
 

 

 

 

 

ANEXO 2. Formato para la Presentación de Proyecto de Centro de Externo de Atención 

(El formato deberá enviarse con firma electrónica) 

 
Nombre de la persona a cargo: 

Anais Beatriz Subiaur Marín  

 

Datos de contacto de la persona a cargo: 

Cargo:  

Administradora   Celular: 9934384931 

 Correo electrónico: admon.refugiosiem@gmail.com  

 
 
 

FICHA DE 
IDENTIFICACIÓN:________________ 

 
 

FOLIO:________________________ 

Nombre del Proyecto:  CAER DE ZAPATA   

Indique según sea el caso, se trata de: 

OSC 

 
Ente público X 

Nombre de la organización/ Institución: Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco  

Nombre de la persona a cargo: 

Anais Beatriz Subiaur Marín 

 

Datos de contacto de la persona a cargo: 

Cargo: 
Administradora  

 

 

 
  Celular: 9934384931 

 Correo electrónico: admon.refugiosiem@gmail.com  

 
DOMICILIO CENTRO EXTERNO DE ATENCIÓN 

Calle y número:         

    Hidalgo #143             
Colonia: Centro  

Municipio: Emiliano Zapata  

C.P. 86900 

Estado:   Tabasco  

País: México  

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
9934384931 

 
Número telefónico 2 

 
admon.refugiosiem@gmail.com  

1. Antecedentes: 

1.1 Reseñar el origen sobre la creación y el desarrollo de trabajo del Centro Externo de Atención contextualizándolo en el marco legal vigente a 
nivel federal y estatal, aun cuando éste sea de reciente creación. (Utilizar máximo una cuartilla) 

El Centro de Atención Externa del Municipio de Emiliano Zapata se crea en conjunto con el refugio gracias a la suma de esfuerzos de los tres niveles de 

gobierno: 

 

Federal: Mediante la vinculación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM), a través de la 

Comisionada Nacional MA Fabiola Alanís Sámano. 

 
Estatal: Gracias a las gestiones federales y municipales realizadas por la directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, Nelly del Carmen Vargas 

Pérez. 

 

Municipal: Gracias a la disposición del presidente municipal en turno del Municipio de Emiliano Zapata, Ingeniero José Bernat Rodríguez. 

 
Quienes reconocen que: 

 

o La violencia que se ejerce contra las mujeres ha incrementado a nivel nacional.  
o Tabasco se encuentra entre las 10 Entidades Federativas de mayor incidencia de violencia contra las mujeres.  

o Es necesario garantizar la protección y atención expedita, especializada, diferenciada con enfoque de género, derechos humanos, 

interculturalidad e interseccionalidad. 
o Es necesario atender los mandatos internacionales, nacionales y estatales en materia de protección y atención a mujeres víctimas de violencia, 

entre los cuales se destacan los siguientes ordenamientos jurídicos: 
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1.- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que a través del Comité para la eliminación 

de la discriminación contra la mujer recomienda a los estados parte que: 

 

Establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, ataques sexuales y otras formas de violencia contra la mujer, 

incluido el establecimiento de refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento. 

 

2.- Ley General De Acceso De Las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia establece: 

 
En su artículo 49. “corresponde a las entidades federativas y al distrito federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales 

aplicables en la materia: fracción X. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de 

atención diseñado por el sistema”. 
 

En su artículo 50.- corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las 

siguientes atribuciones: fracción VII. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el capítulo V de la esta ley. 

 

3.- Ley Estatal De Acceso De Las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia mandata lo siguiente: 

 

En su artículo 10: los modelos de prevención, atención y erradicación que establezcan los gobiernos estatal y municipal, para proteger a las víctimas de 

violencia en el ámbito familiar, deberán contemplar: fracción vi. Instalar refugios con ubicación secreta para las víctimas y sus hijas e hijos, para 

salvaguardar su integridad física, proporcionando apoyo psicológico, médico y legal especializado y gratuito. 

Asimismo, en su artículo 38: “El programa estatal sujetará las acciones con perspectiva de género para: fracción XIII. diseñar un modelo integral de 

atención que instrumenten las instituciones, los centros de atención y los refugios previstos por esta ley, relativos a los derechos humanos y ciudadanía de 

las mujeres”. 
 
En su artículo 41.- “corresponde al poder ejecutivo del estado las facultades y obligaciones siguientes: fracción XIII. “Impulsar la creación de refugios para 

la atención y protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas, conforme al modelo de atención diseñado por el sistema estatal de acuerdo con lo 

establecido en la ley general”. En su artículo 43. “corresponde al Instituto (Estatal de las Mujeres) las facultades y obligaciones siguientes: 

Fracción VII. “Colaborar con las instituciones del sistema estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios; fracción IX. 

Participar, en los términos y modalidades que fije el reglamento de esta ley, en la creación de centros de refugio temporal para mujeres víctimas de 

violencia”. 
 

 
1.2 Describir puntualmente el trabajo realizado hasta este momento en el Centro Externo de Atención con relación a la temática, señalando: año de 
inicio, actividades con las que se inicia el trabajo de difusión, prevención, atención, seguimiento a mujeres que egresaron de refugio, vinculación 
para referencia al Refugio y/o otras instituciones, etc. 

Ley del Instituto Estatal De Las Mujeres. 

Artículo 6. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones específicas:  

VII. Apoyar políticas públicas que garanticen y vigilen el bienestar, integridad y respeto de las mujeres dentro de las instituciones que las alberguen 

temporal o permanentemente. 

 

Ley Estatal de Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia. 

Artículo 10. Los modelos de prevención, atención y erradicación que establezcan los gobiernos estatal y municipal, para proteger a las víctimas de 

violencia en el ámbito familiar, deberán contemplar: 

VI. Instalar refugios con ubicación secreta para las víctimas y sus hijas e hijos, para salvaguardar su integridad física, proporcionando apoyo psicológico, 

médico y legal especializado y gratuito; 

Artículo 43. Corresponde al instituto las facultades y obligaciones siguientes: 

VII. Colaborar con las instituciones del sistema estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios; 

IX. Participar, en los términos y modalidades que fije el reglamento de esta ley, en la creación de centros de refugio temporal para mujeres víctimas de 

violencia. 

 

 
1.3 Describir brevemente el impacto del proyecto en la población usuaria y, los beneficios de contar con el Centro Externo de 

Atención que opera Refugios en la comunidad. (Utilizar máximo una cuartilla) 

 

Año de inicio de actividades: 

Describir las acciones de Vinculación Estratégica con otras instituciones para la atención a mujeres, niñas,  

 

Las actividades en el Centro de Atención Externa iniciaron en el 2022 por lo que fue necesario buscar apoyo para fortalecer el trabajo del centro. Para cada 

vinculación se cuenta con acuerdos o convenios específicos de colaboración, toda vez que la intervención y apoyo de los diferentes actores estratégicos ha 
sido de vital importancia para el funcionamiento de los procesos y atención integral para las usuarias. La vinculación la realizamos con los siguientes actores 
estratégicos:  

 

Secretaría de Seguridad Pública: mediante la firma de un convenio nos apoya con la policía de género para brindar seguridad en el CAER. Cabe mencionar 

que en su actividad cotidiana realizan las acciones y protocolos de búsqueda y rescate de usuarias y de sus hijas e hijos, por lo tanto, son personas 
especializadas en género, derechos humanos y en el trato de víctimas de violencia de género. 

Secretaría de Salud: mediante un acuerdo del Sistema, nos vinculamos para garantizar a las usuarias; y en su caso, sus hijas e hijos la atención medica de 
primer, segundo y tercer nivel. 

 

Fiscalía General del Estado de Tabasco: mediante la firma de un convenio nos permite que la usuaria que es canalizada y con el debido acompañamiento 

sea atendida lo antes posible y la posibilidad de certificar lesiones y dictaminar el daño psicoemocional de la víctima. 

DIF: Nos brinda apoyo con las niñas y los niños menores de 18 años que ingresan al refugio o en casos especiales con la correcta canalización de las hijas e 
hijos según sea el caso. 

 

OSC: hemos trabajado con organismos de la sociedad civil como México eres fuerte apoyándonos con vinculación a otras organizaciones, empresas del sector 

privado, recibiendo apoyos para usuarias sus hijas e hijos. 

 

Secretaría de Educación: Este es uno de los actores estratégicos más importantes para el crecimiento de las usuarias y de sus hijas e hijos debido a que 

hemos establecido un convenio de colaboración que nos ayuda a brindar servicios educativos de diferentes niveles. 



 

 

 

 

INPI (instituto nacional de pueblos indígenas): Emiliano Zapata cuenta con una extensa población de grupos indígenas, por ello establecimos convenio, 

mediante el cual nos facilitan ocasionalmente a traductores de diferentes lenguas los cuales nos ayudan en procesos ante fiscalía y los procesos legales de las 
usuarias. 

 

INFOTAB (instituto de formación para el trabajo del estado de tabasco): hemos establecido convenio donde nos apoyan con becas para que las usuarias 

se capaciten en algunos de los talleres que brinda. 

 

Servicio Nacional de Empleo Tabasco: por medio de convenio de colaboración hemos logrado que se nos informe de las actualizaciones de la bolsa de 

trabajo y que nos asignen aquellos puestos que puedan ser ideales y cuenten con las medidas de seguridad que garanticen el bienestar de las usuarias. 

 

SEGALMEX: gracias al esfuerzo en conjunto y mediante la firma de un convenio con el instituto estatal de las mujeres hemos logrado la asignación al 

momento y para este año de un total de 100 tiendas Diconsa para mujeres que se encuentran en situación de violencia. 

 

Grupo Sánchez: hemos logrado que en el caso de las tiendas Diconsa nos apoyen con créditos, anaqueles para el acomodo de las mercancías, así como con 

capacitación para el etiquetado, almacenamiento, acomodo de mercancía y atención al público a las nuevas microempresarias. 

 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: establecimos convenio de colaboración que permite a nuestras usuarias tener acceso a una beca de estudios. 

 

1.4 Describir brevemente los beneficios a la población usuaria, y el impacto de la operación del Centro de Atención Externa y/o en la entidad 
federativa; así como el avance en el cumplimiento de metas 

Sin duda alguna el principal beneficio que aporta el CAER es que es un lugar seguro, a través del cual las mujeres víctimas de todos los tipos y modalidades 
de violencia tienen acceso a servicios de atención integral como asesorías, orientación y acompañamiento jurídico y psicológico para ellas y sus hijas e hijos.  

La ubicación en la que se encuentre el CAER permite atender a mujeres que se encuentran en los municipios cercanos y al estar vinculado con otros Institutos 
Estatales y Organizaciones de la Sociedad Civil permite atender a usuarias provenientes de otras entidades federativas del país. Teniendo un impacto 
económico, porque representa un menor gasto para que las usuarias puedan acceder a los servicios de atención especializada. 

 

Desde el primer momento en que la mujeres llegan al CAER son tratadas con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos humanos; asimismo, 
las usuarias y; en su caso, sus hijas e hijos reciben atención psicológica, jurídica y de trabajo social profesionalizada, especializada y diferenciada con enfoque 
de género, derechos humanos e interculturalidad, con la finalidad de resarcir los daños físicos y emocionales de la violencia; por otro lado, talleres educativos, 
para sensibilizar y concientizar sobre la violencia de género, con la finalidad de que puedan identificar cuando están siendo víctimas de algún tipo de violencia.  

 

El trabajo desarrollado en CAER está enfocado principalmente en fortalecer la autonomía y autoestima de las usuarias, identificar a las que requieren de 
protección inmediata y canalizarlas al Refugio. 

 
 El CAER funge como la cara visible del Refugio y es el primer filtro para que las mujeres que se encuentran en situación de violencia extrema puedan ingresar 
al Refugio. 

 
 

 
2. Fuente de Financiamiento 

2.1 Indique su principal fuente de financiamiento para la operación del Centro Externo de Atención 

Este rubro no es aplicable toda vez de que este Centro de Atención Externa inició sus operaciones en mayo del 2022, por lo cual no fue posible que recibiera 
algún tipo de financiamiento económico durante el 2021.Inicia operaciones con apoyo temporal del municipio de Emiliano Zapata.  

2.2 En caso de haber recibido recurso a través de la Secretaría de Bienestar (INDESOL) indicar los montos autorizados y, en su caso, los   reintegros 
realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del año 2021 

 
Año 

 
Monto autorizado 

Cantidad reintegrada 
a la TESOFE 

Especificar las tres principales líneas de acción fortalecidas a través del 
subsidio obtenido por el proyecto y, de ser el caso, los rubros de los que 

se realizó reintegró. 

2021 00.00 00.00 No se fortaleció ninguna línea de acción ya que el proyecto no se llevó a cabo durante el 2021. 

Por lo cual no hubo subsidio obtenido.   

 
3. Infraestructura 

3.1 Indicar con una "x" el tipo de posesión del inmueble que ocupa el Centro Externo de Atención. 

Propio  Arrendado x Comodato  Otra modalidad  ¿Cuál? 

Especificar fecha de vigencia del documento y en su caso el monto mensual de renta, incluyendo impuestos. 

La renta del inmueble durante la operación 2022, fue condonada a cambio del mantenimiento y adecuaciones que se le hicieron, a las instalaciones, mediante trabajos realizados por 

la dirección de obras públicas del municipio de Emiliano Zapata. Para el 2023. 

Indicar si hubo cambio de instalaciones durante 2021, o bien, si está programado un cambio de instalaciones durante el año 2022. Describir la (s) 
causa (s) o circunstancias que dieron origen a dicho cambio(s). 

No aplica, este Centro de Atención Externa inició operación en mayo del 2022. 

 
3.2 Instalaciones del Centro Externo de Atención (infraestructura general) 

Indicar si dentro de las instalaciones del Centro Externo de Atención cuenta o no (Si o No) con cada uno de los servicios y espacios específicos, además, 
refiera la información adicional que se solicite en cada caso. 

Servicios Básicos 

 SI/ NO Información adicional  SI/ NO Información adicional 

 
Agua Potable 

SI   
Drenaje 

SI  

 
Electricidad 

SI   
Cisterna 

SI 
 



 

 

 

Aire acondicionado 
calefacción 

y o 
NO   

Tinaco 

SI 
 

Línea telefónica y servicio de 
internet 

SI   
Otro (especificar) 

  

Áreas de Atención 

Especifique de los espacios y el mobiliario con el que cuentan. En caso de que un mismo espacio sirva para más de una función, referir (SI) una sola vez, en 
el espacio que tenga la función más representativa, e indicar en la columna de información adicional la otra función cubre el mismo espacio. 

 SI/ NO Información adicional  SI/ NO Información adicional 

Área de Trabajo Social 
SI  Área de Psicología para 

Mujeres 

SI  

Área de Jurídico 
SI  Área 

infantil 
de Psicología SI  

Sala multiusos SI  Otro (especificar)   

 
Áreas Comunes 

 SI/ NO Información adicional 
 SI/ NO Información adicional 

Recepción SI  Ludoteca SI  

Sala de espera SI  Otro (especificar)   

Áreas de Servicio 

 SI/ NO Información adicional  SI/ NO Información adicional 

Número de   baños   exclusivos SI 1 BAÑO  Caseta de   vigilancia   o NO     
para usuarias, hijas e hijos espacio específico para 

guardia de seguridad 
    

Número de   baños   para el 
personal  

SI 1 BAÑO  Otro (especificar)      

Bodegas (indicar número y los 
insumos que se almacenan en 
cada una) 

SI 1 BODEGA        

 

Áreas Administrativas 

 Si/ No Información adicional  Si/ 

No 

Información adicional 

Área de Coordinación SI  Otro (especificar)   

 

 

 
3.3 Seguridad 

Indicar con una Si o No según corresponda a cada uno de los componentes de seguridad y protección civil con los que cuenta la infraestructura del 
Centro Externo de Atención. 

 SI/ NO 
Información adicional 

 SI/ NO Información adicional 

Personal de vigilancia SI Se realizó convenio con 
seguridad pública municipal, 
para designar 3 elementos 
mujeres para realizar guardias 
24x24  

Circuito cerrado de TV NO  

Barda Perimetral NO  Malla electrificada 
ubicada arriba de la 
barda perimetral externa 

NO  

Alambre de protección ubicado arriba de 
la barda perimetral externa 

NO  Protecciones de herrería 
en puertas y ventanas 

NO  

Estacionamiento interno SI  Registro y control de 
todas las usuarias que 
acuden al Centro Externo 
de Atención. 

SI  

Programa de seguridad para emergencias 
y desastres 

SI  Ruta de evacuación SI  

Sistema de alarma contra intromisión NO  Sistema de alarma contra 
incendios 

NO  

Botón de Pánico NO  Señalamientos SI  

Sensores de movimiento NO  Punto    de    reunión    o 
encuentro 

SI  

Extintores vigentes SI  Alarma sísmica NO  



 

 

 

Salida de Emergencia SI  Almacén o espacio 
destinado para 
resguardar fármacos, 
materiales y productos 
tóxicos 

NO  

Detectores de humo NO  Comité interno de 
protección civil 
actualizado 

SI  

Dictamen de Protección civil vigente SI  Otro (especificar)   

 
4. Modelo de atención 

4.1 Desarrollar el Modelo de Atención propio, vigente bajo el cual se encuentra operando. Se deben destacar los procedimientos desde una perspectiva 
de género, derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad y señalar con claridad los objetivos a través de los cuales se elaboraron. (Utilizar 
máximo una cuartilla) 

El modelo de atención de Centro de Atención Externa tiene como fundamento la legislación internacional, nacional y estatal en materia de derechos humanos de las mujeres, así como 

en el modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos (2011).  que, si bien es cierto, no es un modelo para centros de atención externa, nos 

proporciona elementos significativos para la operación de este. 

 

El Centro de Atención Externa de acuerdo con nuestro modelo se encuentra en instalaciones separadas del refugio temporal, por lo que su ubicación es de conocimiento público y 

atiende vía telefónica y en forma presencial a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Sus servicios se difunden a través de redes sociales, radio y televisión. 

En el Centro de Atención Externa se genera el primer contacto con las mujeres y; en su caso sus hijas e hijos víctimas de violencia extrema para su canalización al refugio, evitando 

cualquier tipo de discriminación por razones de estatus socioeconómico, religión, nacionalidad, etnia u otra condición humana. 

 

Su objetivo general es: 

 

Brindar servicios de prevención, detección y atención integral, especializada y diferenciada con enfoque de género, Derechos Humanos, de interculturalidad e interseccionalidad a 

mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de violencia leve, moderada o extrema.  

 

Sus objetivos específicos son: 

 

o Proporcionar servicios de atención psicológica, legal y de trabajo social de forma gratuita, integral, especializada y diferenciada con enfoque de género, derechos 

humanos, interculturalidad e interseccionalidad.  

o Fungir como punto de enlace entre las usuarias y las instituciones públicas y privadas para la canalización al refugio de las usuarias; y en su caso sus hija e hijos que se 

encuentran en situación de violencia extrema. 

o Implementar acciones de prevención a la violencia de género a través de la sensibilización dirigida a niñas, niños adolescentes y público en general. 

o Vincular acciones con el refugio para el ingreso y egreso de las usuarias; y en su caso de sus hija e hijos. 

 

De acuerdo con el Modelo, los servicios de atención especializada son: 

 

Atención psicológica, incluye tanto atención individual como grupal a mujeres, niñas, niños y adolescentes 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. 

 

Atención jurídica a mujeres que viven violencia familiar y sexual, mediante la asesoría, acompañamiento y representación favoreciendo su acceso a la justicia y respeto a sus derechos 

humanos y civiles. 

 

Trabajo social, realiza la vinculación de ingreso y egreso de las usuarias del refugio. Asimismo, a las usuarias que asisten al Centro de Atención Externa, realiza 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. 

 

El seguimiento de las usuarias que egresan del refugio se puede realizar de las siguientes formas: 

Visitas domiciliarias 

Llamadas telefónicas  

Mediante cita las ex usuarias del Refugio acuden al CAER  

 

Con la mayoría de las usuarias el seguimiento se ha realizado por combinación de las formas arriba señaladas. 

El seguimiento se realiza de forma específica para cada usuaria dependiendo de las necesidades que presente y puede tener duración hasta de un año. 

 

Cabe señalar que, el modelo del Centro de Atención Externa está diseñado para atender a las mujeres indígenas mediante el acompañamiento de traductoras para proteger sus 

derechos humanos, evitar la revictimización y facilitar su acceso a la justicia. 

 

4.2 Especificar los resultados obtenidos con el Modelo de atención aplicado en su entidad federativa. (Utilizar máximo media cuartilla) 

Trabajo social 

Objetivo: recibir a la usuaria, y en su caso sus hijas e hijos, con el propósito de recabar la información necesaria para la apertura del expediente, así como establecer la vinculación con 

los servicios especializados para garantizar la atención integral. 

 

El primer contacto de la víctima con el CAER es a través del área de trabajo social, donde se inicia el proceso de atención y el enlace con las áreas restantes. En la entrevista inicial, la 

profesional de trabajo social atiende y orienta a la víctima sobre los servicios que le proporciona el centro. Se encarga de indagar y cubrir las necesidades básicas de manera inmediata 

y detectar o restablecer las redes de apoyo para su reintegración social. Otra función es preparar el seguimiento de la usuaria egresada del refugio; es decir, realizar visitas 

domiciliarias, llamadas telefónicas, organizar la agenda de citas de atención de la usuaria en el Centro de Atención Externa y garantizar que la usuaria continue y finalice su proceso, 

por último, gestionar beneficios para la usuaria (empleos, programas, etc). 

 

Psicología a usuarias 

Objetivo: brindar a la usuaria atención psicológica que les permita resarcir los daños emocionales ocasionados por la violencia vivida mediante la aplicación de diferentes técnicas y 

enfoques psicológicos, que les permita resignificar la situación de violencia y encontrar alternativas para generar un plan de vida libre de violencia.  

 

La atención de esta área se puede brindar el día que ingresa la usuaria o al siguiente día. Se proporciona acompañamiento terapéutico para reducir el deterioro y los trastornos 

emocionales causados por la violencia. Durante este proceso establecen como objetivos que la usuaria: sea capaz de reelaborar y ordenar el incidente postraumático para su 

recuperación emocional, que eleve su autoestima y desarrolle habilidades para tomar decisiones; y elabore un plan de vida libre de violencia para su egreso. Este servicio se otorga de 

forma individual y grupal. El número de sesiones dependerá de las necesidades de cada caso, sin embargo, se consideran 2 sesiones semanales, así como la contención emocional y la 

aplicación de los primeros auxilios psicológicos ante las situaciones de crisis. 

 

Psicología infantil 

Objetivo: brindar a las hijas e hijos de las usuarias atención psicológica que les permita resarcir los daños emocionales ocasionados por la violencia, mediante la aplicación de 

diferentes técnicas y enfoques psicológicos infantiles para resignificar la situación de violencia y encontrar alternativas para generar un plan de vida libre de violencia. 

 

En esta área se brinda atención psicológica a las hijas e hijos de las mujeres que ingresan al CAER, para atender la violencia directa o indirecta a la cual han sido expuestas/os, 



 

 

 

permitiéndoles expresar y trabajar las secuelas derivadas de violencia familiar, propiciando un espacio de escucha activa en el que puedan articular los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y emociones, para promover canales de comunicación interpersonal, social y familiar, para valorar el estado emocional y la afectación de las niñas, niños y adolescentes 

con el propósito de resignificar su propia historia y desarrollar habilidades que les permitan establecer relaciones libres de violencia. El trabajo se realiza mediante terapia de juego, 

terapia breve y terapia cognitiva conductual que permite identificar abuso sexual infantil, daños emocionales y miedos. 

 

Área jurídica 

Objetivo: garantizar el acceso a la justicia de las usuarias que ingresan al refugio, mediante la aplicación de ordenamientos jurídicos que defienden los derechos de las mujeres 

establecidos en la legislación internacional, nacional y estatal. 

 

En esta área se brinda el servicio de orientación legal, representación y acompañamiento jurídico a las usuarias, con el fin de garantizarles el acceso a la justicia para llevar a cabo 

procedimientos judiciales de carácter administrativo, familiar, civil o penal. La abogada explica a las víctimas sus derechos y obligaciones con toda claridad y, en caso necesario, 

gestiona su canalización de manera que puedan usar los servicios jurídicos y ejercer sus derechos con plenitud y conocimiento. 

 

  

 
4.3 Indicar toda la plantilla con la que cuenta el Centro Externo de Atención, para otorgar servicios especializados y de apoyo operativo, de acuerdo con 
su Modelo de Atención, así como la fuente de financiamiento de cada uno. 

 Área de 
adscripción 

Profesión o Servicio Fuente de 
financiamiento 

1 Coordinación  Lic. Derecho o Lic. Psicología  Trabajando sin sueldo por 

el momento. 

2 Trabajo social  Lic. En Trabajo social  Trabajando sin sueldo por 

el momento. 

3 Jurídico  Lic. En Derecho  Trabajando sin sueldo por 

el momento. 

4 Traductora Diploma o documento avalado por el INPI o institución 

equivalente. 

Trabajando sin sueldo por 

el momento. 

5 Psicología a mujeres adultas  Lic. Psicóloga Clínica  Trabajando sin sueldo por 

el momento. 

6 Psicología infantil  Lic. Psicóloga infantil  Trabajando sin sueldo por 

el momento. 

7 Recepción  Lic. En Trabajo social  Trabajando sin sueldo por 

el momento. 

8 Intendencia   Trabajando sin sueldo por 

el momento. 



 

 

 

4.4 Especificar si cuenta con voluntarias/os, practicantes y/o prestadores/as de servicios social diferentes a los considerados en el Equipo de Trabajo: 

Tipo de Servicio Área en la que participa Acciones que realiza Horario en el que 
otorga servicio 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  

    

    

 
5. Programas de Trabajo 2021 

5.1 Programa de Profesionalización para Colaboradoras/es. 

Especificar las capacitaciones del personal con el recurso solicitado en el ejercicio fiscal 2021 a través del Programa de Profesionalización para 
Colaboradoras/es. 

 
Personal que recibió 

la capacitación 

Modalidad de la 
Capacitación 

(diplomado, taller, 
curso, etc.) 

 
Nombre de la 
Capacitación 

 
Duración 

 
Profesional, Institución u 

Organización capacitadora 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 
5.2 Especificar la contención para el personal con el recurso solicitado a través del Programa de Contención Emocional para Colaboradoras/es 2021. 

Personal que recibió la 
contención 

Modalidad de la Contención (individual 
o grupal) 

Duración 
Institución u Organización que otorgó la Contención 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

    

 
6. Proyecto de Centro Externo de Atención 2022 

6.1 Justificación. 

Emiliano Zapata es el nombre oficial de la cabecera municipal que se encuentra en el estado de Tabasco. Está ubicada en la región del Usumacinta y en la 
subregión de los ríos. La ciudad de Emiliano Zapata cuenta con una población de 20,030 habitantes, cuenta con una división constituida, además, por 14 ejidos, 11 
rancherías, 2 poblados, 27 fincas o ranchos y 1 villa. Su extensión es de 51 O km 2, los cuales corresponden al l. 78 % del total del estado; esto coloca al municipio 
en el decimoquinto lugar en extensión territorial. Colinda al Norte con el estado de Campeche, al Sur con el estado de Chiapas, al Este con los municipios de 
Balancán y Tenosique y al Oeste con el municipio de Jonuta y el estado de Chiapas. 

 

En esta extensión territorial la violencia contra las mujeres se ha incrementado considerablemente, hecho que se refleja en las denuncias de mujeres que han sido 
víctimas por violencia intrafamiliar, donde el principal agresor han sido las parejas sentimentales. Entre septiembre y octubre del 2021, en promedio se recibieron 26 
denuncias por violencia.  

 

En datos del prontuario estadístico de la fiscalía general del estado en Emiliano Zapata señala que: Del total de las denuncias por violencia en contra de las 
mujeres el 20% reportó violencia física, el 11% fue por violencia económica, el 20% presentó violencia psicológica y el 6% por violencia sexual. 

 

Considerando las estadísticas presentadas por el municipio de Emiliano Zapata, la disposición de su alcalde y su Directora de Atención a las Mujeres, para 
gestionar y desarrollar las acciones necesarias para prevenir, detectar y atender la violencia que se ejerce en contra de las mujeres Tabasqueñas, principalmente 
de aquellas mujeres que se encuentran en zonas con mayor vulnerabilidad, dónde no tienen acceso a os servicios especializados, no solo del municipio de 
Emiliano Zapata, si no de los municipios contiguos como lo son: Balancán, Tenosique, Jonuta, Macuspana; reduciendo, de forma considerable, los tiempos de 
traslados de las víctimas, sus hijas e hijos al municipio de Nacajuca donde se actualmente se encuentra el primer Centro de Atención Externa.  

 

La encomienda es, brindar servicios gratuitos, expeditos para prevenir, detectar y atender la violencia, que se ejerce en contra de las mujeres, de forma 
especializada y diferenciada con enfoque de género y derechos humanos para mujeres víctimas de violencia por razones de género; y en su caso, a sus hijas e 
hijos. 

 

CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN EXTERNA SE ATIENDEN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES, 
NACIONALES Y ESTATALES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: 

 

1.- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que a través de su Comité recomienda a los Estados 
parte que: 

Establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, ataques sexuales y otras formas de violencia contra la mujer, 
incluido el establecimiento de refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento. 

 

2.- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

En su artículo 49. corresponde a las entidades federativas y al distrito federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables 
en la materia: fracción X. impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por 
el sistema. 

En su artículo 50.- corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes 
atribuciones: fracción VII. apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el capítulo v de la presente ley. 

 

3.- Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

En su artículo 38: el programa estatal sujetará las acciones con perspectiva de género para: fracción XIII. diseñar un modelo integral de atención que instrumenten 
las instituciones, los centros de atención y los refugios previstos por esta ley, relativos a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres. 

En su artículo 41.- corresponde al poder ejecutivo del estado las facultades y obligaciones siguientes: fracción XIII. impulsar la creación de refugios para la atención 
y protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas, conforme al modelo de atención diseñado por el sistema estatal de acuerdo con lo establecido en la ley 
general. 

En su artículo 43. corresponde al instituto (estatal de las mujeres) las facultades y obligaciones siguientes: fracción VII. colaborar con las instituciones del sistema 
estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios. 

 

6.2 Objetivo General: 

Brindar servicios de prevención, detección y atención integral, especializada y diferenciada con enfoque de género, Derechos Humanos, de interculturalidad e 
interseccionalidad a mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de violencia leve, moderada o extrema. 



 

 

 

6.3 Objetivos específicos: 

o Diseñar e implementar estrategias de prevención de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. 

o Diseñar e implementar acciones de detección de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. 

o Proporcionar servicios de atención especializada en materia: psicológica, legal y de trabajo social de forma gratuita, expedita, integral, especializada y 
diferenciada con enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad.  

o Fungir como punto de enlace entre las usuarias y las instituciones públicas y privadas para la canalización al refugio de las usuarias; y en su caso sus 
hija e hijos que se encuentran en situación de violencia extrema. 

o Implementar acciones de prevención a la violencia de género a través de la sensibilización dirigida a niñas, niños adolescentes y público en general. 

o Vincular acciones con el refugio para el ingreso y egreso de las usuarias; y en su caso de sus hija e hijos. 

 
7. Programas de Trabajo 

7.1 Programa de Profesionalización para Colaboradoras/es 

Objetivo General: 

Fortalecer los conocimientos, herramientas y técnicas del personal especializado del CAER que les permitan garantizar los servicios esenciales de prevención y atención 

profesionalizada, especializada y diferenciada con enfoque de género, Derechos Humanos e interculturalidad e interseccionalidad a las mujeres; y en su caso, sus hijas e hijos. 

Objetivos específicos: 

1. Sensibilizar al personal para que brinde los servicios esenciales de atención del CAER con empatía y faciliten los procesos de empoderamiento y reconstrucción de la 

autoestima en las mujeres; y en su caso, sus hija e hijos. 

2. Proporcionar al personal nuevas estrategias de intervención para que cuenten con más herramientas y brinden servicios de atención especializada de forma diferenciada a 

las usuarias; y en su caso, sus hijas e hijos. 

3. Actualizar al personal en materia legislativa internacional, nacional y estatal para garantizar a las usuarias y en su caso sus hijas e hijos, el acceso a la justicia. 

Área beneficiada / Personal beneficiado: 

Las áreas directamente beneficiadas son:  

o Trabajo social 

o Psicología para mujeres 

o Psicología infantil 

o Área jurídica 

o Coordinación 

o Traductora 

 

Para determinar los temas para las capacitaciones se realiza una encuesta entre las profesionistas del CAER con el propósito de detectar las necesidades de capacitación para cada 

ejercicio fiscal. En su mayoría, la información que se recopila detecta los siguientes tópicos: 

 

o Género  

o Derechos humanos de las mujeres 

o Marco normativo internacional, nacional y estatal 

 

Considerando estas necesidades se estructuran dos cursos enfocados en facilitar los procesos de atención especializada y diferenciada que reciben las usuarias que ingresan al refugio. 

El Objetivo es especializar cada año al personal, para garantizar que las mujeres, niñas, niños y adolescentes, reciban un trato digno, especializado, diferenciado y con enfoque de 

género y derechos humanos. 

 

o Modelo de atención de CAER  

o Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Niñas en los espacios públicos. Acciones de seguridad y autocuidado.  

 
7.1.1 Desglose Presupuestal para Colaboradoras/es. Deberá registrar la información correspondiente. 

7.2 Programa de Contención para Colaboradoras/es 

Tipo de Contención (Individual y/o 
Grupal) 

 25 sesiones de contención individual y 4 sesiones de contención grupal para el personal del Centro de Atención Externa   

Enfoque Terapéutico El enfoque mediante el cual se desarrollará la contención emocional está basado en la psicología humanista, que tiene 
grandes beneficios tanto en las terapias individuales como en las grupales; entre las cuales se destacan las siguientes: 
 

 Facilita a la persona la libertad personal, la creatividad individual y la espontaneidad. 

 Trabaja en la experiencia consciente. 

 Pone énfasis en todo lo relacionado con la naturaleza humana 

 Favorece la salud mental y todos los atributos positivos de la vida, como la felicidad, la satisfacción, la 
amabilidad, la generosidad, el afecto, etc. 

 Se centra en el significado que la persona da a sus experiencias. 
 
 
 

Metodología  
Se programarán sesiones tanto individuales como grupales 
 
Las sesiones individuales tendrán duración de 60 minutos y se desarrollarán acorde a las necesidades de cada 
profesionista. 
 
Para las sesiones grupales, se coordinarán de tal forma que pueda participar todo el personal, cada sesión tendrá una 
duración de tres horas para el trabajo de autocuidado colectivo, así como para el desarrollo de estrategias de 
integración y vinculación para favorecer los servicios de atención interdisciplinaria a la población usuaria del Centro 
de Atención Externa. 
Ambas modalidades se centrarán en detectar y atender signos y síntomas del síndrome burnout, el cual consiste en 
un estado de agotamiento físico, mental y emocional como consecuencia del cansancio psíquico o estrés que surge de 
la atención que brindan a personas que se encuentran en situación de violencia. Esto favorecerá la empatía con la 



 

 

 

población usuaria, así como el estar alertas en las estrategias de atención específica para cada usuaria que acuda a los 
servicios del Centro de Atención Externa. 

Objetivo General Brindar al personal especializado sesiones de contención emocional individual y grupal para minimizar los efectos psicológicos que 

genera brindar atención especializada a mujeres; y en su caso sus hija e hijos, que se encuentran en situación de violencia extrema. 



 

 

 

 

Objetivos Específicos o Fortalecer las herramientas de autocuidado personal  

o Proporcionar estrategias integrales para el manejo saludable del desgaste físico, psicológico y social derivado de la atención 

que proporcionan a mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de violencia. 

o Promover vínculos de confianza entre el personal que brinda la atención especializada a la población usuaria. 

o Fomentar la cooperación, armonía y establecimiento de límites sanos en los equipos de trabajo, aumentando la 

comunicación entre sus miembros. 

o Que el personal establezca límites sanos entre su trabajo y su vida personal 

o Comprender y resignificar la dinámica de la violencia narrada por la población usuaria;  

o Propiciar el manejo adecuado de la propia violencia y de los casos que se atiendan. 

o Identificar emociones personales y diferenciarlas de las emociones de las personas a las que atienden. 

o Generar estrategias para manejar la tolerancia a la frustración al darse cuenta de la responsabilidad personal ante las 

acciones que se pueden emprender para atender la violencia.  

o Generar la reflexión personal y grupal de las/los integrantes, fortaleciendo la toma de conciencia respecto de sus 

capacidades y potencialidades personales, y las generadas como equipo de trabajo. 

Duración / Periodicidad Contención grupal una sesión mensual 

Contención individual dos sesiones mensuales 

Personal que recibirá la contención 
y su función desempeñada 

Psicóloga/o con cédula profesional 

 

 
7.2.1 Desglose Presupuestal de Programa de Contención Emocional. Deberá registrar la información correspondiente. 

7.3 Plan General de Trabajo 

Registrar el Plan General de Trabajo basado en los siguientes conceptos 

 
Concepto 

 
Indicador 

 
Meta 

 
Actividad 

 
Producto a 

entregar 

Fecha 
de 

Inicio 

 
Fecha de 
Término 

 
Presupuesto 
solicitado al 

 
Trabajo Social 

20 Se realizaran 

referencias de usuarias 

al refugio  

  

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 

 Número de 
referencias a 

refugio 

  

  

Trabajo Social 

Número de 
seguimientos a 

mujeres 
egresadas de 

refugio 

150 Contemplar dos 

seguimientos por 

usuaria egresada del 

refugio, vía telefónica, 

visitas domiciliarias. 

1. Informe 

cuantitativo 
mensual. 

2. Informe 

cualitativo. 

3.  Informe de 
ejecución de 
recurso 

 
 
 

$70,000.00 

Trabajo social 
150 Entrevista inicial  

Base de datos  

Agenda de citas  

Gestión de tramites  

 Número de 
atenciones 

otorgadas a la 
Población abierta 

  

  
Psicología a 

mujeres  

150 Se considera 2 

sesiones individuales 

por semana por cada 

usuaria; sin embargo, 

queda abierta la 

posibilidad de que las 

usuarias tengan la 

necesidad de recibir 

contención emocional 

soliciten y se adecue a 

sus necesidades.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 

 
 

 
Atención 

Especializada 

Sesiones 
individuales a 

mujeres de 
población abierta y 

egresadas de 
refugio 

 

1. Informe 

cuantitativo 
mensual. 

2. Informe 

cualitativo. 

 
 
 
 
 

$70,000.00 

 

16 Se consideran 1 sesión 

por semana donde se 

trabajarán temas 

enfocados en:  

Genero  

Violencia  

Estereotipos  

 

 Psicología a 
mujeres  

Sesiones grupales 
a mujeres de 

población abierta y 
egresadas de 

refugio 

3.  Informe de 
ejecución de 
recurso. 

 

  
Psicología 

infantil  

150 Se consideran 2 

sesiones por semana 

de 50 min tomando en 

cuenta las necesidades 

y maduración 

cognitiva de las y los 

menores  

  

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 

 Sesiones 
individuales niñas/ 
os de población 

abierta y 
egresados de 

refugio 

 

1. Informe 
cuantitativo 
mensual. 

2. Informe 

cualitativo. 

 
 
 
 
 

$70,000.00 
 



 

 

 

 Psicología 
infantil  

Sesiones grupales 
a niñas/os de 

población abierta y 
egresados de 

refugio 

16 Se considera trabajar 1 

sesión semanal con 

temas enfocadas en:  

Genero 

Estereotipos  

Violencia  

Conductas violentas 

Manejo de emociones  

3.  Informe de 
ejecución de 
recurso. 

 

  
Legal 

Número de 
acciones de apoyo 
legal a mujeres de 
población abierta y 

egresadas de 
refugio 

150 Se deberán registrar 

todas las acciones 

legales que se realicen 

en beneficio de la 

usuaria. 

1. Informe 
cuantitativo 
mensual. 

2. Informe 
cualitativo. 

3.  Informe de 
ejecución de 
recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

$70,000.00 Legal 16 Se consideran 1 sesión 

semanal, donde se 

trabajarán temas 

enfocados en:  

 

 Procesos legales  

Derechos humanos de 

las mujeres  

Número de 
sesiones grupales 
del área Legal a 

mujeres de 
población abierta y 

  



 

 

 

 

 egresadas de 
refugio 

      

 
 
 
 
 

 
Programa de 

Profesionalización 

 
 
 
 
 

 
Eventos del 

Programa de 
Profesionalización 

 

 

 

 

 

 

 

2 capacitaciones de 

40 horas  

 

 

 

 

Modelo de Atención 

de CAER  

 

 

Prevención de la 

Violencia contra las 

Mujeres y Niñas en los 

espacios públicos. 

Acciones de seguridad 

y autocuidado.  

 
1. Informe 

cuantitativo 
mensual. 

2. Informe 

cualitativo. 

3.  Informe de 
ejecución de 
recurso. 

4. Carta descriptiva 

5. Informe final. 

6.  Evidencia 

Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 
 
 

 
$114,000.00 

 
 
 
 
 

 
Contención 
Emocional 

 

 
Número de 
sesiones 

individuales 
impartidas 

 

 

 

25 sesiones 

individuales  

Atención individual 

para:  

 

Coordinación  

Trabajo social 

Jurídico  

Psicóloga a mujeres 

Psicóloga infantil  

1. Informe 
cuantitativo 
mensual. 

2. Informe 

cualitativo. 

3.  Informe de 
ejecución de 
recurso. 

4. Carta descriptiva 

5. Informe final. 

6.  Evidencia 

Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 
 
 

$100,000.00 

 
 

Número de 
sesiones grupales 

impartidas 

 

 

 

 

4 sesiones grupales  

Atención grupal para: 

 

Coordinación  

Trabajo social  

Jurídica  

Psicóloga a mujeres 

Psicóloga infantil  

Recepción  

Traducción   

 

 

 
 
 
 
 

Gestión 
administrativa 

 

 
Informes en 

tiempo y forma 
(incluye los 
gastos de 

Coordinación, 
administración, 
conductor(a) de 
vehículo, cocina, 

intendencia, 
informática) 

 

 

 

 

 

 

Entrega de informes cuantitativos del 

CAER 

1. Informe 
cuantitativo 
mensual. 

2. Informe 

cualitativo. 

3.  Informe de 
ejecución de 
recurso. 

4.  Evidencia 

fotográfica. 

5. Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 
 
 

$624,360.00 

TOTAL (total global del proyecto) $1,118,360.00 

 
8. Cronograma de Actividades 

 Actividad Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 

8 

1 Atención especializada-Trabajo social     X X X X 

2 Atención especializada-Psicología     X X X X 

3 Atención especializada-Legal     X X X X 

4 Programa de Profesionalización     X X X X 

5 Contención Emocional     X X X X 

6 Gestión administrativa     X X X X 

 
LOS APARTADOS 9 Y 10 DEBERÁ LLENARSE EN EL FORMATO EXCEL 9 Y10 DESGLOSE DE PROYECTO 

 
9. Desglose de Presupuesto. Deberá registrar la información correspondiente del Centro Externo de Atención. 

 

 
10. Recursos Humanos. Deberá registrar la información correspondiente del Centro Externo de Atención. 

 

 

 

 



 

 

 

 

POR "LA OSC/INSTITUCIÓN 

 
 
 
 
 

NELLY DEL CARMEN VARGAS PEREZ  

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DE 

TABASCO  


