que brinde tranquilidad 

y confort en donde las mujeres experimenten un sentimiento de seguridad y estabilidad. 
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2 Servicios Especializados de Atención y Prevención 

El Centro de Atención Externa realiza acciones de Prevención de la Violencia y Promoción de la 

cultura de Buen trato. Realizar acciones de sensibilización con mujeres adultas y, en su caso, de sus 

hijas e hijos, para prevenir situaciones de riesgo y/o en caso de que se esté viviendo violencia, 

canalizar a servicios de Atención Especializada. La atención que se ofrece en el Centro de Atención 

Externa es integral, de carácter interdisciplinario e intercultural, debido a que el trabajo se 

encuentra coordinado y cercano entre cada una de las áreas especializadas de Trabajo social, 

Psicología y Atención jurídica. 

 

SERVICIO PSICOLÓGICO 

Brindar apoyo psicológico, tanto individual como grupal a mujeres que viven situaciones de 

violencia familiar, promoviendo la identificación de la problemática, las repercusiones que ha 

tenido en su salud, vida personal y familiar. Así como desarrollar y/o fortalecer sus recursos 

personales y capacidad de toma de decisiones, para la elección de una vida libre de violencia. 

 

SERVICIO JURÍDICO 

Ofrecer atención jurídica a mujeres que viven violencia familiar y sexual, mediante la asesoría, 

acompañamiento y seguimiento de casos, favoreciendo su acceso a la justicia y respeto a sus 

derechos humanos y civiles. 

 

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

Otorgar atención de Trabajo Social, a las usuarias que asisten al Centro de Atención Externa, 

realizando una pequeña introducción de las actividades que desarrolla el centro, aclarando las 

dudas sobre los servicios que se brindan, detectando la problemática para poder canalizar o derivar 

a la mejor alternativa, llevando un seguimiento de las usuarias en el acceso a los servicios. 

 

Dar asesoría vía telefónica y canalización a servicios para mujeres en situación de violencia, 

incluyendo la canalización al refugio. 

 

Brindar atención a las redes de apoyo de las usuarias que se encuentran en refugio, proporcionando 

información sobre violencia familiar y tener acuerdos que permitan solidificar lazos relacionales 
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entre la usuaria y su red, de esta manera, a la par que le ayuda a la usuaria a concretar su plan de 

vida, a la par que se promueven conocimientos, comportamientos y actitudes que desmitifican el 

uso de la violencia en las interacciones familiares; así como dar seguimiento a ex usuarias de 

refugio. 

 

3 Ruta de Atención 
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4 Metodología 

4.1 Acceso a los servicios del Centro de Atención Externa 
Las diversas situaciones en las que las mujeres acceden a los servicios del Centro de Atención 

Externa son las siguientes: 

LLAMADA TELEFÓNICA 

Responsable 
de la 

actividad 
Actividad Competencias Conocimientos Técnicos 

P
e

rs
o

n
al

 d
el

 C
en

tr
o

 d
e

 A
te

n
ci

ó
n

 E
xt

er
n

a
 

La persona que conteste el teléfono siempre 
contesta “Buenos días o buenas tardes, 
Centro de Atención Externa Fundación 
MEXICO ERES FUERTE” con el propósito de 
identificar la Institución. Comúnmente la 
persona que habla es la que solicita el 
servicio, en algunas ocasiones habla algún 
familiar o amistad. 

-Capacidad de responder ante las 
demandas de las mujeres con 
características de vivir situaciones 
de violencia. 
 
-Conocer cuáles son los servicios 
que se brindan dentro del Centro de 
Atención Externa. 
 
-Conocer la ruta de atención del 
Centro de Atención Externa. 
 
-Contar con las habilidades para 
identificar los servicios que requiere 
la usuaria para canalizar y/o 
canalizar adecuadamente al servicio 
de atención especializada. 
 

 

-Técnicas de escucha, análisis y 
síntesis. 
 
-Conocimientos sobre perspectiva 
de género 
 
-Conocimientos sobre Violencia 
Familiar y de Género (atención y 
prevención) 
 
-Conocer el trabajo de las 
asociaciones e instituciones que se 
encuentran dentro del directorio. 
 
-Conocimiento sobre los derechos 
de las mujeres. 

En caso de que sea la posible usuaria: 
Se escucha su solicitud, se le informa si se 
detecta que su demanda puede ser atendida 
en el Centro de Atención Externa; se le 
otorga una cita con el área de Trabajo Social 
con el objetivo de escucharle de manera más 
amplia y plantearle las posibilidades que 
puede encontrar dentro de la institución. 

En caso de que sea alguna familiar o 
amistad: 
Se le da información acerca de los servicios 
que puede encontrar y se le pide sea la 
posible usuaria, quien se comunique. 

En caso de que sea un hombre pidiendo 
información: 
Se le explica que solo se le da información a 
mujeres y se pide que hable la persona 
interesada. 
Si pregunta sobre la asistencia o 
permanencia de alguna mujer, se le 
comunica amablemente que toda 
información es reservada y no se 
proporciona ningún tipo de información. 

*Preferentemente el primer contacto se debe dar con la trabajadora social 

Existen algunos casos que se consideran de emergencia, en los cuales, la atención se realiza de manera inmediata, es decir, se genera 
una vinculación de atención y no se espera a otorgársele una cita. Estos casos son los siguientes: 
 
*Cuando la usuaria recién ha vivido experiencia de violencia, en esos casos se hace el plan de seguridad. 
*Cuando recién la despojan de sus hijas y/e hijos, brinda información de los procesos básicos legales, en caso de ser necesario se le 
remite al área legal. 
*La despojan de su vivienda, brinda atención el área legal. 
*Cuando ha sufrido lesiones y/o su vida peligra, brindan información básica de sus derechos. 
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*Si se encuentra en una situación de crisis emocional o estén en un estado de depresión y normalmente habla un familiar. 
 
-Se valora su condición para dar seguimiento y canalizarla a los servicios del Centro de Atención Externa o del Refugio. 
-En todos los casos anteriores se le ofrece atención psicológica en crisis. 

REDES SOCIALES 
El Centro de Atención Externa pondrá a disposición de las usuarias una página de Facebook, Twitter y el Correo Electrónico oficiales, a 

través de los cuales solicitan información y pueden tener contacto con personal de la institución y plantear su situación. 

Responsable 
de la 

actividad 
Actividad Competencias Conocimientos Técnicos 
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Las redes sociales y el correo electrónico 
oficiales, son monitoreadas por el área de 
Trabajo Social. 

-Capacidad de responder ante las 
demandas de las mujeres con 
características de vivir situaciones 
de violencia. 
 
-Conocer cuáles son los servicios 
que se brindan dentro del Centro de 
Atención Externa. 
 
-Conocer la ruta de atención del 
Centro de Atención Externa. 
 
-Contar con las habilidades para 
identificar los servicios que requiere 
la usuaria para canalizar y/o 
canalizar adecuadamente al servicio 
de atención especializada. 

-Conocimientos sobre perspectiva 
de género. 
 
-Conocimientos sobre Violencia 
Familiar y de Género 
(Atención y  Prevención) 
 
-Tener un adecuado manejo de las 
herramientas tecnológicas. 
 
-Tener buena ortografía y redacción 
así como hacer uso de lenguaje 
inclusivo. 
 
-Conocer el trabajo  de las 
Instituciones o Asociaciones que se 
encuentran dentro del 
directorio. 
 
-Conocimientos legales básicos 

Una vez establecido el contacto, se responde 
amablemente, cortés y de manera concisa, 
se proporcionan datos del espacio que se 
considere más conveniente para atenderse, 
entre los que puede estar el Centro de 
Atención Externa. 

-En caso de canalización, se da la 
información pertinente para concertar una 
cita, es importante que los datos de 
referencia se encuentren vigentes y 
actualizados, así como que se conozca el 
trabajo  que realizan. 

Preferentemente, la persona que revise estos medios debe ser la misma, que le dé seguimiento a los casos. 

CANALIZACIÓN AL REFUGIO 
Son mujeres consideradas candidatas para acceder al Refugio dadas las características de violencia extrema a las que están sujetas y se 

considera que su vida y/o las de sus hijas e hijos se encuentran en peligro y son remitidas por las diferentes instancias o asociaciones que 
dan servicios de atención especializada a mujeres. 

Responsable 
de la 

actividad 
Actividad Competencias Conocimientos Técnicos 
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- Se realiza una evaluación diagnóstica para 
conocer si la usuaria es candidata a acceder 
al Refugio, de no ser así, se constituye como 
una usuaria del Centro de Atención Externa. 

-Capacidad de responder ante las 
demandas de las mujeres con 
características de vivir situaciones 
de violencia. 
 
-Conocer cuáles son los servicios 
que se brindan dentro del Centro de 
Atención Externa. 

- Técnicas de escucha. 
 
- Conocimientos sobre perspectiva 
de género. 
 
- Conocimientos sobre violencia 
familiar y de género (Atención y 
Prevención) 
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- Si se detecta que son candidatas a acceder 
al Refugio se realiza el trámite de ingreso 
(generación del formato de referencia), en 
caso de que la usuaria acepte. 

 
-Conocer la ruta de atención del 
Centro de Atención Externa. 
 
-Contar con las habilidades para 
identificar los servicios que requiere 
la usuaria para canalizar y/o 
canalizar adecuadamente al servicio 
de atención especializada. 
 
- Conocer las características con las 
que debe cumplir la usuaria para ser 
candidata a ingresar al Refugio 

- Si no acepta ingresar al Refugio, se 
identifica a su(s) red(es) de apoyo para 
generar estrategias y que se acompañe con 
su red de seguridad. 

Estas pueden acceder por vía telefónica (en ese caso, se sigue el proceso anterior) y también se puede tener acceso acudiendo al 
Centro de Atención Externa. 

POTENCIALES USUARIAS QUE ACUDEN DE FORMA DIRECTA 

Responsable 
de la 

actividad 
Actividad Competencias Conocimientos Técnicos 
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-Seguir el protocolo de seguridad. 
1. Mirar a través de las cámaras para verificar 
quien toca y si la persona está acompañada. 
2. Verificar si alguien del personal tiene cita. 
3. Decir y preguntar por interfon: “Centro de 
Atención Externa Fundación México Eres 
Fuerte, Buenos días/tardes, ¿Qué se le 
ofrece?” 
4. Antes de abrir la puerta se le pregunta si 
necesita hablar con alguien. 
5. Se le pregunta si es para ella la atención, 
se le invita a pasar y se le hace una entrevista 
muy breve 
5. Si la situación amerita (estado emocional 
alterado) se le da la atención, aunque tenga 
que esperar un poco. 
6. Si se considera que no es urgente se le da 
una cita con Trabajo Social. 
*Referirse a los casos de emergencia 
anteriores. 

-Capacidad de responder ante las 
demandas de las mujeres con 
características de vivir situaciones 
de violencia. 
 
-Conocer cuáles son los servicios 
que se brindan dentro del Centro de 
Atención Externa. 
 
-Conocer la ruta de atención del 
Centro de Atención Externa. 
 
-Contar con las habilidades para 
identificar los servicios que requiere 
la usuaria para canalizar y/o 
canalizar adecuadamente al servicio 
de atención especializada. 
 
- Conocer las características con las 

que debe cumplir la usuaria para 
ser candidata a ingresar al Refugio 

- Técnicas de escucha. 
 
- Conocimientos sobre perspectiva 
de género. 
 
- Conocimientos sobre violencia 
familiar y de género (Atención y 
Prevención) 
 
- Conocer el directorio institucional. 
 
- Conocer el Plan de Seguridad del 
Centro de Atención Externa. 
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4.2 Procedimientos de cada área de Atención Especializada 

4.2.1 Área de Trabajo Social 

Objetivo General: 

Brindar atención de Trabajo Social a las usuarias del Centro de Atención Externa mediante la 
orientación, acompañamiento y/o canalización a servicios del Refugio y de otras instituciones 
públicas o privadas de acuerdo a las necesidades de las usuarias. Así como acompañar la 
generación de condiciones para el egreso de las usuarias del refugio, a través de concretar 
acuerdos con las redes de apoyo de las usuarias del refugio y darles seguimiento después de 
su egreso. 

 

Objetivos Específicos: 

- Dar información (presencial, vía telefónica o internet) para que las mujeres conozcan alternativas 
a la situación de violencia que está viviendo. 
 
- Acompañar con calidad y calidez los procesos de las mujeres de tal manera que les ayuden a 
superar las crisis en las que se encuentran inmersas. 
 
- Canalizar a servicios internos y externos, de acuerdo a las necesidades de las usuarias y de sus hijos 
e hijas. 
 
- Asesorar y/o acompañar a la usuaria en la realización de diversos trámites. 
 
- Identificar, sensibilizar y fortalecer redes de apoyo de usuarias de refugio, que contribuyan a la 
realización del plan de vida y seguridad de la usuaria a su egreso del refugio. 
 
- Fortalecer su toma de decisiones que mejor se adapten a sus necesidades e intereses. 
 
- Dar seguimiento a la situación general de la usuaria egresada del Refugio, fortaleciendo sus 
herramientas personales y factores de protección tomando en cuenta sus dificultades y 
necesidades. 



Modelo de Atención en Centro de Atención Externa (CAER) 
 

16 | R e v i s i ó n  A b r i l  2 0 2 0  
 

 
Procedimiento del Área de Trabajo Social. 

 

Protocolo del Área de Trabajo Social 

 

Área Actividades 

Recepción

Presentación del Centro de 
Atención Externa e información 

de las opciones de servicio 
especializado que la usuaria 

puede recibir.

Entrevista

Valoración de necesidades de 
la usuaria

Apertura de Expediente

Canalizar:

-Trabajo Social

- Psicología

- Jurídico

- Refugio

- Otros

Despedida

Cierre del expediente y 
recomendaciones finales.
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RECEPCIÓN (guía de actuación) 
 
-Buenos días/ buenas tardes ¿En qué podemos ayudarte? 
 
-Abre la puerta/cierra la puerta en la entrada 
 
¿En qué podemos ayudarle? 
 
-La  persona se presenta “Yo soy  y soy  , esta es una institución que brinda servicios a mujeres que han vivido situaciones 
de violencia, vas a recibir información sobre el tema y del Centro de Atención Externa así conoceremos qué servicio requieres 
y si aquí contamos con él”. 
 
*Se invita a la posible usuaria a esperar en la recepción o a la terraza y se le ofrece agua o café. 
 
*Cuando la posible usuaria acude con hijas o hijos se entabla una conversación con ellas o ellos, la persona que abre la puerta 
les comenta que hay juguetes y/o películas y que alguien del equipo estará al pendiente, de tal forma que las y los menores no 
se queden solas y/o solos o sin atención. 
 
Se realiza una breve entrevista de media hora a cuarenta y cinco min. aprox., en la que se conoce la problemática de la usuaria, 
y se identifica y/o clarifica su demanda. 
 
Paso 1: Presentación 
 
Buenos días, buenas tardes, Mi nombre es  y soy      yo soy la que le va a dar la información acerca de los servicios. 
 
Nosotras somos una organización de la sociedad civil, el nombre de la Fundación México Eres Fuerte ¿Ya había escuchado 
hablar de nosotras? Nosotras trabajamos con mujeres en situación de violencia y con sus hijas e hijos; contamos con atención 
psicológica, asesoría legal, un refugio para mujeres que viven situación de violencia extrema, es decir cuando está en peligro su 
vida, pueden permanecer algún tiempo con sus hijas e hijos,… se mencionan los servicios que se estén implementando.  
 
Paso 2: Entrevista 
 
Le voy a hacer una entrevista para conocer su problemática y posteriormente se le va a aplicar un estudio socioeconómico, 
esto con el fin de obtener un poco más de información acerca de la familia, la vivienda y salud. Manejamos un formato de aviso 
de privacidad ¿Ha escuchado hablar de eso?, se realiza con el fin de que las instituciones donde se dejan datos personales no 
pueden ser usados con otros fines. Como su nombre, su teléfono, su dirección, como parte de la confidencialidad no damos 
información de usted a nadie. 
 
Vamos a comenzar con la entrevista: Platíqueme, ¿cuál es la situación por la que acudió con nosotras? Se escucha atentamente 
para obtener información de los  motivos y necesidades manifestadas por la usuaria, el plan de acción y los servicios a los que 
se les canaliza. Se plasman observaciones sobre la situación general de la usuaria y si existe alguna situación que se considere 
relevante tanto para el área legal como para el área psicológica. 
 
Se llena el formato de estudio socio económico. En caso de canalización a los servicios del Centro de Atención Externa, se le 
otorga cita al área de psicología o al área jurídica. En caso de canalización a instituciones públicas y/o privadas se le da la 
información (teléfono y dirección). 
 
Paso 3: Despedida y apertura de expediente 
 
Se abre el expediente correspondiente, con todos los formatos debidamente llenados hasta este momento (estudio 
socioeconómico y entrevista inicial). 
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Estimada  su cita ya se encuentra programada, en caso de que no pueda asistir hable para reprogramar. (Se le da un 
folleto de información con el nombre de la psicóloga o la abogada que la atenderá, se le acompaña a la puerta y se le puede 
dar la mano como despedida). 
 
Indispensable contar con un directorio de instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles actualizado del estado de 
Tabasco y Municipal.  

Competencias Conocimientos Técnicos 

-Empatía 
 
-Amabilidad 
 
-Capacidad para evitar juicios de valor hacia la usuaria y/o su 
situación. 
 
-Sensibilización ante la violencia de género. 
 
-Habilidad para identificar necesidades a partir de la escucha. 
 
- Habilidad para saber en qué momento es necesaria una 
intervención especializada, reconociendo sus límites al 
momento de hacerlo. 
 

-Técnicas de escucha, análisis y 
síntesis. 
 
-Conocimientos sobre perspectiva 
de género.  
 
-Conocimientos sobre Violencia 
Familiar  y de Género (Atención y 
Prevención). 
 
-Conocer el trabajo de las 
asociaciones e instituciones que se 
encuentran dentro del directorio. 
 
-Conocer la ruta de atención del 
Centro de Atención Externa. 
 
-Identificar correctamente las 
condiciones necesarias para la 
correcta canalización. 

-Conocer el directorio institucional. 
 
-Conocer el plan de seguridad del 
Centro de Atención Externa. 
 
-Intervención en crisis. 
 
-Conocimiento sobre procesos 
legales básicos. 
 
-Conocimientos sobre violencia, 
tipos, modalidades y ciclo. 
 
-Conocimientos sobre entrevista, 
estructurada y semi-estructurada. 
 
-Conocer la guía de atención. 
 

 

 Redes de Apoyo y Seguimiento a Usuarias 

 

El objetivo de las redes de apoyo es: Identificar con la usuaria (que se encuentra en el refugio), a las 
personas que le brindan mayor seguridad y confianza para que formen parte de su red de apoyo, 

Idetificación

Personas que 
conforman la 
red de apoyo

Obtención de 
datos generales

Cita para las 
personas

Explicacion

Expectativas

Aportes

Compromisos

Plan general de 
trabajo

Sensibilización

Búsqueda de 
apoyos y plan 
de seguridad

concretar 
apoyos y 

compromisos

Seguimiento
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conocer las expectativas que tiene la usuaria hacia la misma red y elaborar la estrategia de 
seguimiento. 
 
El plan de acción es desarrollado de manera conjunta entre las áreas de trabajo social del Refugio y 
del Centro de Atención Externa, resaltando aquí la vinculación que existe entre ambos espacios de 
atención, pues en buena medida el éxito de este proceso se traduce en una mejora de las 
condiciones de las mujeres para lograr una vida libre de violencia. Como parte del plan de acción, la 
trabajadora social del refugio y la responsable de las redes de apoyo estarán presentes durante las 
reuniones con las personas integrantes de la red de apoyo, sensibilizando y acompañando el 
establecimiento de acuerdos entre la usuaria e integrantes de su red. 
 

Intervención 
 
Esta etapa se divide en tres partes: Sensibilización, búsqueda de apoyos y plan de seguridad y 
concretar apoyos y compromisos. 
 

Sensibilización 
 
Se realiza una intervención psico-educativa que promueva la desmitificación de las creencias en 
torno a la violencia de género que tienen las personas integrantes de la red de apoyo y fortalecer la 
comunicación para que sea un apoyo más sólido para la usuaria. Esto sucede durante la primera cita 
(tercera semana de estadía de la usuaria en el refugio). La cita tiene lugar, en el Centro de Atención 
Externa o en el lugar de residencia de la red de apoyo en caso de falta de recursos económicos o 
imposibilidad de viajar. 
 
Durante la sesión se habla sobre el tema de violencia de género, centrándose en: Consecuencias de 
la violencia, razones por las que las mujeres permanecen en la violencia y cómo ayudar desde la red 
de apoyo. Además se informa sobre los servicios que ofrece el Centro de Atención Externa; la 
atención que la usuaria/sus hijas e hijos, están recibiendo en el refugio y sobre su estado general. 
 
Al finalizar la sesión se esclarece la situación en la que se encontrará la usuaria a su egreso del 
refugio, se mencionan los tipos de apoyo que probablemente necesite, por lo que se le hace la 
invitación a las personas integrantes de la red a ir pensando en qué están dispuestas a apoyar, lo 
cual se aborda en la siguiente cita que se tenga con estas personas. 
 
Cabe señalar que durante la sesión la usuaria no está presente, pero puede llegar al final de la sesión 
para poder convivir con su red de apoyo. 
 

Búsqueda de Apoyos y Plan de Seguridad 
 

En la segunda cita se expone la importancia de tener un plan de seguridad, de establecer acciones 
que los protejan como red de apoyo de la usuaria en función de la peligrosidad del agresor. De esta 
manera se establecen estrategias, esclarecen dudas y se acuerda el plan de seguridad. 
 
Al mismo tiempo se exponen los tipos de apoyo tomando en cuenta las necesidades de la usuaria. 
Posteriormente entra a participar la usuaria, se le da el espacio y tiempo para que le exponga a su 
red de apoyo sus necesidades y en qué requeriría o le gustaría que la apoyaran. Luego se da espacio 
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a las personas integrantes de la red de apoyo para que también expresen en qué están dispuestas 
a apoyar y de qué manera, así como si tienen alguna petición o condición para la usuaria. 
 

Concretar Apoyos y Compromisos 
 

La tercera sesión de este proceso se realiza el tercer y último mes, aproximadamente una o dos 
semanas antes de que egrese la usuaria del refugio y en presencia de ella. Durante esta sesión se 
retoman las propuestas de apoyos y compromisos de todas las partes involucradas buscando 
generar acuerdos en conjunto. 
 
Por último, se le recuerda a la red de apoyo y a la usuaria que después de su egreso la responsable 
de redes, le dará seguimiento que constará de contactarle vía telefónica y hará visitas domiciliarias 
previo acuerdo. El seguimiento tendrá una duración aproximada de 6 meses a un año, tiempo en el 
cual también se podrá tener contacto con alguna de las personas de la red de apoyo. Se les recuerda 
nuevamente a todas las personas, incluyendo a la usuaria los servicios que ofrece el Centro de 
Atención Externa. 
 

Excepciones 
 

- Cuando la usuaria reporta no tener redes de apoyo queda en responsabilidad de la trabajadora 
social del refugio hacer las gestiones pertinentes para conformar una red en responsiva y 
acompañamiento de la responsable del servicio de redes de apoyo. 
 
- Cuando la usuaria reporta que sus redes de apoyo no se encuentran en el municipio o estado, en 
ese caso, la intervención se enfoca en identificar los tipos de apoyo y corroborarlos vía telefónica 
con su red de apoyo. 
 
- No se hace intervención alguna de redes de apoyo cuando el tiempo que la usuaria permanece en 
el refugio es tan corto que no se alcanza a hacer su diagnóstico. 
 
- Si la usuaria pide su egreso antes de terminar su proceso y si solo se ha tenido una sesión, se 
priorizan los temas a tratar en función sus necesidades y se firma la carta compromiso. 
 
Como parte del seguimiento se identifican cuatro tipos de apoyo que la Red puede ofrecer a la 
usuaria. 
 
- Apoyo económico: Apoyos relacionados con la cobertura de las necesidades como ropa, calzado, 
alimentación, en especie y con dinero en efectivo. 
 
- Vivienda: Apoyo relacionado con la cobertura de la necesidad de vivienda. 
 
- Cuidado de las hijas o hijos: Apoyo con relación al cuidado de los hijos cuando la usuaria esté 
ocupada en otras cosas como su trabajo o la escuela. 
 
- Apoyo sororante: Apoyo relacionado con la escucha, la empatía, el cariño, el acompañamiento, 
solidaridad, etc. 
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Protocolo de las Redes de Apoyo 
 

Área Actividades 

R
ed
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e
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1. Una vez que la Trabajadora Social del refugio completa el estudio socioeconómico. 
 
2. Sé establecen expectativas, aportes y compromisos. 
 
3. Se le clarifican los 4 tipos de apoyo. 
 
4. Se obtienen datos generales de las y los integrantes mencionadas de la red de apoyo, priorizando el contacto con tres o 
cuatro personas, estas deben acudir a las sesiones. 
 
5. Se establece un plan general de trabajo. 
 
*Cada sesión tiene una duración de 40 a 60 minutos. 
 
6. El plan general de trabajo requiere tres momentos.  
 
Sensibilización 
 
Con la Red se indagan una serie de situaciones como: 
 
- Sus creencias y posturas, preguntando: ¿Por qué cree que la usuaria está en el refugio? ¿A qué cree que se debe que ella 
y sus hijos estén viviendo esta situación? 
 
- Los apoyos que la red pudiera ofrecer a la usuaria haciendo las siguientes preguntas ¿De qué manera cree que usted puede 
ayudarle a ella y a sus hijos? ¿Qué considera que la usuaria tendría que hacer para que usted le pueda brindar la ayuda? 
(expectativas de la red hacia el compromiso y responsabilidades de la usuaria). Al final de esta intervención se le informa a 
la red de apoyo sobre la fecha de la siguiente sesión y se modifica si lo solicita. Se firma la lista de asistencia y se le da tiempo 
a la usuaria para que conviva con su red de apoyo. 
 
Búsqueda de apoyos y plan de seguridad 
 
- Conocer los tipos de apoyo que está dispuesta a brindar la red de apoyo, así como compartir las expectativas de la red 
hacia la usuaria como de la usuaria hacia su red. Elaborar un plan de seguridad para la usuaria y su red de apoyo. Al final de 
esta intervención se le informa a la red sobre la fecha de la siguiente sesión y se modifica si lo solicita. Se firma la lista de 
asistencia y se le da tiempo a la usuaria para que conviva con su red de apoyo. 
 
Concretar apoyos y compromisos 
 
- Se concretan los apoyos que la red va a ofrecer a la usuaria, Se construye un compromiso por ambas partes mencionando 
las responsabilidades y derechos que cada parte adquiere. 
 
- Cuando se llega a un acuerdo se llena y firma la Carta Compromiso, el documento tiene un valor simbólico no legal, que 
involucran a la red de apoyo y a la usuaria. 
 
- Entre cada intervención, se evalúa junto con la usuaria, el plan de acción, de tal manera que permita modificarlo en caso 
de detectar que el apoyo que pueden brindar los integrantes de la red de apoyo resulta insuficiente para cubrir las 
necesidades de la usuaria. 
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- Por último se le recuerda a la red de apoyo y a la usuaria que después del egreso de la misma habrá un seguimiento y se 
invita a la usuaria a continuar con su proceso terapéutico y proceso legal si es que ha quedado pendiente algún asunto. 
 
- Al finalizar se le informa a la red de apoyo la posible fecha de egreso de la usuaria, se firma la lista de asistencia y se le da 
espacio a la usuaria y a su red para que convivan. 
 

Competencias Conocimientos Técnicos 
- Calidez y calidad 
 
- Respeto 
 
- Empatía 
 
- Amabilidad 
 
- Capacidad para evitar juicios de valor hacia la usuaria y/o 
su situación. 
 
- Sensibilización ante la violencia de género 
 
- Habilidad para identificar necesidades a partir de la escucha 
 
- Habilidad para saber en qué momento es necesaria una 
intervención especializada, reconociendo sus límites al 
momento de hacerlo. 

-Técnicas de escucha, análisis y síntesis. 
 
-Conocimientos sobre perspectiva de género 
 
-Conocimientos sobre Violencia Familiar y de Género 
(Atención y Prevención) 
 
-Conocer el trabajo de las asociaciones e instituciones que se 
encuentran dentro del directorio. 
 
-Conocer la ruta de atención del Centro de Atención Externa. 
 
-Identificar correctamente las condiciones necesarias para la 
correcta canalización. 
 
-Conocer el directorio institucional 
 
-Conocer el plan de seguridad del Centro de Atención 
Externa. 
 
-Intervención en crisis. 
 
-Conocimiento sobre procesos legales básicos. 
 
-Conocimientos sobre violencia, tipos, modalidades y ciclo. 
 
-Conocimientos sobre entrevista, estructurada y semi-
estructurada. 
 
-Conocer la guía de atención. 
 

 
 

4.2.2 Área de Psicología 

Objetivo General: 

Brindar apoyo psicológico con perspectiva de género tanto individual como grupal a mujeres que 
viven situaciones de violencia familiar, atendiendo los efectos de esta, poniendo énfasis en el 
autocuidado y fortaleciendo sus recursos personales para acceder a una vida libre de violencia. 
 

Objetivos Específicos: 
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- Que las usuarias recuperen su equilibrio emocional, e identifiquen los efectos que la violencia 
vivida ha causado en su salud psico-emocional y en sus vidas. 
 
- Brindar información sobre los elementos relacionados con la violencia familiar desde la perspectiva 
de género promoviendo la toma de conciencia crítica del problema dejando de lado el sentimiento 
de culpa. 
 
- Desmitificar creencias y acciones culturales que fomentan el ejercicio de la violencia contra las 
mujeres en la familia. 
 
- Promover en las mujeres la resignificación de la identidad femenina que valide su rompimiento 
con el rol tradicional que las coloca en situaciones de riesgo. 
 
- Incentivar la mejora en la autoestima de las mujeres para que tomen un papel protagónico, en la 
identificación de sus necesidades y toma de decisiones. 
 
- Desarrollar y/o fortalecer la autonomía de las mujeres estableciendo relaciones basadas en el buen 
trato. 
 

Procedimiento para el acceso al servicio 
 
La Trabajadora Social reporta a la terapeuta la canalización de una usuaria al servicio. La psicóloga 
a cargo, indica día y hora para su atención. El día y hora programado, es proporcionado a la 
trabajadora social, quien será la que comunique a la usuaria fecha y hora de su primera cita. 
 
La atención psicológica individual se brinda como acompañamiento psicológico o como proceso 
psicoterapéutico: 
 
El acompañamiento psicológico se realizará cuando sea solicitado por la abogada del caso, cuando 
la mujer usuaria lo requiere para ayudar en caso de abuso sexual infantil, y cuando por 
características de la persona, no se recomienda un proceso psicoterapéutico. Su objetivo es para 
contener y clarificar la situación y proporcionar información para la toma de decisiones. Teniendo 
una duración de hasta 16 sesiones, aproximadamente. 
 
El proceso terapéutico se divide en las siguientes etapas: 
 
Inicio: Etapa que aborda la primera y segunda sesión donde los aspectos que se retoman son: 
motivo de consulta, el encuadre terapéutico y los objetivos terapéuticos. Es una etapa que permite 
recabar información sobre la usuaria, para la generación de un diagnóstico actual de su estado 
psicoemocional y, así poder generar objetivos psicoterapéuticos claros y alcanzables en el periodo 
propuesto de atención. 
 
Al mismo tiempo, que se apertura al proceso psicológico, que permite aclarar dudas y expectativas 
que se tienen alrededor del proceso de atención individual, se brinda información básica sobre la 
violencia de género, causas y factores de riesgo. Este aspecto psicoeducativo se presenta a lo largo 
de todo el proceso, identificándose los impactos de la violencia vivida y recursos personales para su 
afrontamiento. 
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Desarrollo: Etapa caracterizada por las intervenciones enfocadas al cumplimiento de cada uno de 
los objetivos psicoterapéuticos. 
 
Evaluación: Etapa que permite identificar las metas alcanzadas con respecto al estado en que llego 
la paciente y el estado actual, así como la utilidad del proceso de atención psicológica hasta ese 
momento. 
 
Cierre: Etapa que involucra la identificación de los cambios en su estado psicoemocional, 
aprendizajes y herramientas obtenidas en el proceso, así como los cambios significativos, y aquellas 
áreas o aspectos a seguir trabajando de forma personal. 
 
 

Protocolo del Área Psicológica 
 

Área Actividades 
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Se realiza el encuadre terapéutico, se le informa a la usuaria lo siguiente: 
 
- Duración del proceso: 16 sesiones 
- Duración de las sesiones: 50 min. 
- Puntualidad y asistencia. 
 
- Ante tres cancelaciones seguidas se da por terminado el proceso (Puede canalizarse internamente pero estará sujeta a 
espacio dentro de la institución, o externamente a otra institución, si hubiera todavía interés de la paciente de continuar 
su proceso. 
 
- Sin costo para la usuaria/hijos e hijas. 
 
- Una vez que la usuaria exprese estar de acuerdo en continuar su proceso se le dará a firmar el documento de 
Consentimiento Informado, el cual será leído en ese momento para resolver dudas si las hubiera y posteriormente firmarlo. 
Dicho consentimiento se integra al expediente desde la primera o segunda sesión. 
 
- De acuerdo a lo identificado en la sesión anterior se puede aplicar la prueba de estrés postraumático con el objetivo de 
identificar el estado actual de la usuaria y verificar si no requiere de otro tipo de tratamiento complementario a la 
psicoterapia. 
 
- Si la paciente acude por segunda vez, es entonces que la terapeuta abre el expediente correspondiente al área y al 
finalizar dicha sesión documenta lo observado e identificado en la paciente 
 
- Realiza un cierre con la paciente motivándola a seguir fortaleciéndose desde las herramientas obtenidas en su proceso 
psicoterapéutico. Así mismo puede comentarle que si en un momento identificará una recaída (especificando como sería 
de acuerdo a su caso) podría nuevamente hablar para programar una cita con la terapeuta con el objetivo de identificar la 
causa de la recaída y así orientar si solo eso fuera necesario. 
 
- Si se identifica la necesidad de trabajar otros aspectos, se refiere que puede ser canalizada a otra institución o particular. 
 
- Por otra parte, se le explica a la paciente que a través de la trabajadora social se le dará un seguimiento durante tres 
meses a través de una llamada telefónica cada mes, esto si la paciente está de acuerdo. El objetivo del seguimiento es para 
identificar el impacto de la terapia en su proceso, si tiene recaídas o continúa los problemas por los que llegó a nuestros 
servicios. 
 
- Se le informa que puede ser canalizada a servicio de atención jurídica si así lo requiere. 
 
- Este proceso se da por terminado cuando la usuaria decide ya no asistir o se da de alta por parte de la terapeuta lo cual 
se registra en el expediente. 

Competencias Conocimientos Técnicos 
- Calidez y calidad 
 
- Respeto 
 
- Empatía 
 
- Amabilidad 
 
- Capacidad para evitar juicios de valor hacia la usuaria y/o su 
situación. 
 
- Sensibilización ante la violencia de género 
 

- Contar con cédula profesional. 
 
- Realizar procedimientos 
psicológicos con perspectiva de 
género. 
 
- Técnicas de escucha, análisis y 
síntesis. 
 
-Conocimientos sobre 
perspectiva de género.  
 

-Conocer el directorio 
institucional. 
 
-Conocer el plan de seguridad 
del Centro de Atención Externa. 
 
-Intervención en crisis. 
 
-Conocimiento sobre procesos 
legales básicos. 
 



Modelo de Atención en Centro de Atención Externa (CAER) 
 

26 | R e v i s i ó n  A b r i l  2 0 2 0  
 

- Habilidad para identificar necesidades a partir de la escucha 
 
- Habilidad para saber en qué momento es necesaria una 
intervención especializada, reconociendo sus límites al momento 
de hacerlo. 

-Conocimientos sobre Violencia 
Familiar  y de Género (Atención 
y Prevención). 
 
-Conocer la ruta de atención 
del Centro de Atención Externa. 
 
-Identificar correctamente las 
condiciones necesarias para la 
correcta canalización. 
 
-Conocer el trabajo de las 
asociaciones e instituciones que 
se encuentran dentro del 
directorio. 

-Conocimientos sobre 
violencia, tipos, modalidades y 
ciclo. 
 
-Conocimientos sobre 
entrevista, estructurada y semi-
estructurada. 
 
-Conocer la guía de atención. 
 
 

 
 

Características de la Intervención 
 

Etapa No. de sesiones Contenido 

Primera 1 y 2 
- Diagnóstico, evaluación y encuadre. 
 
- Explicación básica sobre la violencia de género en el ámbito familiar. 

Segunda 3 – 6 

Reflexión: 
 
Sobre los significados de la identidad femenina, de-construyendo estereotipos, identificando 
el rol tradicional que las coloca en riesgo e incentivando el autocuidado y la autoestima. 
 
Desmitificar creencias de género y sobre violencia familiar, dejando de lado el sentimiento 
de culpa. 

Tercera 7 - 11 

Desarrollo: 
 
Durante esta etapa, se reflexiona sobre los significados de la identidad femenina, de-
construyendo estereotipos, identificando el rol tradicional que las coloca en riesgo, 
identificando que la violencia es cultural y no consecuencia de sus actos. 
 
Se trabaja sobre los objetivos identificados, en esta etapa se profundiza sobre las 
consecuencias de la violencia en el cuerpo y las emociones de las mujeres, las huellas 
históricas de la violencia y como esas afectan su vida cotidiana. De igual forma se generan 
estrategias que mejoran su autoestima y toma de decisiones fortaleciendo de esta manera 
su autonomía 

Cuarta 12 – 14 

Evaluación: 
 
Es importante en esta etapa del proceso terapéutico encontrar un espacio para recapitular 
los posibles cambios que se hayan logrado hasta el momento, con la finalidad de reforzar 
positivamente la capacidad de la usuaria de enfrentar la situación de violencia, la confianza 
y seguridad obtenidas, así como la toma de consciencia sobre los efectos de la violencia en 
su vida. Algunos ejemplos de cambio: 
 
Separación de la pareja violenta 
Inserción al trabajo 
Aparición de conductas de Autocuidado 
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Redes de apoyo seguras, reelaboración de vínculos afectivos. 

Quinta 15 – 16 

Cierre: 
 
Identificación de cambios personales observados (Físico, cognitivo, emocional y conductual) 
durante el proceso. 
Identificación de recursos personales y herramientas obtenidas, como su implementación 
diversos ámbitos personales y cotidianos. 
Aspectos personales necesarios a seguir trabajando 
Plan de vida 

 
 

Grupo de Autoayuda 
 

 
“Trabajar con perspectiva de género, para movilizar la experiencia de grupo de autoayuda, Implica 
actuar con él y en grupo con una estructura solidaria, cuya intervención sea movilizar la emociones, 
analizar las experiencias, desde las otras y conmigo misma, escuchar diversas formas de 
interpretación y posibles resoluciones y que en última instancia cada historia pueda tener varios 
finales, no solamente un ¨final¨”. Banda, N. (2007). 
 
El grupo de autoayuda del Centro de Atención Externa, se imparte una vez a la semana con una 
duración de dos horas, este grupo lleva el nombre de “Tiempo para Nosotras” en este, se abordan 
temas de interés para las participantes, se comparten y escuchan experiencias en un espacio donde 
se sientan seguras y entre otras cosas, conozcan sus derechos. 
 

Metodología de grupo de autoayuda 
 
Durante la entrevista de trabajo social se valora a la usuaria para definir el servicio y se ofrece asistir 
al grupo. 
 

Objetivo General: 
 
Apoyar a las mujeres para que rompan el círculo de la violencia, aprendan a colocarse en condiciones 
físicas y emocionales más seguras aprendiendo a protegerse a sí mismas, participando en espacios 
de convivencia más amplios. 
 

Objetivos Específicos: 
 
- Generar estrategias que rompan con la condición de género que las coloca en situaciones de riesgo. 
 
- Lograr una apropiación de las herramientas que brinda la perspectiva de género para lograr el 
empoderamiento y mejorar la autoestima. 

Encuadre Inicio de Sesión
Elección del 

tema
Desarrollo Cierre
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- Se transformen en promotoras del ejercicio pleno del derecho a vivir una vida libre de violencia. 
 

Área Actividades 
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Duración del proceso: El grupo es abierto*. 
 
Las sesiones son semanales y solo se suspende los días festivos o cuando lo propongan las 
mujeres. 
 
Se tienen presentes las reglas de oro**. 
 
Se inicia con preguntas generadoras como: ¿Cómo estuvimos esta semana? ¿Hay algo que 
quieran compartir? Se escucha el sentir y se procede a elegir tema de trabajo. 
 
Se eligen los temas a trabajar en las sesiones a partir de las necesidades de las usuarias y con 
base en el modelo de grupos de autoayuda de Fundación México Eres Fuerte. 
 
Se procura vincular los temas con la violencia familiar y abordarlos desde las perspectivas de 
género y derechos humanos. 
 
Se liga el tema a sus historias personales, se genera una identificación de las mujeres del grupo 
con preguntas que ayuden a visualizar la problemática y encontrar posibles respuestas. 
 
Las temáticas que en general surgen de la violencia familiar, son ampliadas y profundizadas como 
parte de la Violencia de Género, esto permite dotar de herramientas que hagan frente a una 
problemática social, construyendo desde la particularidad. 
 
Los ciclos personales de cada mujer varían, sin embargo se plantea como meta que promuevan 
conductas de autocuidado construyendo el apoyo, identificando claramente la violencia para 
romper el ciclo y que sirva para ampliar la visión de las mujeres sobre espacios libres de violencia. 
 
-Duración de las sesiones: 2 horas. 
Se verifica si la usuaria requiere de otro tipo de tratamiento complementario como psicoterapia 
individual o asesoría legal. 
 
*El grupo abierto, es dinámico y cíclico por lo que se facilita que las mujeres ingresen al mismo 
en cualquier momento, de igual forma permite que las mujeres dejen de asistir cuando lo 
deseen. Su carácter permanente genera un espacio al que las mujeres pueden acudir aún 
después de terminar su proceso psicológico y/o legal si así lo requieren. 
** Reglas de Oro: 

- Lo que aquí se habla aquí se queda. 
- Todas somos importantes y nos escuchamos con respeto. 
- Hablamos siempre en primera persona 
- Cada quien decide cuando participar y compartir su historia. 
- No damos consejos 

Perfil para la Atención del Grupo de Autoayuda 

Ser psicóloga titulada y contar con cédula profesional, contar con conocimientos y sensibilización 
sobre perspectiva de género y violencia, Con formación en intervenir en crisis, facilitadora de 
procesos, con capacidad de hacer consciente la resiliencia en las mujeres que acuden al grupo. 
Con actitud para promover y respetar sus derechos en grupo, ser cálida al facilitar y 
retroalimentar y tener gran capacidad de escucha. 

Competencias Conocimientos Técnicos 
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-Reconocimiento de responsabilidades y 
limitaciones, poniendo la experiencia como 
parte de las herramientas de trabajo. 
 
-Capacidad para hacer intervenciones 
descriptivas sin interpretar lo que escucha. 
 
-Capacidad para dejar de lado actitudes 
mesiánicas evitando creencias sobre cambiar, 
salvar o curar a nadie. 
 
-Habilidad para evitar que se fomenten 
dependencias. 

-Realizar intervención desde la perspectiva de 
género. 
 
-Técnicas de escucha, análisis y síntesis. 
 
-Conocimientos sobre Violencia Familiar y de 
Género (Atención y Prevención). 
 
-Conocimientos sobre relaciones de poder. 
 
-Conocer el plan de seguridad del Centro de 
Atención Externa. 
 
-Intervención en crisis 
 
-Conocimiento sobre procesos legales básicos. 
 
-Capacidad de la facilitadora para colocarse en 
el “supuesto saber”. 
 

 
 

4.2.3 Área de Psicología Infantil 

 

 

 

Objetivo General: 

Brindar atención integral a familias que viven en situación de violencia, particularmente a una 
población con mayor riesgo y vulnerabilidad ante los efectos a largo plazo del maltrato. Reelaborar 
eventos traumáticos que liberen el potencial de los niños y niñas, y prevenir la emergencia de 
relaciones interpersonales basadas en los malos tratos. 
 

Objetivos Específicos: 
 
- Acompañar el proceso de identificación de emociones experimentadas, en la vivencia de violencia 
familiar, para la construcción del auto concepto, autoestima, autonomía y reafirmando conductas 
no violentas. 

Inicio

Entrevista con la 
madre

Evaluación y 
Diagnóstico

Encuadre y rapport

Aplicación de prueba 
proyectiva

Desarrollo

Realización histórica

Aspectos psico-
educativos

Exploración

Resiliencia

Cierre

Recapitulación

Fortalecimiento
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- Identificación de vínculos afectivos y redes de apoyo basadas en el buen trato. 
 
- Desmitificar las creencias sobre la violencia, la dinámica que ésta genera con las y los niños, así 
como los estereotipos de género. 
 
- Desarticular las creencias de género tanto de la identidad masculina, como de la identidad 
femenina que fomentan una visión sexista perpetuando la violencia, la discriminación y la 
homofobia. 
 
Las usuarias que reciben apoyo psicológico en el centro externo de APIS Sureste al tomar consciencia 
de los efectos y consecuencias de la violencia en sus vidas, también toman consciencia del daño 
emocional y psicológico al que sus hijos e hijas estuvieron expuestos, de ahí la necesidad de ampliar 
nuestros servicios hacia la población infantil. 
 

Recepción 
 
La madre de la niña o el niño niña pasa previamente a una entrevista con la Trabajadora Social, para 
la detección de necesidades y su admisión a la atención por medio de la canalización a los 
respectivos servicios que se prestan en el CAER. La trabajadora social reporta a la terapeuta la 
derivación del niño o la niña al servicio, donde se agenda un día y una hora para su atención. El día 
programado, es proporcionado a la trabajadora social, quien será la que comunique a la usuaria el 
día que se atenderá a su hijo o hijos. 
 

Etapas del proceso psicoterapéutico 
 
Inicio 

 
El comienzo del proceso terapéutico infantil inicia con la o las entrevistas a la madre donde se 
expone la problemática y el motivo de consulta, así como los detalles sobre la historia del desarrollo 
del menor como: amamantamiento/destete, enfermedades/hospitalizaciones, lenguaje, control de 
esfínteres, etc. Una vez obtenida dicha información, será leída por la psicóloga para que la madre o 
tutora para que confirme que sea correcta y posteriormente firmará dicho apartado. Después se 
solicitará que asista la niña o el niño a la primera sesión. Es importante como en todo tratamiento 
poner reglas desde el principio y acuerdos con los que se conduzcan los participantes (niño/a, madre 
o tutora, terapeuta) y recurrir a estas cada vez que sea necesario. 
 

Evaluación y Diagnóstico 
 

Se aplicará alguna prueba proyectiva, si el caso lo requiere, se evaluará la posibilidad de otra prueba 
psicométrica o de aprendizaje, para hacer diagnóstico y canalizar si fuese necesario. 

 
Desarrollo 
 

En base al diagnóstico se hará un plan de trabajo según las prioridades marcadas por el 
comportamiento de la niña o el niño, el tiempo disponible para hacerlo es el desarrollo del 
tratamiento, donde se abordarán diferentes temas y ámbitos de la vida emocional del menor. 
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Cierre 

 
Las tres últimas sesiones están orientadas hacia la despedida o cierre del proceso, con el fin de 
retroalimentarse mutuamente, llegar a acuerdos y evaluar el impacto del tratamiento en la 
cotidianidad de la niña o el niño. 
 
 

Protocolo del Área de Psicología Infantil 
 

Sesión  Contenido 

1 

Entrevista con la madre 
 
Motivo de consulta, historia clínica de la niña y o el niño. 
La madre deberá firmar el consentimiento informado y la historia de desarrollo y anexarse al expediente. 

2 

Encuadre y Rapport 
 
Establecimiento de reglas, frecuencia, explicar en qué consiste el espacio terapéutico, establecer ambiente de confianza 
y empatía necesarias. 
Firma de consentimiento informado por la adulta responsable del tratamiento 

3 

Diagnóstico 
 
Prueba proyectiva (dibujo) juego diagnóstico. 
Debe llenarse en el expediente el motivo de consulta y el diagnóstico. 

4 
Realización histórica 
 
A través de una secuencia de dibujos, relatar el último o los episodios violentos que ha presenciado. 

5 
Aspectos Psicoeducativos 
 
Brindar información a través del material didáctico y artístico sobre ¿Qué es violencia? 

6 

Explorar 
 
Permitir la expresión de sentimientos y emociones experimentados en la situación de abuso y maltrato en su familia. 
Identificar culpabilidad 

7 
Desmitificación de creencias, identificación de consecuencias 
 
¿Es normal vivir violencia? ¿Cuándo mis papás se agreden que pasa conmigo? 

8 

Conocer tus derechos y deberes dentro de la familia 
 
A través de material didáctico y/o juegos dar a conocer los derechos de las niñas y los niños y las responsabilidades 
correspondientes. 

9 
Identificación de situaciones de riesgo 
 
Desarrollar estrategias para ponerse a salvo ante un episodio violento. 

10 
Autoconocimiento 
 
Tomar conciencia de las emociones experimentadas. 

11 
Auto concepto, autoafirmación 
 
Fomentar autonomía y control de impulsos, reafirmar conductas no violentas. 

12 Identificación de vínculos sanos 
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Las fuentes de afecto principales con las que cuenta, afianzar vínculos positivos. 

13 
Resiliencia 1 
 
Identificar capacidad para adaptarse al medio y a los cambios en éste. 

14 
Resiliencia 2 
 
Valorar la capacidad para enfrentar acontecimientos adversos y superarlos 

15 

Proyección a futuro 
 
Valoración de recursos internos y externos. 
Verificar que en el expediente se encuentre el resumen de cada una de las sesiones del tratamiento. 

16 

Cierre 
 
Recapitulación, fortalecimiento del yo y redes de apoyo. 
Anotar en el expediente sugerencias y recomendaciones y firmarlo. 

 
 

Características de la Intervención 
 
La propuesta de intervención puede realizarse desde los enfoques siguientes: 
 
Terapia breve: un tratamiento centrado en atender una problemática específica, como es vivencia 
de la violencia. 
 
Terapia de juego: trabajar con el mundo de la fantasía del niño para conocer el daño psicológico 
causado por la violencia, identificar emociones, reelaborar vínculos afectivos. 
 
Abordaje psicoeducativo: ofrecer herramientas y materiales sobre el tema de violencia para 
desmitificar creencias, conocer los efectos y consecuencias de la dinámica violenta. 
 

Casos Excepcionales 
 
Si durante el proceso se detecta que la vida de la usuaria y sus hijas y/o hijos se encuentra en peligro 
se le sensibiliza y da información para la generación de alternativas y elaboración de un plan de 
seguridad. Si la usuaria se niega a seguir el plan de seguridad se da a firmar una responsiva, en la 
que se hace responsable de sus decisiones y acciones que tome a partir de conocer e identificar la 
situación de peligro y se le canaliza a otra institución. 
 
El plan de seguridad siempre se acordará con la madre o persona adulta, la niña o el niño deber 
tener conocimiento de éste para poder llevarlo a cabo. 
 

Terapia Vincular 
 

Objetivo General 
 
El objetivo de la terapia vincular es disminuir las dificultades que ha consecuencia de la violencia se 
han generado en la relación de la madre con sus hijos e hijas; facilitándoles espacios lúdicos en 
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donde la madre ocupe un papel activo y se fomente el desarrollo de las competencias parentales y 
el restablecimiento del vínculo afectivo. 
 

Objetivos Específicos 
 
- Favorecer la sensibilidad, contención y proximidad emocional de las madres hacia sus hijos/as. 
 
- Incrementar el autocontrol de las madres y proporcionarles estrategias más adecuadas de 
reaccionar a las distintas situaciones que se les presentan. 
 
- Que las madres puedan identificar y diferenciar los estados de ánimo, percepciones, sentimientos, 
pensamientos, actitudes y reacciones de ellas y de sus hijas e hijos. 
 
- Ajustar sus expectativas y exigencias de la madre sobre el funcionamiento y rendimiento de la niña 
o el niño según su edad y capacidades. 
 
- Disminuir en las madres los sentimientos de culpa, incapacidad y frustración. 
 
- Orientar a las madres en prácticas de crianza positiva y buen trato. 
 
- Potenciar habilidades de negociación, resolución de conflictos y aplicación de normas y límites con 
las hijas e hijos. 
 
- Fomentar la comunicación entre madres e hijas e hijos facilitando la expresión emocional en dos 
direcciones: madre-hijas/hijos y viceversa. 
 
- Que la madre y sus hijas y/o hijos tengan nuevas experiencias de interacción más gratificantes. 
 

Recepción 
 
La madre de la niña o el niño acude previamente a una entrevista con la Trabajadora Social, para la 
detección de necesidades y su admisión a la atención por medio de la canalización a los respectivos 
servicios que se prestan en el Centro de Atención Externa. La trabajadora social reporta a la 
terapeuta la canalización de la niña o el niño al servicio, donde se programa un día y una hora para 
su atención. El día programado, es proporcionado a la trabajadora social, quien será la que 
comunique a la usuaria el día que se brindará la atención a su hija (s) o hijo (s). 
 

Etapas del Proceso Psicoterapéutico 
 

Inicio 
 
Se lleva a cabo una entrevista con la madre, la cual se centra en recoger datos que puedan dar un 
esquema del vínculo afectivo, comienzo, evolución y estado actual; así como captar las fantasías a 
partir de las cuales la madre ha dado significado a los acontecimientos de la crianza. Por otro lado, 
se indagará sobre el desarrollo evolutivo del niño o niña para identificar momentos y circunstancias 
en las que aparecen las alteraciones en el desarrollo y funcionamiento de éste. 
 

Evaluación y Diagnóstico 
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Se aplicará una o varias técnicas vinculares familiares y se llevará a cabo una observación directa 
durante el juego libre, se evaluará el ambiente emocional, la proximidad del niño o niña con su 
madre, el contenido de los diálogos espontáneos entre ellos, los recursos que tiene para manejar 
sus emociones y la de las niñas y/o niños la habilidad para establecer límites y la capacidad empática. 
 

Desarrollo 
 
En base al diagnóstico se hará un plan de trabajo según las prioridades marcadas por el 
comportamiento del niño, el tiempo disponible para hacerlo es el desarrollo del tratamiento, donde 
se abordarán diferentes temas y ámbitos de la vida emocional del menor. 
 

Cierre 
 
Las tres últimas sesiones están orientadas hacia la despedida o cierre del proceso, con el fin de 
retroalimentarse mutuamente, llegar a acuerdos y evaluar el impacto del tratamiento. 
 
La propuesta de intervención puede realizarse desde los enfoques siguientes: 
 
Terapia breve: un tratamiento centrado en atender una problemática específica. 
 
Terapia relacional: se caracteriza por poner el foco en la relación entre la madre y el padre y las 
hijas y/o hijos. La alianza terapéutica radica en no dejar a la madre y el padre fuera del proceso sino, 
que, por el contrario, participen activamente en el mismo a través del juego 
  
 

Sesión  Contenido 

1 

Entrevista con la madre 
 
Motivo de consulta, historia relacional de la niña y/o el niño. 
La madre deberá firmar el consentimiento informado y la historia de desarrollo y anexarse al expediente. 

2 

Encuadre y Rapport con la madre y la niña y/o el niño 
 
Establecimiento de reglas, frecuencia, explicar en qué consiste el espacio terapéutico, establecer ambiente de confianza 
y empatía necesarias. 
Firma de consentimiento informado por la adulta responsable del tratamiento 

3 

Diagnóstico 
 
Aplicación de prueba vincular familiar y huego de diagnóstico madre e hija y/o hijo. 
Debe llenarse en el expediente el motivo de consulta y el diagnóstico. 

4 

Juego Libre y Modelamiento 
 
Identificación de actitudes de la madre ante el juego libre madre e hija/hijo. 
Y disfrute de la relación con la niña y/o el niño. 

5 

¿Dónde nació nuestro vínculo? 
 

Línea del tiempo, se identificarán momentos positivos a lo largo de la historia de la niña o el niño. 

6 
Auto-observación y Retroalimentación 
 
Con la madre se explorarán las emociones y pensamientos experimentados en las sesiones vinculares previas.  
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Historia infantil de las madres. 

7 

Identificar las necesidades de las niñas y los niños 
 
Reconocer e identificar las emociones que experimentan sus hijas y/o hijos con mayor frecuencia y las necesidades que 
demandan 

8 

Empatía 
 
A través de la dinámica de cambio de roles, se buscará que madres, hijas e hijos puedan identificar lo que les hace sentir 
la otra persona y lograr que sean más empáticos. 

9 

Inteligencia Emocional 
 
Identificación de sus propias emociones e incrementar la contención, sintonización y sensibilidad con los estados 
emocionales de la(s) niña(s) o el/los niño(s). 

10 
Auto-observación y Retroalimentación 
 
Con la madre se explorarán las emociones y pensamientos experimentados en  las sesiones vinculares previas. 

11 

Inteligencia Emocional 
 
Identificación de sus propias emociones e incrementar la contención, sintonización y sensibilidad con los estados 
emocionales de la(s) niña(s) o el/los niño(s). 
Autocontrol. 

12 

Comunicación 
 
Eliminar amenazas, chantajes, asignación de culpas y descalificaciones en la interacción. 
Favorecer cambio en comunicación. 

13 

Aprobación 
 
Reconocimientos verbales positivos de las características de la niña y/o el niño. 
Valorar las capacidades de las/los niñas y/o niños y aspectos positivos de su actitud y comportamiento 

14 
Auto-observación y Retroalimentación 
 
Con la madre se explorarán las emociones y pensamientos experimentados en  las sesiones vinculares previas. 

15 

Identificar las Fuentes de Resiliencia Familiar 
 
Reconocimiento de las fortalezas familiares e identificar figuras significativas y confiables en las historias de vida de la 
madre y las/los niñas y/o niños 

16 

Cierre 
 
Recapitulación sobre el impacto del tratamiento y despedida. 
Anotar en el expediente sugerencias y recomendaciones y firmarlo. 
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4.2.4 Área de Atención Jurídica 

 

 

Objetivo General 
 
Brindar atención jurídica a mujeres que viven violencia familiar mediante la asesoría, 
acompañamiento y seguimiento de casos, favoreciendo su acceso a la justicia y respeto a sus 
derechos humanos. 
 

Objetivos Específicos 
 
-Brindar información sobre derechos humanos y de las mujeres para reconocerse como sujetas de 
derecho. 
 
-Identificar sus necesidades, clarificar sus dudas y desmitificar creencias y sobre el procedimiento 
legal. 
 
-Presentar las diferentes opciones de tipo legal mediante las cuales se pueden cubrir sus solicitudes 
de respeto a sus derechos humanos y acceso a la justicia. 
 
-Diseñar una estrategia de acción de acuerdo a sus necesidades. 
 
-Iniciar y dar seguimiento a la estrategia planteada para el respeto a sus derechos humanos y su 
acceso a la justicia 
 
 

 
 
 
 

Protocolo del Área Jurídica 
 

Área Actividades 

 El proceso de atención legal se divide en las siguientes etapas: 
 
Etapa 1: Entrevista Inicial 

Entrevista Inicial

Conocer las 
necesidades de la 

usuaria y dar a 
conocer sus 

derechos

Inicio de Proceso

Resultados de la 
investigación del 

caso.

Encuadre legal.

Apertura de 
expediente

Desarrollo del 
Proceso

Asesoría y 
acompañamiento.

Cierre del Caso

Cocnlusión del 
proceso legal.
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- Tiene como finalidad conocer las necesidades de la usuaria y dar a conocer sus derechos, por ejemplo a vivir una vida 
libre de violencia, patria potestad, guarda y custodia de las hijas y/o hijos; estado civil y pensión alimenticia y 
patrimonio, para que a partir de lo anterior se pueda ir construyendo en conjunto con la usuaria una estrategia de 
intervención y así continuar o iniciar según sea el caso, su proceso legal. 
 
- Se le brinda asesoría sobre el procedimiento más adecuado para su caso según las necesidades que manifiesta. Se 
llena formato de primera vez en el expediente de trabajo social sobre la asesoría brindada. 
 
- En caso de que la usuaria manifieste su deseo de iniciar su proceso, se acuerda la fecha para que traiga al Centro de 
Atención Externa la documentación que se requiere. 
 
- Se le recuerda con anticipación a la fecha de entrega de documentos para confirmar. Si la usuaria no llega, se le llama 
y en caso de que pase un mes sin que la usuaria regrese, se dará por cerrado el expediente. 
 
Etapa 2: Inicio de Proceso 
 
- Se inicia el proceso cuando la usuaria trae su documentación para iniciar su demanda/denuncia. 
 
- Se firma la carta compromiso de apertura y continuidad del proceso. Se acuerda con la usuaria fecha para la firma de 
su demanda/denuncia 
 
- Se lleva a cabo la apertura del expediente legal y se firma la lista de asistencia. 
 
Etapa 3: Proceso 
 
-De acuerdo a la estrategia legal del caso se realizan las asesorías y acompañamientos a las instituciones 
correspondientes, tales como la Fiscalía, el Juzgado Familiar del Poder Judicial del Estado,  Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, entre otras, dependiendo de las necesidades de la usuaria. Conforme va avanzando el caso, se 
realiza el llenado correspondiente del expediente, relativo a las diligencias, acompañamientos y trámites realizados 
por la usuaria, durante todo su proceso legal así como la fecha de los mismos y las observaciones en cuanto al impacto 
que produce en la usuaria el conocimiento de sus derechos. 
 
-La usuaria firma la lista de asistencia que se anexa al final en su expediente. 
 
Etapa 4: Cierre del caso 
 
-Conclusión del proceso legal: Se finaliza el trámite legal, agotando todas las posibilidades ante las instancias 
correspondientes. Se firma la finalización del proceso y se anexa al expediente. 
 
-Conclusión por decisión: Se finaliza el proceso si la usuaria decide no continuar con su proceso legal, se firma la carta 
de deslinde de responsabilidades a la institución 

 Competencias Conocimientos Técnicos 

 - Calidez y calidad 
 
- Respeto 
 
- Empatía 
 
- Amabilidad 
 
- Capacidad para evitar juicios de valor hacia la usuaria y/o 
su situación. 

- Contar con cédula 
profesional. 
 
- Realizar procedimientos 
psicológicos con 
perspectiva de género. 
 
- Técnicas de escucha, 
análisis y síntesis. 
 

-Conocer el directorio 
institucional. 
 
-Conocer el plan de 
seguridad del Centro de 
Atención Externa. 
 
-Intervención en crisis. 
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- Sensibilización ante la violencia de género 
 
- Habilidad para identificar necesidades a partir de la 
escucha 
 
- Habilidad para saber en qué momento es necesaria una 
intervención especializada, reconociendo sus límites al 
momento de hacerlo. 

-Conocimientos sobre 
perspectiva de género.  
 
-Conocimientos sobre 
Violencia Familiar  y 
de Género (Atención y 
Prevención). 
 
-Conocer la ruta de 
atención del Centro de 
Atención Externa. 
 
-Identificar correctamente 
las condiciones necesarias 
para la correcta 
canalización. 
 
-Conocer el trabajo de las 
asociaciones e instituciones 
que se encuentran dentro 
del directorio. 

-Conocimiento amplio 
sobre procesos legales. 
 
-Conocimientos sobre 
violencia, tipos, 
modalidades y ciclo. 
 
-Conocimientos sobre 
entrevista, estructurada y 
semi-estructurada. 
 
-Conocer la guía de 
atención. 
 
-Tener excelente ortografía 
y redacción. 
 
 

 
 

 

4.3 Grupo Psicoeducativo 
 

 

El grupo psicoeducativo se conforma convocando a mujeres en centros comunitarios o en 
comunidades, en estos espacios se invita directamente a las mujeres para que acudan al grupo. 
 

 
Objetivo General 

 
Brindar información sobre un tema en específico relacionado con la violencia familiar y de género, 
tomando en cuenta un marco teórico, así como la experiencia de las participantes para la 
construcción de un aprendizaje significativo. 
 

Encuadre

Duración

Reglas

Inicio de 
Sesión

Elección de 
temas a tratar

Desarrollo

Abordaje de temas 
personales 

relacionados

Comentarios y 
retroalimentación

Cierre

Evaluación

Canalización

Grupo de 
autoayuda

Terapia 
individual

Asesoría legal
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Objetivos Específicos 
 
- Sensibilizar sobre los temas relacionados con la violencia familiar y de género 
 
- Concientizar sobre la vivencia de violencia en la relación de pareja. 
 
- Reconocer la necesidad de procesos más amplios de intervención para atender la problemática de 
violencia 
 
Los grupos Psicoeducativos coadyuvan a obtener una mayor comprensión y sensibilización hacia 
temas y/o problemáticas particulares. Además de su carácter educativo, el grupo amplía las redes 
de apoyo de las mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia. 
 
El impacto del grupo se ve reflejado en las usuarias ya que toman consciencia de situaciones de 
violencia naturalizadas, aprender a tomar de decisiones más adecuadas a sus necesidades, incluso 
pueden darse cuenta que necesitan experimentar otro proceso y seles deriva a un trabajo 
terapéutico personal, a grupo de autoayuda o servicio de asesoría legal. 
 
 

Protocolo de los Grupos Psicoeducativos 
 

Área Actividades 

G
ru

p
o

 P
si

co
ed

u
ca

ti
vo

 

Duración del proceso: 10 sesiones.  
Las sesiones son semanales. 
Duración de las sesiones: 2 horas máximo. 
 
Se tienen presentes las reglas de oro*. 
 
Los temas se cierran en cada sesión, pero tienen un hilo conductor o ejes temáticos que comparten todas las sesiones 
del grupo. Así como también en cada sesión se recapitula el tema anterior para que las usuarias pongan en práctica en 
su vida cotidiana los conocimientos adquiridos. 
 
Se eligen los temas a trabajar en las sesiones a partir de las necesidades de las usuarias, de esto se desprenden temas 
como: 
 
Manejo de emociones 
Autocuidado 
Autoconocimiento 
Autoestima en las mujeres 
Relaciones sanas, vs relaciones violentas 
Estereotipos de género 
Resiliencia 
 
Así mismo se trabaja sobre otros temas, considerados que son problemáticas que tienen las mujeres que acuden al grupo 
y de las cuales se hace un abordaje que permita clarificar ideas y conceptos sobre ello, las problemáticas que se abordan 
son: 
 
La falta de tiempo para dedicarse a ellas mismas 
La presión que sienten de hacer y dar lo mejor de sí mismas 
Los mandatos sociales rígidos provenientes de los estereotipos de género 
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Síntomas depresivos 
 
Los temas que han propuesto las mujeres como resultado de la evaluación son los siguientes: 
 
Cómo mejorar la comunicación en sus relaciones 
Asertividad 
Estrategias para poner límites con sus hijas e hijos 
Aprender a valorarse 
 
Se verifica si la usuaria requiere de otro tipo de tratamiento complementario como canalización a grupo de autoayuda, 
psicoterapia individual o asesoría legal. 
 
* Reglas de Oro 
 
Lo que aquí se habla aquí se queda. 
Todas somos importantes y nos escuchamos con respeto. 
Hablamos siempre en primera persona. 
Cada quien decide cuando participar y compartir su historia. 
No damos consejo. 

PERFIL PARA LA ATENCIÓN EN GRUPO PSICOEDUCATIVO 
 
Ser  psicóloga titulada y contar con cédula profesional; formación en dinámica de grupos, conocimientos y sensibilización 
sobre perspectiva de género y violencia familiar y de género, formación en intervenir en crisis. Con actitud para promover 
y respetar sus derechos en grupo, ser cálida al facilitar y retroalimentar. 

Competencias Conocimientos Técnicos 
-Capacidad de empatía 
 
-Capacidad para reconocer y detectar el ejercicio de la 
violencia. 
 
-Capacidad de Escucha activa. 
 
-Habilidad para evitar que se fomentar dependencias 
vitales. 

-Capacitación en violencia familiar y de género. 
 
-Manejo de grupos. 
 
-Conocer el plan de seguridad del Centro de Atención 
Externa. 

 
 

4.4 Funciones de la Dirección General y de la Coordinación Operativa del 

Centro de Atención Externa 
 
La Dirección General y la Coordinación Operativa, son los ejes encargados del funcionamiento 
adecuado del Centro de Atención Externa cada una tiene funciones específicas, las cuales se detallan 
a continuación. 
 

Dirección General 
 
Se encarga de dirigir la realización de la estrategia del programa Refugio y su Centro de Atención 
Externa. Vela por la misión, visión y valores de  la Fundación México Eres Fuerte y los aspectos 
legales de la misma. 
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Principales funciones: 
 

 Elaborar y/o coordinar la elaboración de los proyectos anuales para la búsqueda de fondos 
que permitan operar al Refugio y su Centro de Atención Externa. 

 Dar seguimiento a las Convocatorias de Postulación de Proyectos y redacta los proyectos de 
acuerdo a las bases estipuladas. 

 Dar seguimiento a los trámites para hacer los convenios de colaboración (en caso de que 
los proyectos sean aprobados; mantiene una relación constante con la fuente financiera). 

 Realiza reuniones periódicas con las coordinadoras operativas, tanto del refugio como del 
Centro de Atención Externa para dar seguimiento a las metas convenidas en los proyectos 
aprobados. 

 Dar seguimiento cercano al ejercicio del presupuesto (s) aprobado (s). 

 Realizar gestiones bancarias, apertura de cuentas y firmas de cheques. 

 Programar y coordinar la evaluación de los proyectos ejecutados. 

 Mantiene una comunicación cercana con la coordinación operativa del Refugio, acerca de 
las problemáticas que se presenten con las usuarias y/o equipo de trabajo y propone 
soluciones. 

 Genera propuestas de mejora para el Refugio, compartiéndolas con la coordinadora 
operativa para analizar su viabilidad y puesta en práctica. 

 Mantiene una comunicación cercana con la coordinación operativa del Centro de Atención 
Externa, acerca de las problemáticas que se presenten con las usuarias y/o equipo de 
trabajo y propone soluciones. 

 Genera propuestas de mejora para el Centro de Atención Externa, compartiéndolas con la 
coordinadora operativa para analizar su viabilidad y puesta en práctica. 

 Elabora y/o coordina la elaboración de informes a donantes. 

 Representa a Fundación México Eres Fuerte ante instituciones y organizaciones que 
atienden la problemática. 

 Promueve acuerdos y convenios para fortalecer las acciones de Fundación México Eres 
Fuerte. 

 Gestiona servicios y asesoría externa para la organización y para las usuarias de los servicios. 

 Socializa la información estratégica con el equipo operativo tanto de Refugio como del 
Centro de Atención Externa. 

 
Coordinación Operativa del Centro de Atención Externa 

 
Se encarga de supervisar y orientar las tareas del equipo de trabajo en función de lo establecido en 
las áreas especializadas para atender las necesidades de las usuarias de forma coordinada, cálida y 
eficiente. 
 

1. Realización de reuniones interdisciplinarias con el Equipo de Trabajo para valorar acciones, 
avances y retos en los procesos de las usuarias y dificultades en equipo de trabajo. 

2. Coordinación del equipo del Centro de Atención Externa al momento de la implementación 
de intervenciones interdisciplinarias en casos específicos. 

3. Identificación y resolución de conflictos al interior del equipo de trabajo del Centro de 
Atención Externa. 

4. Revisión y evaluación de programaciones semanales de cada una de las áreas del Centro de 
Atención Externa, para la generación de acuerdos y planeación semanal de las actividades. 
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5. Identificación de necesidades materiales para la operación de las áreas. 
6. Realización de informes cuantitativos mensuales y cualitativos trimestrales y anuales. 
7. Realización de reuniones de planeación y seguimiento a actividades programadas en el 

proyecto del Centro de Atención Externa para la promoción y prevención de la violencia. 
8. Realización de reuniones con la Dirección para la evaluación, seguimiento y mejora de cada 

una de las áreas del Centro de Atención Externa. 
9. Compartir y generar propuestas para atender necesidades especiales de las usuarias. 

 
 

5 Contención 
 
Diversos estudios en el área de género, violencia y salud mental; dan cuenta del impacto que genera 
en las y los profesionales de estas áreas, el estar en contacto cotidiano con los hechos, los relatos, 
las vivencias y las secuelas de la violencia. “La irracionalidad de la violencia introduce desórdenes 
de carácter emocional en quienes escuchan y presencian” (Velásquez, 2003:270), y eso repercute 
en su vida y en la ejecución de sus funciones. Respecto al estrés laboral o Bournout, de acuerdo con 
la Psicóloga Social Cristina Maslach (1986), es “un síndrome de agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal” que puede ocurrir entre individuos que trabajan con 
personas. El agotamiento consiste en la disminución de los recursos emocionales para manejarse 
con quienes recurren a un servicio. La despersonalización se refiere a las conductas deshumanizadas 
y de insensibilidad del profesional respecto a las personas que atiende. La falta de realización 
personal se refiere a la escasa valoración que los operadores o las operadoras tienen de si y la baja 
estima profesional. 
 
Por ello y bajo este marco, es importante trabajar desde un punto de vista terapéutico en lo que el 
desarrollo de la contención emocional para que las personas del equipo de trabajo cuenten con 
herramientas y recursos que les permitan reconocer, observar con desapego, modular y expresar el 
rango de afectos disponibles a ellas. En este sentido la contención emocional implica desarrollar una 
serie de estrategias y conductas que funcionan como medios de manejo de las perturbaciones 
emocionales y que pueden afectar el desempeño laboral. 
 
Dada la importancia que debe tener este proceso; el personal tanto del Centro de Atención Externa 
como del Refugio deben tener dos tipos de contención, individual y grupal, que promuevan el 
respeto a sí mismas y el auto-cuidado. Ambos procesos son de carácter obligatorio, las integrantes 
del equipo operativo deben de asistir con la disposición de realizar un trabajo interno que les va a 
permitir un balance adecuado dentro de su espacio laboral. 
 

6 Plan de Seguridad 

6.1 Objetivos 
 
1.- Organizar y realizar acciones para que el equipo y usuarias del Centro de Atención Externa 
observen medidas de seguridad ante posibles emergencias o situaciones excepcionales, para evitar 
consecuencias predecibles. 
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2.- Establecer protocolos de actuación en emergencias provocadas por generadores de la violencia; 
crisis de usuarias, accidentes y eventos climáticos. 
 

6.2 Organización y Responsables de la Seguridad 
 
Es obligación del equipo fortalecer la seguridad del Centro de Atención Externa, para ello, deberá 
realizar las siguientes acciones que aseguren la disminución de riesgos y tomar medidas preventivas: 
 

1. Observar las medidas generales de seguridad que se describen en este documento. 
2. Identificar el tipo de riesgo y sus características 
3. Reunión con todo el equipo del Centro de Atención Externa para acordar acciones concretas 

para responder a las necesidades del caso o situación y establecer la comisión de 
emergencia que se encargará de organizar a todo el equipo y de la toma de decisiones al 
momento de la emergencia. 

 
Teléfonos en Casos de Emergencia: 
 
Emergencias: 911 
Instituto Estatal de las Mujeres: 993 316 6351 y 993 316 6813 
Policía de Género: 993 358 12 00 Ext. 2608 
Cruz Roja: 993 315 5555 
Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT) 993 357 1111 
Bomberos 993 358 1125 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 993 358 1200 
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 993 358 1360 
 
 

6.3 Recomendaciones para la Mitigación de COVID-19 en Refugios y 

Centros de Atención Externa 
 
Cada persona a nivel individual y comunitario, jugamos un papel importante para reducir la 
exposición y transmisión del virus, por ello es necesaria la implementación de medidas de higiene 
personal y del entorno. 
 
Ante esta situación emitimos las siguientes recomendaciones para el personal que colabora en los 
Centros de Atención Externa y refugios: 
 
Atender las medidas y recomendaciones para cada escenario de la contingencia, emitidas a través 
de los medios oficiales de información, publicados en la página de la Secretaría de Salud: 
https://coronavirus.gob.mx/ 
 
Utilizar para las acciones de prevención, el material de comunicación disponible (productos gráficos 
de ayuda) sobre los protocolos de lavado de manos, estornudo de etiqueta, otras formas de saludar, 
personas con riesgo y otros materiales relacionados publicados en la página de la Secretaría de 
Salud: https://coronavirus.gob.mx/multimedia/ 

https://coronavirus.gob.mx/multimedia/
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Informar a todo el personal que trabaja en los Centros de Atención Externa y Refugios que si 
presentan síntomas de infección respiratoria deben acudir a recibir atención médica y evitar el 
contacto directo con las usuarias y sus hijas e hijos. Existe un directorio nacional para poder solicitar 
orientación directa a nivel local, este se encuentra publicado en la siguiente liga: 
https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio 
 

6.3.1 Acciones cotidianas para prevenir la propagación del virus y contagio 

 
Acciones generales 

 
• Elaborar un censo de la población, incluyendo usuarias y usuarios del Refugio, así como 

personal del mismo, identificando grupos vulnerables, que incluyen personas mayores de 
60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades inmunodepresoras, crónicas, 
cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas. 

• Suspender las reuniones grupales, tales como talleres de capacitación u otras actividades, 
que impidan mantener las medidas de sana distancia. 

• Reubicar a las personas usuarias en condiciones de riesgo para que convivan en los espacios 
de menor flujo de personas. 

• Priorizar la detección oportuna de síntomas de COVID-19 y establecer una habitación 
exclusiva para aislar a quienes los presenten. 

 
Acciones de limpieza 

 
La desinfección de superficies debe hacerse diariamente antes de iniciar las actividades del sitio 
cerrado y antes de cerrar. La frecuencia de la limpieza y desinfección se determinará dependiendo 
del escenario en el que se encuentre el inmueble y el flujo de personas. La solución de hipoclorito 
de sodio de uso común, (cloro comercial) es un desinfectante eficaz para la desinfección de 
superficies. Se recomienda preparar una solución desinfectante bajo las siguientes indicaciones: 
 

• Para un litro de solución desinfectante es necesario: 
• Llenar una botella con un litro de agua limpia 
• Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial 
• Tapar la botella y agitar 
• Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada 
• Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla 
• Guardar el recipiente en un lugar oscuro y fuera del alcance de los niños 
• Esta solución podrá ser utilizada durante un mes para realizar la limpieza de superficies 

 
Aplicar esta solución en pisos y superficies (después de la limpieza con jabón), referentemente con 
un paño humedecido con la solución, y dejar que la superficie permanezca húmeda hasta que seque 
naturalmente. Es importante evitar los métodos de limpieza y/o desinfección que producen vapores 
o aerosoles, o que dispersan el polvo en áreas, ya que se puede propiciar la dispersión del virus. 
 
Los tapices y pisos con alfombra se deben aspirar previos al tratamiento de desinfección utilizando 
de preferencia aspiradoras equipadas con filtros HEPA10. En caso de contar con un equipo de 
desinfección, éste deberá tener un programa de mantenimiento preventivo permanente, a fin de 
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asegurar su buen funcionamiento. Seguir los procedimientos para garantizar las características de 
efectividad de las soluciones de limpieza (jabones, detergentes, desinfectantes), como: usar cubetas 
separados para las soluciones como jabones, detergentes, desinfectantes y el agua para enjuagar, 
cambiar con frecuencia las soluciones, reemplazar paños sucios por paños limpios, utilizar artículos 
de limpieza de microfibra. 
 
Si es factible, ventilar todas las áreas de los sitios cerrados. Hay que asegurar que no haya 
obstrucción ni apilamiento de materiales y equipo en las ventanas que obstruya la ventilación e 
iluminación natural de las áreas. Si existe aire acondicionado mantener el clima con una gradación 
entre los 24° y los 26° C. y una humedad entre 50 y 60%. Se deberá realizar el programa de 
mantenimiento específico para cada sistema, en especial limpieza de filtros. Se recomienda utilizar 
los filtros HEPA. 
 
Otras recomendaciones en la limpieza de espacios: 
 

• No se debe mezclar detergente con solución clorada o con otros productos ya que pueden 
producir gases tóxicos. 

• La solución de detergente y el agua deben ser renovadas en los diferentes espacios y el 
número de veces que sea necesario. 

 
Acciones en espacios comunes: 
 

• Limitar el número de personas que se agrupan e interactúan entre sí para permitir más 
espacio físico entre las personas y reducir el riesgo de contagio. 

• Disminuir y/o suspender todas las actividades no esenciales. 
• Procurar que en los dormitorios exista una la separación entre las camas de al menos 
• 1.50 metros entre sí. 
• Si el espacio lo permite, coloque menos personas dentro de un dormitorio o habitación. 
• Ubicar las camas de manera que las personas se acuesten con la mayor distancia posible 

entre cabezas (si las camas están organizadas en paralelo, que las personas se acuesten pies 
a cabeza; si están organizadas de forma perpendicular, entonces pies con pies). 

• En la medida de lo posible usar barreras neutrales como casilleros, biombo o cortinas para 
crear separaciones entre camas. 

• Los servicios sanitarios deben contar con: papel higiénico, agua potable, jabón 
• antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel y toallas de papel para el secado de 

manos, equipo de deben contar también los sanitarios móviles. 
 
 
Establecer horarios: 
 

• Alternar los horarios de las comidas para reducir el número de personas en la cocina y el 
comedor. 

• Alternar los horarios de actividades recreativas o psicoterapia grupal, reduciendo el número 
de personas. 

• Fomentar lavado correcto de manos y vigilar la técnica de lavado de manos o desinfectarlas 
con alcohol en gel (base alcohol mayor al 60%) de forma continua durante el día. 
https://coronavirus.gob.mx/multimedia/ 
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Actividades recreativas: 
 

• Fomentar actividades recreativas, talleres y convivencia en grupos pequeños. 
• Identificar posibles casos de estrés y atender de manera inmediata e individual. 

 
Medidas de prevención y atención a la salud: 
 

• Aplicación del cuestionario para la detección oportuna de mujeres y niños(as) con síntomas 
de enfermedad respiratoria. 

• Definir una habitación para personas con enfermedades respiratorias leves, separada de los 
grupos de riesgo 

• Personas de 60 años o más 
• Quienes padecen obesidad y sobrepeso 
• Personas inmunocomprometidas, enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes), 

cardiovasculares, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, cáncer o metabólicas 
• Tabaquismo 
• Mujeres embarazadas 

• Dotar de toallas de papel, desinfectante, jabón, gel antibacterial (base alcohol mayor al 
60%). 

• Se sugiere realizar revisión de habitaciones diariamente, para monitorear la limpieza y 
desinfección de los espacios y posicionamiento de las camas, según el presente lineamiento. 

• En caso de personas menores de edad con enfermedad respiratoria, será la madre quién 
funja como principal cuidadora por lo que debe usar cubreboca al permanecer cerca de la 
persona, al igual que guantes desechables. La principal cuidadora no debe tener factores de 
riesgo.  En caso de existir, se debe notificar al personal de salud que realiza  la valoración 
del caso, publicado en la página: https://coronavirus.gob.mx/personal-de- salud/ 

 

6.3.2 Medidas de Mitigación 

 
Estas medidas disminuyen la velocidad de transmisión o contagio, reducen la sobredemanda de 
servicios de atención médica y el número de casos. Al seguir estos lineamientos se establecen 
condiciones para otorgar una mejor calidad en la atención médica y disminuir los riesgos de 
complicaciones a la salud. 
 

Filtro de supervisión 
 
El objetivo de instalar a la entrada de cada sitio cerrado un filtro de supervisión es garantizar que 
las personas que ingresen a los inmuebles no representen un riesgo  potencial  de contagio  para el 
resto de las personas en los mismos. 
 
Este filtro consiste en colocar a la entrada de cada inmueble un módulo en el que a cada una de las 
personas que ingresan se les realice un cuestionario rápido sobre su estado de salud, se les aplique 
gel antibacterial base de alcohol mayor al 60% y se les brinde información sobre las medidas de 
mitigación del COVID-19. 
 
Para instalar el módulo para el filtro de supervisión se necesita: 
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• Contar con una mesa o escritorio cubierto con un mantel o paño de tela. En caso de no 
disponer de ello, deberá limpiar la superficie de la mesa cada 4 horas con una solución de 
cloro (ver la sección de medidas preventivas, limpieza del entorno). 

• Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán de cumplir con 
una distancia de un metro y medio entre una y otra. 

• El personal designado para aplicación del filtro deberá utilizar bata no estéril Y  mascarilla 
quirúrgica; En caso de encontrarse en el escenario 3, deberá utilizar respirador N95 y 
colocárselo correctamente, siguiendo las instrucciones de su uso 

 
De ser posible, el filtro deberá ser atendido por personal de salud (medicina o enfermería), en caso 
de no contar con alguno de ellos, las personas encargadas deberán recibir una capacitación previa 
para dicha función, para saber cómo capacitarse llamar al número correspondiente del estado de la 
República que se trate: 
 

https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio. 
 
Si hay varios accesos al inmueble deberá haber un filtro de supervisión para cada uno de ellos. En 
los filtros de supervisión, las personas deberán hacer una fila y guardar una distancia de al menos 
1.5 m entre ellos. 
 
El módulo del filtro de supervisión deberá contar con: 
 

• Agua, jabón o bien gel antibacterial (base alcohol mayor al 60%) y una solución clorada para 
mantenerlo limpio y desinfectado 

• Pañuelos desechables 
• Bote de basura con tapa para los desechos Termómetro no mercurial, tiras plásticas o 

infrarrojos 
• Cuestionarios de detección de signos y síntomas 
• En caso de detectar alguna persona con fiebre y síntomas respiratorios se remitirá al servicio 

médico de acuerdo con el protocolo correspondiente. 
• Se deberá aplicar gel antibacterial a todas las personas que ingresen al inmueble. 

 
Acciones en el filtro de supervisión de acuerdo con el escenario de COVID-19 

 

Fase 1 
Importación viral 

Fase 2 
Dispersión comunitaria 

Fase 3 
Dispersión epidémica 
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• No aplica, se promueve el 
resguardo si se tiene 
resfriado o gripe 

• Aplicación de  gel 
antibacterial (base 
alcohol mayor al 60%) 

• Difusión de las medidas 
de prevención, 
síntomas y signos de 
sospecha de COVID-19 

• Cuestionarios de detección de 
signos y síntomas (Anexo 1) 

• Aplicación de gel antibacterial 
(base alcohol mayor al 60%) 

• Toma de temperatura de forma
 aleatoria con 
termómetro (digital, cintas o 
sensores térmicos infrarrojos) 

• Difusión de las medidas de 
prevención, síntomas y signos 
de sospecha de COVID-19 

• Cuestionarios de detección de 
signos y síntomas (Anexo 1) 

• Aplicación de gel antibacterial (base 
alcohol mayor al 60%) 

• Toma de temperatura aleatoria, con 
termómetro (digital, cintas o 
sensores térmicos infrarrojos) 

• Difusión de las medidas de 
prevención, síntomas y signos de 
sospecha de COVID-19 

• Remisión de casos sospechosos a 
unidades médicas 

 
 
Medidas de Sana Distancia 
 

La “sana distancia” es “una medida social para reducir la frecuencia de contacto entre las personas 
con el fin de disminuir el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles como el COVID-19”. 
 
Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y, por lo tanto, de contagio 
se debe mantener una distancia mínima de 1.50 metros, idealmente de 1.80, 1.95 y 2.25 metros, de 
acuerdo con el escenario Ver video en la siguiente página: https://coronavirus.gob.mx/multimedia/ 
 

6.3.3 Aspectos para Monitorear en Centros de Atención Externa y Refugios 

 
Los Centros de Atención Externa pueden extremar las precauciones para prevenir casos e incluso 
implementar la atención vía telefónica para realizar el cuestionario a la usuaria y sus hijas e hijos, y 
saber si han estado en riesgo y derivar previamente a los servicios de salud para valoración. 
 

Diagnóstico positivo de COVID 19 en refugios 
 
Es caso de un diagnóstico positivo es necesario apegarse a lo establecido en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), protocolos y lineamentos previamente 
establecidos en cada refugio para la atención de las usuarias sus hijas e hijos para la atención médica 
en caso de urgencias y por COVID 19 en las unidades de salud de la Secretaría de Salud jurisdiccional, 
estatal y o federal. 
 
Las autoridades responsables del refugio deberán extremar precauciones con el personal que 
cuente con los factores de riesgo antes mencionados y prevenir que se contagien de COVID 19. 
 

Garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar la doble victimización 
 
En caso de presentar signos y síntomas respiratorios se deberá contar con: 
 

• Una habitación para aislamiento designada previamente para usuarias sus hijas e hijos que 
presenten síntomas respiratorios y aplicar el resto de las medidas. 
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• Cuando alguna usuaria cuente con un diagnóstico de COVID 19 con prueba positiva a SARS-
CoV-2- COVID 19 antes de ingresar o después de ingresar. Se deberá poner especial atención 
en las siguientes acciones: 

• Cuando el caso es positivo, pero no presenta síntomas graves, realizar las medidas de 
aislamiento y protección arriba recomendadas e implementarlas, sin excepción, 
durante 14 días. 

• Cuando el caso es positivo, y presenta síntomas graves, se apegarán al protocolo para 
atención médica establecido en cada estado.  

• En caso de contar con un resultado positivo de varias usuarias a la vez, aún sin 
sintomatología, podría habilitarse un sólo refugio para estos casos mientras dura la 
emergencia en salud. 

• Se debe garantizar un trato digno que evite la revictimización. 
 

Personal que Labora en los Centros de Atención Externa y Refugios 
 
Informar al personal sobre los procedimientos en refugio ante esta situación. 
 
Las medidas a seguir para prevención y atención de los casos leves y graves son las mismas que la 
población abierta y se encuentran en la página de internet de la Secretaría de Salud: 
https://coronavirus.gob.mx/ además de las indicaciones de la Secretaria de Salud, estatal y federal 
ante esta pandemia. 
 
Seguir las indicaciones de seguridad y prevención que estableció la Secretaría de Salud para la 
población con mayor riesgo como son: 
 

• Personas de 60 años o más 
• Quienes padecen obesidad y sobrepeso 
• Personas inmunocomprometidas, enfermedades crónicas (hipertensión diabetes), 

cardiovasculares, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, cáncer o metabólicas 
• Tabaquismo 
• Mujeres embarazadas 
• Personas con discapacidad 

 

6.3.4 Mujeres Embarazadas y COVID-19 

 
Todas las mujeres embarazadas, con sospecha, o diagnóstico confirmado de COVID-19, incluyendo 
quienes se encuentren en aislamiento, deben tener acceso a servicios de calidad, incluyendo 
atención obstétrica, neonatal, aborto seguro (en los marcos previstos por la ley), anticoncepción 
post atención obstétrica, prevención y atención de la violencia y apoyo psicosocial o en salud 
mental, según se requiera. 
 
Asimismo, es fundamental garantizar el acceso a la información clara y veraz para la toma de 
decisiones en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Una mujer embarazada con COVID-19 puede cursar asintomática, tener síntomas leves o llegar a 
una condición más grave, como cualquier otra persona, sobre todo cuando presenta comorbilidades 
o factores de riesgo. En un contexto en que la evidencia científica a nivel internacional se está 
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generando, es necesario extremar las precauciones y medidas de sana distancia en las mujeres 
embarazadas. 
 
No se ha confirmado la transmisión vertical toda vez que las muestras de líquido amniótico, tejido 
placentario, sangre de cordón umbilical y exudado faríngeo en los recién nacidos fueron negativas 
en las series de casos publicadas hasta ahora. 
 
La infección por COVID-19 no se ha asociado a un mayor riesgo de aborto, muerte prenatal o efectos 
en el desarrollo fetal. 
 
Es fundamental la coordinación interinstitucional para la planeación, monitoreo, intervención 
oportuna y difusión de información, así como para la incorporación de las siguientes 
recomendaciones: 
 
En el escenario epidemiológico actual y para prevenir el contagio del SARS-CoV-2, es recomendable 
que las consultas de control prenatal se lleven a cabo en los servicios salud del primer segundo y 
tercer nivel de atención según corresponda. 
 
En caso de dudas o preguntas al respecto llamar a las siguientes líneas telefónicas disponibles: 
 

• Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria: 800 00 44 800 
• Línea directa COVID-19 por entidad federativa en https://coronavirus.gob.mx/contacto/ 
• Línea MATERNA: 800 628 3762 (MATERNA). Información sobre signos de alarma en el 

embarazo, atención de emergencias obstétricas, orientación para atención en el embarazo, 
parto y puerperio, apoyo en lactancia materna. 

• PlanificaTEL: 800 624 6464. Sistema de atención del Consejo Nacional de Población y el 
Instituto Mexicano del Segura Social que otorga información sobre planificación familiar y 
métodos anticonceptivos, de manera confidencial y personalizada. 

• Línea de la vida: 800 911 2000. Para orientación relacionada con salud mental y prevención 
o atención de la violencia relacionadas con el SARS-CoV-2 (COVID-19), apoyo en casos de 
violencia. 

• Línea de emergencias 911. Además de ser la línea para atención de emergencias en general, 
tiene capacidad para atender los casos de violencia familiar y de género y para canalizar a 
las personas en situación de violencia a las instancias de ayuda correspondientes. 

 
Para más información consultar: Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la 
atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Versión 1: 10 de abril de  
2020.  Disponible  en   https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de- consulta/ 
 
 
 

6.3.5 Cuestionario de Detección de Signos y Síntomas Compatibles con COVID-19 

 
Fecha de aplicación 

(día/mes/año) 

 

Nombre de la persona 

entrevistada: 

 

https://coronavirus.gob.mx/contacto/
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Nombre de la persona 

que realizó el filtro: 

 

¿Ha sido diagnosticada con 

COVID-19? sí/no ¿Cuándo? 

 

 
1.- En los últimos 14 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 

Síntoma Sí No 

Fiebre   

Tos, estornudos   

Malestar general/dolor de cuerpo   

Dolor de cabeza   

Dificultad para respirar/dolor torácico   
 

Presenta actualmente síntomas: 

Sí:  No: 

¿Cuáles? 

¿Tiene hijos e hijas?  

¿Alguno de ellos/as tienes 

síntomas? SI/NO ¿Culés? : 

 

 
-----------------------------------------------------------CORTE AQUÍ------------------------------------------------------- 
 

Fecha de aplicación 

(día/mes/año) 

 

Nombre del entrevistado: 
 

SI PRESENTA FIEBRE, ASOCIADO CON EL RESTO DE LOS SÍNTOMAS, ACUDA A LA 

UNIDAD DE SALUD Y SIGA LAS INDICACIONES DEL PERSONAL MÉDICO. 

 
SE RECOMIENDA PERMANECER EN RESGUARDO PARA EVITAR CONTAGIAR A 

OTRAS PERSONAS Y TENER UNA PRONTA RECUPERACIÓN. 
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7 Modelo de Atención de Centro de Atención Externa Incluyente 

(Intérprete de lengua indígena y lenguaje de señas) 
 

La composición pluriétnica y multicultural del estado, así como los rezagos y desigualdades 

persistentes y concentrados en ciertos sectores de la población, en especial la indígena y la que vive 

en condiciones de pobreza, exigen su inclusión en las estrategias, enfoques y aproximaciones para 

que la protección y el ejercicio de los derechos humanos y de interculturalidad sean efectivos. 

En este sentido, en el marco de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al suscribir 

y ratificar diversos tratados en materia de derechos humanos, el Gobierno de la República tiene la 

obligación de: 

- Implementar las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las 

mujeres, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de sus derechos humanos en igualdad de 

condiciones, así como de adoptar políticas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, en atención a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do Pará), y 

- Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente 

sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la 

eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular 

y aplicar los cambios que sean necesarios, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad a la 

violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de 

migrante, refugiada o desplazada, en atención a lo señalado por la Convención Belem do Pará.  

Aunado a lo anterior y con base en los acuerdos asumidos por el Estado mexicano en la 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se Violencia contra 

las Mujeres en Zonas Indígenas en México 8 establece en el objetivo 5 la responsabilidad del estado 

mexicano para lograr la igualdad entre los géneros y de empoderar a todas las mujeres y las niñas y 

considera, entre otros aspectos, la eliminación de todas las formas de violencia en su contra, tanto 

en el ámbito público como en el privado, incluyendo el tráfico de personas y cualquier otra forma 

de explotación sexual. 

La violencia contra las mujeres es un problema generalizado y de derechos humanos que 

afecta la vida de la sociedad, obstaculiza el desarrollo, la democracia y la gobernanza; impide el 

ejercicio pleno de derechos a las mujeres como ciudadanas; y ocasiona daños a familias, 

comunidades e instituciones. La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos 

humanos y deriva de condiciones de desigualdad, subordinación y discriminación, particularmente 

entre hombres y mujeres, bajo un sistema patriarcal históricamente validado. 

En México, la brecha de implementación de los derechos reconocidos a la población 

constituye uno de los desafíos más importantes para la construcción de una sociedad realmente 
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incluyente, así como de una democracia efectiva, hasta hoy detenida por las desigualdades que 

afectan de manera desproporcionada a las mujeres y la población indígena. 

El derecho de las mujeres indígenas a vivir una vida libre de violencia implica también el 

ejercicio de los derechos que este sector de la población tiene dentro del marco de derechos de las 

mujeres y el marco de derechos de los pueblos indígenas, principalmente. 

En México, la violencia hacia las mujeres indígenas como problema de investigación y de 

intervención pública ha sido poco abordado en comparación con las acciones realizadas en el ámbito 

urbano; por otro lado, pese a los avances, se sigue adoleciendo de datos estadísticos desagregados 

que sitúen la problemática de las mujeres indígenas, cuya especificidad se pierde en las cifras 

generales mientras sus experiencias de vida y sus necesidades quedan invisibilizadas, lo cual ha 

tenido como resultado intervenciones institucionales y políticas públicas descontextualizadas para 

contextos de diversidad y diferencia culturales. 

Por otro lado, otro sector de la población que se ha visto invisibilizada, es aquella que utiliza 

el lenguaje de señas para comunicarse; el acceso al lenguaje de señas, en ámbitos como la educación 

y los servicios públicos, es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos 

de las personas sordas. 

Nuestra sociedad está diseñada para personas oyentes y esto limita el acceso a las personas 

a servicios tan básicos como la salud y la educación.  La comunicación es un recurso para la vida 

diaria, existen diferentes formas para comunicarnos y una de estas es la lengua de señas, el cual lo 

conforma una pequeña parte de la población a nivel mundial, pero la realidad es una lengua 

universal el cual no importa su nacionalidad, género o raza. Simplemente es algo el cual los une 

como uno solo, esto es inclusión en su máxima expresión. Si, realmente construyen ciudadanía, 

nuestro trabajo es fortalecer este lazo y desaparecer la desigualdad. 

Por lo tanto, es indispensable para la correcta operatividad del modelo de refugio que se 

plantea, garantizar la inclusión intercultural de estos dos sectores de la población, mediante 

intérpretes de lengua indígena y lenguaje de señas, quienes serán pilar fundamental a lo largo del 

proceso de las mujeres víctimas de violencia y en su caso, de sus hijas e hijos, acompañándoles en 

cada etapa del proceso correspondiente. 
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9 Anexos 
Anexo del Área de Trabajo Social 
 

Anexo 1 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Atención Externa Fundación México Eres Fuerte 

FECHA:   
NOMBRE:    
EDAD:  TEL CASA:   
CEL:    
LUGAR DE ORIGEN:   COMO SUPO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN EXTERNA:  ______________________________________________ 
MOTIVO DE LLAMADA:  ______________________________________________ 

 
 
 

ASESORIA REALIZADA: 
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Anexo 2 
 

Solicitud de Atención 
 

Número de Expediente:__________ 
 

Fecha de Recepción:___________________ 
Servicio (s) Solicitado(s): 
Trabajo Social (    ) Responsable:______________________________________________________ 
Psicoterapia    (    ) Responsable:______________________________________________________ 
Psicoterapia Infantil (    ) Responsable:_________________________________________________ 
Asesoría Jurídica (    ) Responsable:____________________________________________________ 
 
Datos Personales de la Usuaria: 
 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Edad: _______________________________ 
Escolaridad: __________________________ 
Labores a las que se dedica: __________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
Teléfono:_____________________________ 
 
Servicios Otorgados: 
Servicio de Trabajo Social 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Motivo y necesidades manifestadas por la usuaria 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Plan de acción 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Servicio de Atención Psicológica 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Servicio de Atención Jurídica 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Observaciones 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 
Estudio Socio-Económico 

 
Número de Expediente: _________ 

 
1. Datos de Contacto 
 
¿Cómo se enteró de la existencia del Centro de Atención Externa de la Fundación México Eres 
Fuerte? 
________________________________________________________________________________ 
 
Si fue por medio de una persona, especifique el nombre y teléfono 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Recibe algún tipo de apoyo en otra institución? ¿Cuál? 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Datos de la Usuaria 

Nombre y apellidos  

Edad:  Fecha y lugar de nacimiento  

Dirección  

Teléfono casa  Teléfono celular  

Municipio  Religión  

Escolaridad  Razón por la que dejó de estudiar 

 

Nombres, apellidos, direcciones y teléfono de contactos para notificar en caso de urgencia 

 

 

 

 
3. Estado Civil 

Soltera   

Casada  Tiempo: Régimen Matrimonial Mancomunado 
(      ) 

Bienes Separados 
(     ) 

Lugar de matrimonio  

Edad en la que se casó con la pareja  

Divorciada   

Separada   

Unión Libre  Edad desde la que está con la pareja: 

Viuda  Tiempo: 

 
4. Datos Laborales 
Trabaja actualmente  Si (     )  No (     )  Ocupación:__________________________ 
Puesto:______________   Tiempo:__________  Empresa:_____________________ 
Domicilio:________________________________________________________________________ 
Horario:_______________ Teléfono:_________________  Salario:________________ 
Grado de satisfacción_______________________________________________________________ 
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5. Datos Económicos 
Ingreso personal semanal:________________________________ 
Ingreso familiar semanal:_________________________________ 
Gastos semanales:______________________________________ 
Número de dependientes económicos:______________________ 
 
6. Situación Familiar (vive con:) 

 Nombre Sexo Edad Parentesco 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
7. Vivienda 

Domicilio conyugal:  Rentada  Sin domicilio fijo  

Vivía con un familiar:  En la calle  Prestada  

 

¿Cuenta con alguna propiedad o terreno? 
 

Servicios con que cuenta la vivienda: Características de la vivienda: 

 Agua potable  Vecindad 

 Energía eléctrica  Departamento 

 Alumbrado público  Casa sola 

 Pavimento Señale cómo está conformada su vivienda: 

 Fosa séptica  Sala 

 Escarpa  Comedor 

 Teléfono  Cocina 

 Lavadora Cuartos 1 2 3 4 5 

 TV Baños 1 2 3 4 5 

 Otros Baño comunitario o particular: 

   Otro, especifique:____________________ 
__________________________________ 

Material de la Vivienda 

Paredes  Block  Madera  Cartón  Otro (Especificar) 
______________ 

Techos  Concreto  Madera  Cartón  Lámina Otro 
 

Pisos  Cemento  Mosaico  Tierra  Madera Otro 
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8. Ambiente Social 

¿Consumes alguna de estas sustancias? 

Tabaco  SI  NO Número de cigarrillos al día 

Alcohol  SI  NO Número de unidades / semana 

Otras drogas  SI  NO Especificar cuál (es) 

 
9. Situación Legal 
Etapas de la vida donde ha sufrido violencia: 
Antes de nacer: ______ Infancia: ______ Adolescencia: ______ Adultez: ______ Vejez: ______ 
Años de vivir violencia: _________________________ 
 
Descripción de la Violencia 

Tipo de Violencia Especifique Frecuencia de la Violencia 

Física    

Psicológica    

Sexual    

Económica    

Patrimonial    

Trata    

    

    

 
10. Actitud de la Familia ante la Problemática 

¿Ha denunciado? N° de averiguación previa  

SI  NO  ¿Cuántas veces?  

Se otorgó el perdón SI  NO  

Documentos que entrega 

Acta de nacimiento de ella  Acta de matrimonio  Denuncias  

Credencial de elector  
Acta de nacimiento de 
las/los menores 

 Demandas  

Comprobante de 
propiedad 

 CURP  Otros 

 
 
 
 

 
11. ¿Con qué Redes de Apoyo Cuenta? 

Nombre Parentesco Edad Dirección Teléfono Tipo de 
Apoyo 
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Tipos de Apoyo: 
- Emocional o afectivo 
- Económico 
- Instrumental (ayuda material, cuidado de las/los niñas/niños) 
- Confidente (platicar y guardar secretos) 

 
12. Datos del Agresor 
 

Nombre  

Edad  Fecha de Nacimiento  

Dirección  

Teléfono  Originario de:  

Características físicas  

Religión  Escolaridad  

Ocupación  Salario  

Antigüedad en el trabajo  Horario  

Teléfono del trabajo  Dirección del trabajo  

¿Tiene algún delito? ¿Cuál?  

¿Consume alguna sustancia? Alcohol  Drogas  Medicamentos  

¿Tiene algún tipo de relación con? 

Policías  Militares  Judiciales  Delincuencia Organizada  

Taxistas  Vendedores ambulantes  Choferes de autobús  

¿Tiene o a utilizado alguna vez armas? SI  NO  

Pistola  Cuchillo  Navaja  Otra (s)  

Antecedentes 

¿Hubo antecedentes de maltrato en su familia de origen, que usted conozca? 
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Anexo 4 
Evaluación del Servicio 

 
Nombre de la Usuaria: ______________________________________________________________ 
 
A continuación se le presenta un cuestionario, del lado izquierdo se describen situaciones u 
opiniones y del lado derecho cinco opciones, marque con una X la que refleje su experiencia. No hay 
respuestas malas, ni buenas. Su opinión sincera nos permitirá mejorar nuestros servicios. ¡Muchas 
gracias por su colaboración! 
 

Pregunta 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indecisa 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Considera que el servicio fue muy 
buen apoyo para usted  

     

Considera que sus necesidades 
fueron atendidas  

     

Considera que el tiempo que dura 
el servicio es adecuado  

     

Considera que el trato recibido de 
la responsable fue respetuoso  

     

La información recibida por parte 
de la responsable referente a su 
situación fue útil  

     

La información recibida por parte 
de la responsable referente a su 
situación fue a tiempo  

     

La explicación recibida por parte 
de la responsable sobre las 
actividades o acciones para 
atender sus necesidades fue 
adecuada  

     

Las llamadas y visitas domiciliarias 
y su duración fueron adecuadas.  

     

Considera que está satisfecha con 
los resultados obtenidos  

     

 
Ayúdenos dando sugerencias para mejorar el servicio 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 
Seguimiento a Usuarias del Centro de Atención Externa 

 
N° de Expediente: ____________________ 

Fecha: ____________________ 
 
1. Datos Generales 
 
Nombre de la usuaria: ________________________________________________ Edad: _________ 
Teléfono (s): ______________________________________________________________________ 
Fecha de ingreso al Centro de Atención Externa: _________________________________________ 
Fecha de egreso al Centro de Atención Externa: __________________________________________ 
Motivo de egreso: _________________________________________________________________ 
 
2. Seguimiento 
 

 
Fecha  

Estado de la Usuaria (con respecto a 
los servicios solicitados en un inicio 

o en el transcurso de su proceso) 
Observaciones 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
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Anexos de Intervención con Redes de Apoyo de Usuarias 
Anexo 1 

Diagnóstico de Redes 
 

Diagnóstico de Redes de Apoyo con la Usuaria 
 

Primero se hace un ejercicio donde la usuaria identifica su red de apoyo y la gráfica para poder 
establecer la seguridad u cercanía de dicha red.  
 
Luego se platica con ella ahondando para determinar los siguientes temas:  
 

1. ¿Cómo es su relación con cada integrante de la red de apoyo?  
2. ¿Qué expectativas tiene la usuaria de la red?  
3. Por cada integrante de la red y de manera realista, qué tipo de apoyo cree ella que le puedan 

brindar (describiendo el apoyo).  
4. Qué está dispuesta ella a dar o en qué está dispuesta a comprometerse si aceptase la ayuda 

de esa red. 
 

Representación Gráfica en la Identificación de las Redes de Apoyo 
 

Descripción:  
 
El formato es parte de este anexo, cuenta con dos hojas. La primera hoja está conformada por un 
círculo mediano y unos centímetros después un círculo más grande de manera paralela, a los cuales 
los cruzan dos líneas grandes que se interceptan justo en el centro del primer círculo, dividiendo así 
ambos círculos en 4 grandes cuadrantes: 
 

• El superior derecho es la familia.  
• El superior izquierdo son los amigos.  
• El inferior derecho son relaciones laborales o escolares.  
• El inferior izquierdo son las relaciones sociales.  

 
En la segunda hoja hay una lista en blanco, donde irán los datos de cada persona de la Red de Apoyo, 
y son los siguientes: 
 

• Nombre.  
• Edad.  
• Ocupación.  
• Función: Tipo de apoyo  
• Área: si es familiar, amigo, relación social, laboral o escolar.  
• Efectividad: Si es red segura, medianamente segura, insegura.  

 
Aplicación:  
 
Primero se le explica a la usuaria qué es la red de apoyo, cuál es su función y la importancia de 
contar con una. Luego se le pide que vaya identificando a las personas qué considera parte de su 
red dentro de cada cuadrante, partiendo de que ella es justo el centro donde se cruzan las dos líneas 
rectas, y se le pide que las ubique en el espacio según la cercanía que tienen con ella. Esta cercanía 
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no necesariamente tiene que ser física, puede tener un familiar viviendo lejos, pero es alguien que 
siempre está al pendiente de ella y mantienen una comunicación continua, en este caso se ubica a 
la persona bastante cerca del centro. 
 
Para facilidad el manejo del formato, las personas que identifique del sexo femenino serán 
representadas por un círculo, y las del sexo masculino con un cuadrado.  
 
Cada que identifique a alguien se le asigna un número partiendo del 1, no es necesario que la 
numeración indique importancia, solo servirá para identificar y relacionar esta gráfica con la lista de 
la hoja siguiente donde se ubican los datos generales de cada persona de la red. 
 
Se comienza con las amistades, que como lo indica son todas aquellas personas que considera la 
usuaria como sus amigas y/o amigos. Luego se hace el cuadrante de familia; las relaciones sociales 
son todas aquellas personas que no considera la usuaria como amigos o familia pero que sabe que 
en un momento dado podrían ayudarla de alguna manera, al igual que si son contactos importantes 
en alguna institución como un sacerdote o pastor, o algún conocido que trabaje en centro el de 
salud, por decir algunos ejemplos; lo mismo sucede con las relaciones laborales y escolares, por 
ejemplo, compañeros y compañeras de trabajo, profesores actuales, profesores anteriores, 
directores, etc.  
 
Esto se le va explicando a la usuaria y ejemplificando para que pueda ampliar sus opciones y 
entienda bien a qué se refiera cada cuadrante.  
 
Terminada esta parte se pasa a la hoja 2, donde se anotan los datos generales de cada persona de 
la red, basándose en la numeración anterior para poder identificarlos en la gráfica. Aquí, 
posiblemente la usuaria requiera ayuda para identificar los tipos de apoyo y la efectividad 
(seguridad) de cada integrante de la red. Para los tipos de apoyo, se le mencionan, explican y 
ejemplifica cada uno para que le sea más fácil; para la efectividad se debe tomar en cuenta 2 factores 
importantes, el grado en que la usuaria crea que ésta persona tiene la posibilidad de ayudarle y la 
relación con dicha persona, por ejemplo, la madre tiene todo para ayudarla y está muy dispuesta a 
hacerlo, sin embargo, continuamente le dice que debería regresar con el agresor, esto sería una red 
medianamente segura, otro ejemplo podría ser una tía que también la ayuda y la dejaría vivir en su 
casa, pero su pareja es alcohólico, también se vería afectada la efectividad de la red ya que no es 
completamente segura. Todo esto se anota dando respuesta a la guía de este anexo. 
 
Este ejercicio ayuda tanto a la usuaria para identificar su red y abrir posibilidades como a la 
responsable de las redes para generar una estrategia de con quiénes hacer cita y también cuales 
miembros de la red necesitan desmitificar la violencia. 
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Anexo 2 
Carta Compromiso de la Red de Apoyo 

 
___________________, Tabasco a ____ de ____ del año 20____ 

 
Por medio de este documento queremos manifestar que, de manera voluntaria nos 
comprometemos a apoyar a _____________________Nombre de la Usuaria__________________, 
en lo siguiente: 
 

No. Nombre Parentesco Compromiso 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

 
Yo a _____________________Nombre de la Usuaria__________________, me comprometo con 
quienes integran mi Red de Apoyo y conmigo misma a cumplir los compromisos adquiridos. 
 

Nombre y firma de los interesados 
 

_____________________________  _____________________________ 
 

_____________________________  _____________________________ 
 

_____________________________  _____________________________ 
 

_____________________________  _____________________________ 
 

Nombre y firma de los testigos 
 

_____________________________  _____________________________ 
 

_____________________________  _____________________________ 
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Anexos de Seguimiento de Usuarias 
Anexo 1 

Pendientes 
 

1. Datos Generales 
Fecha:__________________________________ 
Nombre de la usuaria_______________________________________________________________ 
Número de expediente: ____________________ 
Fecha de Egreso: __________________________ 
Motivo de Egreso: _________________________________________________________________ 
 
2. Pendientes por áreas 
2.1 Salud 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.2 Jurídico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.3 Trabajo Social 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.4 Psicología 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.5 Observaciones Generales 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Calendarización del Seguimiento 
 

No. 
Fecha 

(en la que se realizará el seguimiento) 
Concepto 

(Modalidad) 
Observaciones 

(se hizo, no se hizo, causas) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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Anexo 2 
Seguimiento 

 
___________________, Tabasco a ____ de ____ del año 20____ 

 
1. Reporte del contenido de la llamada. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Necesidades de la usuaria. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Acuerdos y compromisos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Fecha del próximo seguimiento. 
_____________________________ 
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Anexo 3 
Reporte Contextual 

 
1. Datos generales de la usuaria 
Nombre: __________________________________________________________ Edad: _________ 
Dirección actual: __________________________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________ 
 
2. Situación familiar 
Vive con: ________________________________________________________________________ 
Descripción de la vivienda:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Situación y necesidades de la usuaria 
Descripción actual en la que se encuentra la usuaria: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Entrevista con la usuaria: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Necesidades actuales a las que hace referencia la usuaria: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Observaciones generales 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Plan de acción 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Elaboró Área de Trabajo Social del Centro de Atención Externa 
 

___________________________________________________ 
Nombre y firma de persona responsable 
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Anexo 4 
Cierre con la Usuaria 

 
1. Mis logros 
Recuerda cuando entraste al Refugio ¿Qué Sentías? ¿Qué pensabas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Y cuando saliste del Refugio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué sientes que has logrado de acuerdo a tu plan de vida? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Evaluación del servicio 
¿Sientes que te sirvió el seguimiento? ¿De qué forma? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo te sentiste? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Pudiste aclarar tus dudas por medio del seguimiento? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 
Cierre del Caso y Observaciones 

 
Observaciones: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Sugerencias: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del responsable 
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Anexos del Área de Psicología 
Anexo 1 

Consentimiento Informado Para el Servicio de Psicoterapia 
 

Centro de Atención Externa, Fundación México Eres Fuerte 
 

___________________, Tabasco a ____ de ____ del año 20____ 
 

Usuaria 
 

• Me comprometo a brindar información verídica, respecto a mi historia de vida, 
particularmente de la situación relacionada con la violencia que he vivido.  

• Manifiesto haber sido informada acerca de la duración del proceso terapéutico, que consta 
de 16 sesiones aproximadamente, siendo cada sesión de 50 a 60 minutos máximo.  

• La terapeuta y yo acordaremos las condiciones del tratamiento respecto a la frecuencia de 
las sesiones y horario.  

• En caso de haber perdido alguna cita puedo reprogramarla.  
• Si las características de mi caso lo requieren desarrollaré junto con la terapeuta un plan de 

seguridad para salvaguardar mi integridad física y emocional, el cual me comprometo a 
seguir.  

 
Fundación México Eres Fuerte 
 

• Fundación México Eres Fuerte se compromete a guardar una estricta confidencialidad sobre 
cualquier tema que la usuaria hable con la psicoterapeuta.  

• En el caso de niñas/niños y adolescentes menores de 18 años, es obligatorio la presencia en 
las instalaciones del Centro de Atención Externa de una persona adulta responsable, 
durante el tiempo que duran las sesiones psicoterapéuticas. Así como también debe asistir 
la persona o familiares a la sesión cuando la terapeuta le requiera su participación.  

• Tanto la usuaria como la terapeuta podrán dar por concluido el proceso terapéutico 
tomando en cuenta las siguientes especificaciones:  

• 1.-Después de tres faltas, sean consecutivas o no, en las que no haya aviso previo 
por parte de la usuaria, se dará por finalizado el proceso terapéutico 

• 2.-En caso de que la usuaria decida finalizar su proceso y la terapeuta considere que 
se puede proporcionar el alta, se dará por terminada la terapia de inmediato.  

• 3.- En el caso de que la usuaria decida no continuar con el tratamiento, firmará un 
alta voluntaria. 

• En el caso que sea considerado por la terapeuta, la usuaria puede ser remitida a atención 
psiquiátrica, esto se convierte en requisito indispensable para poder continuar el proceso 
psicoterapéutico. De no cumplir este requerimiento en un plazo máximo de tres semanas, 
se dará por terminado el proceso psicoterapéutico iniciado.  

• Aunado al punto anterior deberán entregarse documentos comprobatorios de haber 
iniciado el proceso psiquiátrico y de permanencia en el mismo, durante el proceso de 
psicoterapia.  

• El proceso terapéutico puede ser suspendido temporalmente a petición de la usuaria, 
siempre y cuando haya mostrado compromiso (puntualidad y asistencia) con éste, 
quedando en ella la responsabilidad de reanudar el proceso cuando sus posibilidades se lo 
permitan.  
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• La terapeuta deberá evaluar el impacto de la terapia en la situación actual de la usuaria y 
recomendar el alta, por haber logrado los objetivos fijados al inicio del proceso. A excepción 
de que la usuaria manifieste interés por continuar con una nueva meta terapéutica, se 
especificará la misma y se recontratará el constará de 16 sesiones como máximo.  

 
Yo, ____________________________________________________________ mayor de edad, 
identificada con credencial de elector No. ______________________________ y como usuaria con 
folio ______________. Manifiesto estar de acuerdo con las condiciones del proceso 
psicoterapéutico propuesto por el Centro de Atención Externa de la Fundación México Eres Fuerte 
y con _____________________________________________________, con profesión o 
especialidad en ________________________________________________, teniendo en cuenta 
que he sido informada, he leído, entendido y acepto las condiciones para llevar a cabo el proceso. 
 
Nombre de la usuaria: ______________________________________________________________ 
 
Firma de la usuaria: ___________________________________ 
 
Nombre de la psicoterapeuta: ________________________________________________________ 
 
Firma de la psicoterapeuta: _____________________________ 
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Anexo 2 
Expediente de Psicoterapia 

 

No. de Folio  

 
1. Datos generales 
Nombre de la usuaria: ______________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________ 
Edad: ____________ 
Lugar de nacimiento: ____________________________________________________ 
Escolaridad: ____________________________________________________________ 
Ocupación: ____________________________________________________________ 
Estado civil: ____________________________________________________________ 
No. de hijas y/o hijos (si los hay) y edades: ___________________________________ 
Religión: _______________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
Teléfono: _______________________________ 
Nombre de la Psicóloga: ____________________________________________________________ 
Fecha de recepción del caso: ____________________________ 
 
2. Motivo de la consulta (razón por la cual decide asistir a psicoterapia, describir el último episodio 
de violencia: cuándo, dónde, y cómo fue el último evento de violencia, desde hace cuánto se 
presenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Descripción de la usuaria y observaciones generales (aspecto físico, lenguaje, situación 
emocional e interacción social) 
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4. Diagnóstico psicosocial (área cognitiva, afectiva y conductual-social; factores de protección y 
riesgo) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Propuesta de intervención (Objetivos en psicoterapia) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Sesiones de psicoterapia 
 

Sesiones Fecha Descripción de temas y avances por sesión 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  



Modelo de Atención en Centro de Atención Externa (CAER) 
 

76 | R e v i s i ó n  A b r i l  2 0 2 0  
 

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

11 

  

12 

  

13 

  

14 

  

15 

  

16 
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7. Cierre del caso y observaciones (integrando resultados del post-test) 
 

Sugerencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de total de sesiones terapéuticas realizadas: _______________________ 
 
 

Psicóloga 
 

___________________________________________ 
Nombre y firma 
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Anexo 3 
Lista de Asistencia 

 
No. de expediente: ________________________________ 
Nombre de la usuaria: _______________________________________________ Edad: _________ 
Servicio solicitado: ________________________________________________________________ 
Responsable del servicio: ___________________________________________________________ 
 

No. Fecha Servicio 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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Anexo 4 
Carta Responsiva 

 
 
Representante Legal de Fundación México Eres Fuerte 
Tabasco 
Presente 
 

___________________, Tabasco a ____ de ____ del año 20____ 
 
_______________________________________________, originaria de ___________________, de 
____________ años de edad, hago constar que la _______________________________________ 
colaboradora en la presente institución que me atiende, me brindó información sobre la 
problemática de la violencia, así como de la peligrosidad en la que me encuentro actualmente y las 
posibles alternativas necesarias para salvaguardar mi integridad física y psicoemocional.  
 
Asimismo asumo la responsabilidad de las decisiones tomadas a partir de las recomendaciones y 
sugerencias emitidas por la psicoterapeuta. 
 
 

Atentamente 
 

___________________________________________ 
Nombre y firma de la usuaria 
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Anexos del Área de Atención Jurídica 
Anexo 1 

Solicitud de Atención 
 

No. de expediente: ______________ 
 

Fecha de Recepción: ___________________ 
Servicio (s) Solicitado(s): 
Trabajo Social (    ) Responsable: _____________________________________________________ 
Psicoterapia    (    ) Responsable: _____________________________________________________ 
Psicoterapia Infantil (    ) Responsable: ________________________________________________ 
Asesoría Jurídica (    ) Responsable: ___________________________________________________ 
 
Datos Personales de la Usuaria: 
 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Edad: _______________________________ 
Escolaridad: __________________________ 
Labores a las que se dedica: __________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
Teléfono: _____________________________ 
 
Servicios Otorgados: 
Servicio de Trabajo Social 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Motivo y necesidades manifestadas por la usuaria 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Plan de acción 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Servicio de Atención Psicológica 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Servicio de Atención Jurídica 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Observaciones 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 
Carta Compromiso 

 
___________________, Tabasco a ____ de ____ del año 20____ 

 
 
 
Representante Legal de Fundación México Eres Fuerte 
Tabasco 
Presente 
 
 
_______________________________________________, originaria de ___________________, de 
____________ años de edad, me comprometo a mi libre y espontánea voluntad y sin que medie 
presión alguna, a iniciar mi proceso legal, asistir a las asesorías y a realizar las diligencias y trámites 
correspondientes para la conclusión del mismo.  
 
Asimismo asumo la responsabilidad de las decisiones tomadas en el seguimiento del proceso legal. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

________________________________________ 
Nombre y firma de la usuaria 
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Anexo 3 
Expediente del Acompañamiento Legal 

 

No. de Folio  

 
Nombre de la usuaria: ______________________________________________________________ 
Edad: _______________________________________ 
Estado Civil: _________________________________ 
Régimen matrimonial: _________________________ 
No. de hijas y/o hijos (si los hay) y edades: ______________________________________________ 
Lugar de origen: ___________________________________________________________________ 
Escolaridad: ______________________________________________________________________ 
Religión: _________________________________________________________________________ 
Ocupación: ______________________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
Teléfono: ________________________________________________________________________ 
 
Tipo de violencia 

Psicológica  

Física  

Patrimonial  

Económica  

Sexual  

Tiempo de vivir violencia  

Nombre de la abogada  

Fecha de recepción del caso  

 
2. Datos de la pareja o persona que ejerce violencia 
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Ocupación: ______________________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________ 
 
3. Motivo del acompañamiento y/o asesoría legal 
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4. Observaciones generales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Estrategia legal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Asesorías, diligencias y acompañamientos 
 

No. Fecha Trámite Observaciones 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
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7. Cierre del caso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Observaciones del caso en general 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. total de trámites legales realizados en el caso: _______________________________________ 
No. total de acompañamientos y/o asesoría legal: _______________________________________ 
 
 

 
Abogada responsable 

 
 

___________________________________________ 
Nombre y firma 
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Anexo 4 
Lista de Asistencia de Asesoría y Acompañamiento Legal 

 
Abogada: ________________________________________________________________________ 
 

No. Nombre Fecha Trámite Firma/usuaria  Firma/abogada 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

17 
     

18 
     

19 
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Anexo 5 
Carta de Finalización del Proceso 

 
 
Representante Legal de Fundación México Eres Fuerte 
Tabasco 
Presente 
 

___________________, Tabasco a ____ de ____ del año 20____ 
 

Por medio de la presente me dirijo a Usted con el fin de manifestar que ha concluido mi proceso 
legal y que estoy conforme con el mismo, no teniendo nada que reclamar en lo presente ni en lo 
futuro.  
 
Agradezco a esta Institución la atención prestada. Sin más por el momento me despido, enviándole 
un cordial saludo 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

________________________________________ 
Nombre y firma de la usuaria 
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Anexo 6 
Carta de Deslinde de Responsabilidades 

 
 

 
Representante Legal de Fundación México Eres Fuerte 
Tabasco 
Presente 
 

___________________, Tabasco a ____ de ____ del año 20____ 
 

Por medio de la presente me dirijo a Usted con el fin de manifestar que debido a razones personales, 
es mi deseo no dar continuidad al proceso legal, iniciado en el Centro de Atención Externa 
deslindando de toda responsabilidad a la Abogada _______________________________________ 
y a la Fundación México Eres Fuerte, de las consecuencias legales que mi decisión conlleve. 
 
Sin más por el momento me despido, enviándole un cordial saludo. 
 
 

Atentamente 
 
 

_________________________________________ 
Nombre y firma de la usuaria 

 
 
 
 
 
 

 


