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Anexo 3. Formato para la Presentación de Proyecto de Refugio 

(El formato deberá enviarse con firma electrónica) 

IDENTIFICACIÓN 

FOLIO: ____________________ 

Nombre del Refugio:  REFUGIO 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 o el Representante legal: 

NELLY DEL CARMEN VARGAS PEREZ  

Nombre de la persona a cargo: 

ANAIS BEATRIZ SUBIAUR 

MARIN  

 

Cargo: 

ADMINISTRADORA DE 

REFUGIO 

Datos de contacto de la persona a cargo: Teléfono fijo: 

Celular: 9934384931 

Correo electrónico: admon.refugiosiem@gmail.com 

Domicilio Fiscal:  

 Calle y Número: ANTONIO 

SUAREZ HERNANDEZ #136  

Colonia: REFORMA  

Municipio: CENTRO  

C.P.: 86080 

Entidad Federativa: TABASCO  

Si se trata de OSC indicar 

# CLUNI: 

Si se trata de un Ente Público 

IEM011213J72 

 
1. Antecedentes: 

1.1 Reseñar el origen sobre la creación y el desarrollo del trabajo del Refugio, contextualizándolo en el marco legal vigente a nivel federal y estatal. 
(Utilizar máximo una cuartilla) 

 
El Refugio del Municipio de Emiliano Zapata se crea 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: 
 

La violencia que se ejerce contra las mujeres ha incrementado a nivel nacional.  
Tabasco se encuentra entre las 10 Entidades Federativas de mayor incidencia de violencia contra las mujeres.  
Es necesario garantizar la protección y atención expedita, especializada, diferenciada con enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad e 

interseccionalidad. 
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: 
 
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. 
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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 Colocar el objeto social que sustenta el trabajo vinculado a la operación de refugio para mujeres en situación de violencia extrema, indicando 
número de acta, fecha y página en la que se expone. 

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 Puntualizar lo siguiente: 

Año de inicio de actividades: 

Describir las acciones de Vinculación Estratégica con otras instituciones para la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia 
extrema (convenios, acuerdos de colaboración, pertenencia a, redes, instituciones públicas, académicas, privadas). 

 

Año de inicio de actividades: 

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

 

Las actividades en el refugio iniciaron en el 2022 por lo que fue necesario buscar apoyo para fortalecer el trabajo del refugio. 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 refugio. 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): Nacajuca 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 egresadas de refugios. 

 

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

(Utilizar máximo UNA cuartilla). 

Sin duda alguna el principal beneficio que aporta el Refugio es que es un lugar seguro y confidencial, a través del cual las mujeres víctimas de violencia extrema 
pueden salvaguardar su vida, en el caso de tener hijas e hijos (menores de edad) pueden ingresar con ellas y ellos. 
 
La ubicación en la que se encuentre el refugio 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. 
 
Desde el primer momento que las mujeres ingresan al refugio 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, a través de capacitaciones para la 
inserción laboral se brindan herramientas para la elaboración de productos, comercialización y marketing de ventas y manejo de recursos financieros personales, con 
la finalidad que desarrollen habilidades y capacidades para el emprendimiento de negocios que les permitan autoempleo y generadores de ingresos financieros para 
el sustento de sus familias.  
 
El trabajo desarrollado en el refugio está enfocado principalmente en fortalecer la autonomía y autoestima de las usuarias, empoderarlas con el propósito de que logren 
su independencia en las esferas emocional y económica. 

 
2. Fuente de Financiamiento 

2.1 Indique su principal fuente de financiamiento para la operación del Refugio durante 2021. 

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

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

 
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 reintegro. 

2021 0.00 0.00 No se fortaleció ninguna línea de acción ya que el proyecto no se llevó a cabo durante el año 2021, por lo cual no hubo 

subsidio obtenido.  

 

 
2.3 Señalar el gasto mensual aproximado por familia atendida en refugio y/o Centro de Atención 
Externo (considerando una mujer y tres hijos o hijas en promedio). 

$17,444.81 

 

Metodología MONTO TOTAL DEL PROYECTO 2021/ Meses de financiamiento del proyecto X número de núcleos atendidos= COSTO POR MES. 

 

EL COSTO MENSUAL POR FAMILIA INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:  

- Hospedaje hasta por tres meses para mujeres y sus hijas e hijos  

- Insumos para higiene personal para mujeres y sus hijas e hijos  

- Tres alimentos diarios (desayuno, comida y cena) para mujeres y sus hijas e hijos  

- Dos colaciones diarias para mujeres y sus hijas e hijos  

- Vestido y calzado para mujeres y sus hijas e hijos  

- Servicio médico de primer nivel las 24 horas, para mujeres y sus hijas e hijos  

- Atención psicología individual y grupal para mujeres  

- Atención psicológica individual y grupal para niñas, niños y adolescentes  

- Asesoría y acompañamiento jurídico para mujeres  

- Desarrollo de talleres psicológicos para mujeres y sus hijas e hijos  

- Desarrollo de talleres médicos para autocuidado para mujeres y sus hijas e hijos  

- Desarrollo de talleres jurídicos para mujeres 

- Desarrollo de talleres de capacitación para el empleo para las mujeres  

- Atención y acompañamiento educativo para mujeres y sus hijas e hijos  

- Vigilancia las 24 horas  

 

Los servicios de atención dirigidos a las usuarias, sus hijas e hijos se brindan de forma profesional, especializada, diferenciada y con enfoque de género, derechos 
humanos e interculturalidad. 

 

Es necesario mencionar, que Tabasco es una de las zonas petroleras más importantes en el país, por lo que, los costos en insumos bienes e inmuebles son 
elevados, así mismo, tiene las tarifas eléctricas más altas a nivel nacional.  

 

 

 
3. Infraestructura 

3.1 Indicar con una "x" el tipo de posesión del inmueble que ocupa el refugio. 

Propio  Arrendado X Comodato  Otra modalidad  ¿Cuál? 

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

Del 1° de mayo al 31 de diciembre del 2022. 

Cabe señalar que la renta durante la operación del 2022 fue cubierta por el municipio, negociada con las modificaciones que Obras Públicas realizó al inmueble, Para el 2023 se deberá 

considerar en este proyecto el monto para cubrir el arrendamiento.  

Indicar sí 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. 

3.2 Hospedaje. Especificar el número de habitaciones y la capacidad de las habitaciones indicando lo siguiente: 



 

4  

Número de habitaciones destinadas exclusivamente para el hospedaje de la población usuaria: 6 

En función del número de habitaciones, indique la distribución de acuerdo a la capacidad de alojamiento de cada una, especifique las dimensiones de la 
habitación y el mobiliario con el que cuentan cada una de las habitaciones. 

Habitaciones para mujeres en compañía de sus hijas e hijos: 3 

Habitaciones para mujeres solas: 2 

Habitaciones para casos especiales: 1 

 

 
3.3 Instalaciones del Refugio 

Indicar si dentro de las instalaciones del refugio 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 
Sistema Público   

Drenaje 

SI  1 

 
Gas 

SI Tanque de gas   
Cisterna 

SI 
1 

Electricidad 
SI   Servicio Público  

Tinaco 
SI 1 

Aire acondicionado 
y/o calefacción 

NO 
Ninguno  

Línea telefónica 
y servicio de 

internet 

NO  
Se cuenta con ventiladores 

 
Vehículo para 

traslados y 
gestiones 

NO 
No se cuenta con vehículos 
propios. 

El municipio apoyará con el 
traslado de las usuarias al 
Refugio y para realizar  las 
diligencias correspondientes. 

 
Otro 

(especificar) 

NO  

Áreas de Atención 

Especifique 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 1 escritorio  

2 sillas  

1 computadora  

Área de Psicología 
para Mujeres 

SI 1 escritorio  

2 sillas  

 
 

Área de Atención 
Jurídica 

SI 1 escritorio  

2 sillas  

 

Área de Psicología 
infantil 

SI 1 escritorio  

2 sillas  

 

Área de Salud 
SI 1 escritorio  

2 sillas  

 

Área de Pedagogía 
SI 1 escritorio  

2 sillas  

 

Sala multiusos 
SI No equipado  Salón de 

multigrado 
NO  

Otro (especificar)   

 
Áreas Comunes 

 SI/ 
NO 

Información adicional 
 SI/ 

NO 
Información adicional 

Cocina SI Tarja, Estufa, Refrigerador, Licuadora, 

Platos, Vasos, Jarras, Sartenes  
Patio SI Además del patio, se cuenta con un espacio para la instalación 

de huerto urbanos. 

Sala SI Muebles   Ludoteca SI No equipada  

Comedor 
SI Mesa y sillas  Espacio para 

actividad física 

SI  

 

 
Jardín 

NO  
Espacio recreativo 
para la población 
(especificar el tipo 
de espacio al que 
se refiere) 

NO  

Otro (especificar)   

Áreas de Servicio 

 SI/ 
NO 

Información adicional 
 SI/ 

NO 
Información adicional 
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Número de baños 
exclusivos para 

usuarias, hijas e hijos 

SI 4  
Área de lavado 

SI 1 

Número de baños 
para el personal 

SI 1 Área de 
tendederos 

SI 1 

 
Bodegas (indicar 

número y los insumos 
que se almacenan en 

cada una) 

SI 1 Caseta de 
vigilancia o 

espacio 
específico para 

guardia de 
seguridad 

SI  

 
A la entrada principal por donde ingresan los vehículos  

Otro (especificar)   

Áreas Administrativas 

 SI/ 
NO 

Información adicional 
 SI/ 

NO 
Información adicional 

Área de Dirección SI 1 escritorio  

2 sillas  

1 computadora  

Área de 
Administración 

NO  

Otro (especificar)   

Áreas Productivas 

 SI/ NO Información adicional 

Área para Talleres SI  

 
3.4 Seguridad 

Indicar si la infraestructura del refugio cuenta o no (Si o No) con cada uno de los componentes de seguridad y protección civil que se refieren. 

 SI/ 
NO 

Información adicional 
 SI/ 

NO 
Información adicional 

Personal de vigilancia 
las 24 horas del día, 
los 365 días del año 

SI 
3 elementos mujeres de 
seguridad pública municipal. 

 
Circuito cerrado de 
TV 

Si  
Donación del municipio. 

 
Barda Perimetral 

SI  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 

SI  

Estacionamiento 
interno 

SI  Registro y control de 
todos los usuarios y/o 
proveedores, y/o 
visitantes 
autorizados
 que 
accedan al refugio. 

SI  

 

Servicio de patrullaje 
SI Por convenio de colaboración 

con Seguridad Pública 
Uso de códigos de 
ingreso 

NO  

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 
Indicar número de sensores. 

Punto de reunión o 
encuentro 

SI  

Extintores vigentes NO Indicar número de extintores Alarma sísmica NO  

 
 

Salida de Emergencia 

   

Almacén o espacio 
destinado para 

resguardar 
fármacos, 

materiales y 
productos tóxicos 

SI  
 

Por ahora se resguardan en dirección  

 
Detectores de humo 

  Comité interno de 
protección civil 

actualizado 

SI  

Dictamen de 
Protección civil 

vigente 

SI   
Otro (especificar) 
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4. Modelo de Atención 

4.1 Desarrollar el planteamiento de su modelo de atención integral bajo el cual están otorgando la atención y servicios en el refugio, así como los 
criterios de ingreso, permanencia y egreso de las usuarias, sus hijas e hijos. (Utilizar máximo una cuartilla) 

El modelo de atención de refugios 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). El objetivo general de nuestro modelo es: 
 
Proporcionar a las mujeres y; en su caso, sus hijas e hijos que se encuentren en situación de violencia extrema, un espacio temporal de protección donde se les 
proporcionen servicios de, atención psicológica, jurídica, médica y de trabajo social de forma gratuita, integral, especializada y diferenciada desde la perspectiva de  
género,  derechos  humanos  e  interculturalidad,  así  como  capacitación  para  el empleo y servicios de alimentación, vestido y calzado durante su permanencia, 
que les permitan resarcir las  secuelas  de  la  violencia, facilitar su proceso de empoderamiento e incorporación a la ciudadanía. Asimismo, es un referente para que 
el personal que labore en el refugio tenga herramientas específicas para la atención.  
 

El modelo citado establece que, la estancia de la mujer víctima de violencia; y en su caso, sus hijas e hijos en el refugio comprende un proceso que inicia con el 
ingreso y concluye con su egreso. 

 

1. Ingreso 

 

Las víctimas, previa valoración y bajo el mecanismo de referencia, deben ser referidas por el Centro Atención Externa de refugios(CAER) o por otra institución 
especializada en la atención a la violencia contra las mujeres, como: las unidades de atención del sector salud, agencias del ministerio público, centros especializados 
de las procuradurías, procuradurías del menor, la mujer y la familia de los DIF locales, Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, Comisiones Estatales de derechos 
humanos, y otras instituciones o dependencias. 

 

Si el caso se clasifica como violencia extrema, se le propondrá a la víctima su canalización a un refugio con carácter voluntario. La admisión habrá de ser respaldada 
con una carta de ingreso del caer o de la institución que canaliza. 

 

2. Permanencia 

 

Durante la permanencia de la usuaria en el refugio, es necesario satisfacer las necesidades de atención inmediata de la víctima y, en su caso, de sus hijas e hijos: 
es necesario proyectar un plan del seguimiento a la evolución del proceso de recuperación, que incluye las medidas legales que procedan ante las instancias de 
procuración e impartición de justicia, cuando lo requiera el caso y lo haya decidido así la víctima. 

Durante la permanencia se brinda a las usuarias; y en su caso, sus hijas e hijos los siguientes servicios esenciales como son: de alimentación, hospedaje, vestido y 
calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos, capacitación para el empleo, y bolsa de trabajo 

El periodo de permanencia puede variar conforme a la evaluación de las necesidades de la víctima 

 

3. Egreso 

 

La salida del Refugio puede suceder por los siguientes motivos: 

a) Voluntad de la mujer 

b) Traslado necesario a otro Refugio 

c) Incumplimiento o violación del reglamento interno por parte de la víctima 

d) Conclusión del programa de intervención 

e) Conductas que pongan en riesgo la seguridad e integridad del resto de la población, de la propia familia y/o del equipo de trabajo. 

En cualquiera de los casos anteriores el equipo multidisciplinario realizará una valoración del caso y acompañará a la mujer en el desarrollo del plan de egreso, 
contemplando el plan 

 

4. Seguimiento  

 

1. Esta fase tiene como propósito cerciorarse de que la mujer, y en su caso, sus hijas e hijos se encuentran fuera de peligro. Esta actividad se realiza a través 
del Centro de Atención Externa; sin embargo, el refugio debe emitir una nota informativa de las acciones que se llevaron a cabo durante la permanencia de la usuaria; 
y en su caso, de sus hijas e hijos en el Refugio que contenga: 

2. Los datos de localización de la mujer y en caso de existir, de quienes integran su red de apoyo; cuáles son sus mecanismos de comunicación, de ser 
necesario horarios y fechas de las visitas domiciliarias (días, horas, etcétera).  

3. Resumen de cada una de las áreas de atención.  

4. Evaluación del riesgo y datos esenciales del plan de seguridad. 

5. La nota informativa se adjuntará al expediente integral en el apartado de egreso y se le dará una copia de ésta al área encargada del seguimiento Centro 
de Atención Externa de Refugio (CAER). 

6. Recomendaciones para el seguimiento de casos desde el Refugio 

7. Elaborar un plan de llamadas telefónicas, para conocer la situación de la víctima y sus condiciones de seguridad. 

8. Llevar a cabo un monitoreo periódico de las dependencias a las que se ha referido el caso para verificar su avance. 

9. En casos necesarios, se podrán realizar visitas presenciales (Domicilio, escuela, trabajo), cuando esto no aumente el riesgo para la mujer, sus hijas e hijos, 

ni para el personal que la realiza.  

 

*Nota. En ningún caso las atenciones integrales de seguimiento (psicología, psicología infantil, trabajo social y jurídico) se llevarán a cabo dentro de las instalaciones 
del Refugio, evitando vulnerar la confidencialidad y seguridad del espacio y de las personas que se encuentran en él. 

 

4.2 Describir puntualmente el abordaje por cada área de atención para las mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema, atendidas en el 
Refugio. Debe incluirse el o los objetivos de la atención, acciones del área y metodología de trabajo. (Utilizar máximo una 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 el ingreso, permanencia y egreso, así como 
establecer la vinculación con los servicios especializados para garantizar la atención integral. 

 

El primer contacto de la víctima con el refugio 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 refugio. 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 egreso; es 
decir, trabajar en la gestión social necesaria para cubrir las necesidades básicas de la víctima y darles seguimiento a los servicios de salud, alimentación, vestido, 
calzado, educación; y en la medida de lo posible cuando así se requiera, busca la posibilidad de que cuente con vivienda y una actividad laboral remunerada una 
vez que se encuentre fuera del refugio. 
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Área de la salud 

Objetivo: brindar servicio 24 horas del día, los 365 días del año con la finalidad de disminuir los riesgos potenciales de accidentes, así como dar seguimiento a 
tratamientos médicos, atención a lesiones y enfermedades derivadas de la violencia. 

Este proceso inicia con la apertura de un expediente clínico mediante una entrevista para recopilar los datos relevantes mediante la exploración física que le 
permite identificar posibles lesiones, indicios de abuso sexual, identificando factores que puedan poner en peligro la función vital y la integridad de la usuaria; y en 
su caso, de sus hijas e hijos, para que en caso necesario realice la contra referencia al servicio médico correspondiente, así mismo, establece un plan de 
seguimiento y tratamiento de los padecimientos de las usuarias y de sus hija e hijos. 

 

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 refugio, 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. 

 

Pedagogía 

Objetivo: 

Establecer y aplicar planes y programas de estudio multigrado, así como programas reeducativos y de capacitación laboral para la población usuaria del refugio. 

Entre las actividades que realiza se encuentran las siguientes: 

1) diseñar y aplicar planes académicos multigrado que permita a usuarias; y en su caso, a sus hija e hijos continuar con su formación escolarizada 

2)programas reeducativos integrales no sexistas 

3) diseñar actividades que proporcionen a las mujeres usuarias, conocimientos y habilidades que les faciliten obtener un empleo o el desarrollo de una actividad 
productiva no estereotipada y competitiva en el mercado laboral. Para adquirir conocimientos que permita incidir en su autonomía, empoderamiento y estén en 
condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada. 

 

 

4.3 Indicar toda la plantilla con la que cuenta el Refugio, para otorgar atención especializada y de apoyo operativo y de acuerdo con su Modelo de 
Atención, así como la fuente de financiamiento de cada uno. 

  
Área de adscripción 

 
Profesión o Servicio 

 
Forma parte del 
Proyecto (Si/No) 

Número de 
Cédula 

profesional 

Años de 
experiencia en 

área de 
adscripción 

Pago mensual por 
servicios 

profesionales 

1 REFUGIO DE ZAPATA   Dirección  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

2 REFUGIO DE ZAPATA   Administración  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

3 REFUGIO DE ZAPATA  Trabajo social  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

4 REFUGIO DE ZAPATA  Derecho  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

5 REFUGIO DE ZAPATA Derecho  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

6 REFUGIO DE ZAPATA  Psicología a usuarias  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

7 REFUGIO DE ZAPATA  Psicología infantil  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

8 REFUGIO DE ZAPATA  Educativa  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

9 REFUGIO DE ZAPATA  Enfermería  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

10 REFUGIO DE ZAPATA  Enfermería  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

11 REFUGIO DE ZAPATA  Cocina  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

12 REFUGIO DE ZAPATA  Intendencia  SI  3 MESES  Trabajando sin sueldo por el 

momento 

Las profesionistas que se encuentran laborando en el refugio de zapata, están trabajando sin goce de sueldo por el momento, 
puesto que el ayuntamiento no cuenta con un fondo destinado para pagos de honorarios.  

 

 
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: 
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Tipo de Servicio 

 
Área en la que participa 

 
Acciones que realiza 

Regularidad con la que 
asiste 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  
 

 
5. Proyecto de Refugio 2022 

5.1 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. 

 

Tomando a consideración 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 proteger y atender a las mujeres Tabasqueñas de la violencia que se ejerce en su contra, se crea el Refugio 
para la subregión de los ríos, que atienda a las mujeres, que se encuentran en situación de violencia de género de las zonas vulnerables dónde no tienen acceso a 
os servicios especializados, no solo del municipio de Emiliano Zapata, si no de los municipios continuos como lo son: Balancán, Tenosique, Jonuta, Macuspana; con 
la finalidad de poder disminuir los tiempos de traslados de las víctimas, sus hijas e hijos al municipio de Nacajuca donde se encuentra el primer refugio.  

 

La encomienda es brindar protección y atención integral especializada con enfoque de género y derechos humanos para mujeres víctimas de violencia de género, 
en su caso sus hijas e hijos; que permita que la atención a las mujeres sea pronta, expedita, cálida, empática y humana. 

 

CON EL FUNCIONAMIENTO DEL REFUGIO 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. Establece que, 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. 

 

5.2 Objetivo General: 

Brindar servicios de protección y atención integral y diferenciada con enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad a mujeres y; en su 
caso, a sus hijas e hijos que se encuentren en situación de violencia extrema para su empoderamiento económico y emocional. 

 

5.3 Objetivos específicos: 

o Proporcionar un espacio temporal de seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia extrema; y en su caso, sus hijas e hijos con el fin de salvaguardar su 

integridad física; e incluso, su vida y proporcionando servicios de hospedaje, alimentación, higiene, vestido y calzado, que les permita atender las necesidades básicas 

para la sobrevivencia. 

 

o Brindar atención gratuita, integral, especializada y diferenciada de trabajo social, a la salud, jurídica, psicológica y pedagógica que permita a las usuarias; y en su caso, 

sus hijas e hijos transitar de una situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión, a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía 

para gozar de su libertad, de sus derechos y del acceso a la justicia.  

 

o Impartir talleres reeducativos integrales y capacitación para el empleo para que las usuarias adquieran herramientas y conocimientos para el desempeño de una actividad 

laboral que les permita satisfacer sus necesidades básicas; y en su caso, las de sus hijas e hijos. 

 
6. Programa de Trabajo 

6.1 Programa de Inserción Laboral 

Indicar de manera puntual los resultados obtenidos del Programa de Inserción Laboral 2021 para las usuarias. 

No aplica  
 

Justificación del programa y talleres programados para 2022. 

Uno de los principales factores que conlleva a las mujeres que se encuentran en situación de violencia a continuar bajo el régimen de su agresor, son las necesidades 
económicas, debido a que la mayoría no cuenta con los conocimientos ni experiencia suficiente para incorporarse al mercado laboral, creando así una codependencia 
en el aspecto económico.  
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Una de las vertientes para empoderar a las usuarias que ingresan al refugio es a través de la capacitación para el empleo, que permite desprenderse de la dependencia 
económica de su agresor, el fortalecimiento de su autonomía y su seguridad.  
 
La programación de los talleres para inserción laboral será:  
 

 Elaboración de productos para el cuidado de la piel  

 Elaboración de bordados  

 Educación financiera  

 Elaboración de uñas postizas  
 

 

Indique todos los talleres, en caso de que solicite recursos. 

 

 
Nombre del taller o capacitación 

 
 

Habilidades, capacidades y/o competencias a 
desarrollar 

 
 

Vinculación para la 
Inserción laboral 

Meses programados para llevar a 
cabo el taller y el documento que se 
otorgará a las mujeres como 
comprobante 

Elaboración de productos para el cuidado de 

la piel   

Desarrollar las habilidades de la usuaria en la 

elaboración de productos artesanales, con la finalidad 

que puedan aprender a crear y emprender un negocio.  

A través del Instituto Estatal de 

las mujeres del Estado de 

Tabasco se buscará establecer 

convenio con los principales 

supermercados y tiendas de 

conveniencia para la inserción 

de los productos elaborados por 

las mujeres emprendedoras, si 

mismo se buscara la vinculación 

con los principales medios de 

comunicación del gobierno del 

estado para apoyar en la 

publicidad de los diferentes 

productos maquillados por las 

usuarias 

 

 

 

 

 

3 meses 

Elaboración de bordados tradicionales y tiras 

bordadas tabasqueñas  

Desarrollar las habilidades de la usuaria en la 

elaboración de diversos tipos de bordados, así como la 

elaboración de prendas.  

A través del Instituto Estatal de 

las mujeres del Estado de 

Tabasco se buscará establecer 

convenio con los principales 

supermercados y tiendas de 

conveniencia para la inserción 

de los productos elaborados por 

las mujeres emprendedoras, si 

mismo se buscara la 

vinculación con los principales 

medios de comunicación del 

gobierno del estado para apoyar 

en la publicidad de los 

diferentes productos 

maquillados por las usuarias 

 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

Educación Financiera  Desarrollar las habilidades de la usuaria con respecto al 

manejo personal de las finanzas, con la finalidad que 

puedan aprender el proceso costo-beneficio de sus 

microempresas.  

A través del Instituto Estatal de 

las mujeres del Estado de 

Tabasco se buscará establecer 

convenio con los principales 

supermercados y tiendas de 

conveniencia para la inserción 

de los productos elaborados por 

las mujeres emprendedoras, si 

mismo se buscara la 

vinculación con los principales 

medios de comunicación del 

gobierno del estado para apoyar 

en la publicidad de los 

diferentes productos 

maquillados por las usuarias 

 

 

 

 

 

 

 

3 meses  

Elaboración de uñas postizas  Desarrollar las habilidades de la usuaria en la 

elaboración de uñas postizas con variedad de productos, 

con la finalidad de que pueda emprender.  

A través del Instituto Estatal de 

las mujeres del Estado de 

Tabasco se buscará establecer 

convenio con los principales 

supermercados y tiendas de 

conveniencia para la inserción 

de los productos elaborados por 

las mujeres emprendedoras, si 

mismo se buscara la vinculación 

con los principales medios de 

comunicación del gobierno del 

estado para apoyar en la 

publicidad de los diferentes 

productos maquillados por las 

usuarias 

 

 

 

 

 

 

3 meses  

 
Desglose presupuestal de Programa de Inserción Laboral. 

 

 
6.2 Programa de Profesionalización para Colaboradoras/es 

Objetivo General: 
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Fortalecer los conocimientos, herramientas y técnicas del personal especializado del refugio que les permitan garantizar los servicios esenciales de 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 que ingresan al refugio. 

Objetivos específicos: 

o Sensibilizar al personal para que brinde los servicios esenciales de atención del refugio con empatía y faciliten los procesos de empoderamiento y 
reconstrucción de la autoestima en las mujeres; y en su caso, sus hija e hijos que ingresan al refugio. 

 
o 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, que ingresan al refugio. 

 
o Actualizar al personal en materia legislativa internacional, nacional y estatal para garantizar a las usuarias que ingresan al refugio, 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 Pedagogía 
o Área jurídica 
o Enfermería 
o Dirección 

 
Para determinar los temas para las capacitaciones se realiza una encuesta entre las profesionistas del refugio 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 Aplicación específica del Modelo de Atención en refugios 
o Acceso a la justicia a mujeres que se encuentran en situación de violencia  

 
Considerando estas necesidades se estructuran dos o tres 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. 
 

 
Desglose presupuestal de Programa de Profesionalización para Colaboradoras/es 
 
 
 

Modalidad de la Áreas Número de 
Pago Prestación 

de servicios 
Pago 

Material 
didáctico 

  

capacitación Capacitadas de personas Costo por Presupuesto 

(Diplomado, 
Taller, Curso) 

acuerdo a la 
temática 

que 
asistirán 

persona Solicitado 

Modelo de atención de 

Refugio    

Dirección, trabajo social, 

jurídico, psicología a 

usuarias, psicología infantil, 

educativa, enfermería (2) 

9 $57,000.00  $6,333.33 $57,000.00 

Acceso a la justicia a mujeres 

que se encuentran en 

situación de violencia  

Dirección, trabajo social, 

jurídico, psicología a 

usuarias, psicología infantil, 

educativa, enfermería (2 

9 $57,000.00  $6,333.33 $57,000.00 

CARTA DESCRIPTIVA (Incorporar una carta descriptiva por taller o curso) 

Tipo de actividad: 

 

 

 Curso de capacitación  

Nombre de la actividad Curso “Aplicación del Modelo de Atención en Refugios” 

Objetivo Las profesionistas fortalecen sus conocimientos en el modelo de atención en Refugios y sus 

conocimientos sobre la aplicación del Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia 

y sus hijas e hijos. 

 

A quién va dirigida Dirección 

Trabajo social 

Psicóloga usuarias 

Psicóloga infantil 

Abogada 

Área educativa 

Traductora 

 

Duración de la actividad por horas: 15 horas 

Temas y/o contenidos, describa, brevemente: Tipos y modalidades de violencia de acuerdo con la LGAMVL. 

 

Causas y consecuencias de la violencia que se ejerce en contra las mujeres 

 

Servicios de atención especializada, diferenciada, con enfoque de género, derechos humanos, 

interculturalidad e interseccionalidad 

El Refugio como mecanismo de protección para mujeres; y en su caso sus hija e hijos que se encuentran 

en situación de violencia extrema. 

Riesgos que pueden enfrentar las usuarias y las profesionistas en el Refugio. 

Medidas de seguridad para el traslado de las diligencias de las usuarias; y en su caso, de sus hijas e 
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6.3 Programa de Contención Emocional para Colaboradoras/es 

Especificar la contención que recibirá el personal con el recurso otorgado en 2022 a través del Programa de Contención para Colaboradoras/es 

 

 
 
 

Desglose presupuestal del Programa de Contención.  

 
 

7. Cronograma de Actividades 

 Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

1 Hospedaje     X X X X 

2 Atención especializada-Trabajo social     X X X X 

3 Atención especializada-Psicología     X X X X 

4 Atención especializada-Legal     X X X X 

5 Atención especializada-Salud     X X X X 

6 Atención especializada-Educativa     X X X X 

7 Programa de Inserción Laboral     X X X X 

8 Programa de Profesionalización     X X X X 

9 Contención Emocional     X X X X 

10 Servicios y asesorías     X X X X 

11 Gestión administrativa     X X X X 

12 Otros     X X X X 

 
7.1 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 

Termino 

 

Presupuesto o 
solicitado 

hijos 

Análisis y revisión de expedientes. 

Técnicas instruccionales: Capacitación presencial 

Técnica grupal 

Lluvia de ideas 

Análisis de casos 

Presentación en ppt. 

Materiales: Hojas 

Rotafolio 

Proyector 

Computadora 

Marcadores 

Lápices 

Plumas 

# Sesiones 5 

Tipo de evaluaciones a utilizar: Diagnostica, Intermedia y final 

Perfil de la o las personas ponentes: Expertas en la materia. 

Personal que va a recibir la 
contención 

Modalidad de la Contención (individual 
o grupal) 

Duración 
 

Dirección, Trabajo social, Jurídico, 

Psicología a usuarias, Psicología infantil, 

Educativa y Enfermería (2) 

Individual  25 sesiones de 60 minutos  Psicóloga, con experiencia en materia de 

género, derechos humanos, prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres, 

así como manejo de grupo 

Dirección, Trabajo social, Jurídico, 

Psicología a usuarias, Psicología infantil, 

Educativa y Enfermería (2) 

Grupal  4 sesiones grupales  Psicóloga, con experiencia en materia de 

género, derechos humanos, prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres, 

así como manejo de grupo 

Tipo de Contención 
Número de personas que 

asistirán 
Número de sesiones 

programadas 
Costo por sesión 

Presupuesto 
Solicitado 

Individual  8 25 sesiones de 60 minutos  $5,000.00 $40,000.00 

Grupal  10 4 sesiones grupales  $6,000.00 $60,000.00 
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Hospedaje 

 

 
Número de 

Mujeres que 
ingresan a refugio 
por situación de 

violencia extrema. 

 

 

 

 

 

20 mujeres 

 

 

 

Brindar protección y 

seguridad a usuarias, 

sus hijas e hijos  

 
1. Informe cuantitativo 
mensual. 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Evidencia fotográfica 

5.Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 

$855,360.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atención 

especializada 

 
Trabajo social 

Número de 
gestiones 

individuales 
realizadas por el 
área de Trabajo 

social. 

 

 

 

 

100 gestiones  

 

 

Entrevista inicial  

Acompañamientos  

Gestiones  

Vinculaciones  

 

 
 
 

 
1. Informe cuantitativo 
mensual. 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Plan de Trabajo 

5. Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 

$70,000.00 

 
Trabajo social 

Número de 
talleres impartidos 

por el área de 
Trabajo social. 

 

 

10 talleres  

 

Se considera 1 sesión 

grupal por semana para 

trabajar temas como:  

 

Integración grupal  

Sana convivencia  

 
Psicología 

Número de 
sesiones 

individuales 
impartidas por el 

área de Psicología 
Mujeres. 

 

 

 

 

150 sesiones  

 

Se consideran 2 

sesiones por semana 

para cada usuaria, 

dejando apertura a que 

necesites más de 2 

sesiones de acuerdo a 

sus necesidades  

 
 
 
 

1. Informe cuantitativo 
mensual. 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Plan de Trabajo 

5. Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 

$70,000.00 

 
Psicología 

Número de 
sesiones grupales 
impartidas por el 

área de Psicología 
Mujeres. 

 

 

 

16 sesiones 

grupales  

Talleres 1 por semana 

en temas:  

 

Genero  

Violencia contra las 

mujeres  

Estereotipos  

 
Psicología 

Número de 
sesiones 

individuales 
impartidas por el 

área de Psicología 
Infantil. 

 

 

 

 

150 sesiones  

 

Se consideran 2 

sesiones por semana 

para cada usuaria, 

dejando apertura a que 

necesites más de 2 

sesiones de acuerdo a 

sus necesidades 

 
 
 
 

1     Informe     cuantitativo 
mensual. 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Plan de Trabajo 

5. Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022  

$70,000.00 B  
Psicología 

Número de 
sesiones grupales 
impartidas por el 

área de Psicología 
Infantil. 

 

 

 

 

16 sesiones 

grupales  

Talleres 1 por semana 

en temas:  

 

Genero  

Violencia contra las 

mujeres  

Conductas violentas  

Manejo de emociones  

 
Legal 

Número de 
acciones de 

apoyo legal por 
mujer. 

 

 

 

150 acciones  

 

 

Registrar todas las 

acciones legales que se 

realizan en beneficio 

de la usuaria.  

 

 
 

 
1. Informe cuantitativo 
mensual. 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Plan de Trabajo 

5. Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 

$70,000.00 
 

Legal 

Número de 
sesiones grupales 
impartidas por el 

área Legal 

 

 

 

16 sesiones 

grupales  

Se considera 1 taller 

por semana en temas:  

 

Procesos legales  

Derechos de las 

mujeres  

Salud  

Número de 
atenciones 

individuales por 
el área 

Enfermería. 

 

 

 

300 acciones  

 

Se consideran 3 

atenciones principales:  

Revisión al ingreso  

Revisión durante b 

Revisión antes del 

egreso  

1    Informe
 cuantitativo mensual. 
2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Plan de Trabajo 

5.Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 

 

 

$140,000.00  

Salud 

Número de 
talleres grupales 

por el área 

 

 

16 sesiones 

grupales  

 

Se considera 1 sesion 

por semana, para tratar 

temas de autocuidado 
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Enfermería personal, ETS, y otros 

temas.  

 

 
 

 

 

Educativa 

Porcentaje de 
Niñas/os y 

adolescentes en 
sistema 

escolarizado 

 

 

 

 

 

50% de la 

población total 

de menores de 

edad de refugio.  

Se deberá segmentar a 

las y los menores de 

acuerdo al nivel 

educativo básico. Se 

procura reforzar 

conocimientos básicos. 

Apoyara en la 

inserción escolar según 

sea el caso. Supervisara 

el avance de las y los 

menores. Fungira como 

enlace para sistema a 

distancia y de apoyo 

educativo para 

mujeres. Impartirá 

talleres lúdicos una vez 

por semana.  

 
 
 

1. Informe cuantitativo 
mensual. 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Plan de Trabajo 

5. Informe Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 
 

 
$70,000.00 

Educativa 

Número de 
Acciones de 

apoyo pedagógico 
y educativo Niñas/ 
os y adolescentes 

 

 

 

150 acciones  

Se deberá segmentar a 

los niños, 

niñas y adolescentes 

bajo dos 

criterios: 

a) Rangos de edad, 

acorde al Nivel de 

Educación Básica 

b) Dificultad del 

Aprendizaje 

detectada. 

Esto permitirá la 

formación de grupos 

de atención de 60 

minutos, se deberá 

realizar un taller grupal 

para hijas e 

hijos de las usuarias 

una vez por 

semana. 

-Apoyo a niñas y niños 

en tareas de 

sistema escolarizado 

presencial. 

-Apoyo a usuarias sus 

hijas e hijos en 

sus tareas en sistema a 

distancia. 

-Será el enlace 

educativo entre la 

Secretaría de seguridad 

pública y los 

centros educativos que 

reciban a los 

hijos de las usuarias 

apoyando a 

trabajo social con el 

ingreso a los 

mismos. 

-Supervisará el avance 

de las niñas y 

niños y reforzará 

educación en caso 

de ser necesario. 

 
 
 
 

Programa de 
inserción laboral 

Porcentaje de 
Mujeres que 
reciben los 
talleres del 

Programa de 
Inserción laboral 

 

80% de la 

población total 

de mujeres 

refugiadas 

Tomando en cuenta la 

naturaleza de 

los Talleres del 

Programa de Inserción 

laboral, se formarán 

los grupos 

participantes. 

Cabe mencionar que se 

estima solo el 

70% de las mujeres que 

tomen dichos 

talleres esto debido a 

que el otro 30% 

se consideran que sean 

usuarias que 

la permanencia sea 

menor a 1 mes. 

 
 

 
1. Informe cuantitativo 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Informe final 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 
 

$ 230,000.00 

Porcentaje de 
Mujeres que 

ingresan al ámbito 
laboral. 

 

65% de la 

población total 

de mujeres 

refugiadas 

Se realizará el 

seguimiento de las 

mujeres que egresen 

del Refugio, 

procurando cristalizar 

que dichas 

mujeres accedan a una 

fuente de 

trabajo a partir de los 

conocimientos 
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impartidos de los 

Talleres del 

Programa de Inserción 

laboral. Así 
mismo se establece 

convenio con el 

instituto estatal de 

empleo, infortab, 

osc y empresas para 

brindar 

oportunidad laboral a 

las usuarias. 

 
 
 

 
Programa de 

Profesionalización n 

 
 
 

Eventos 
impartidos del 
Programa de 

Profesionalización 

 

 

2 capacitaciones 

 

 

Modelo de 

atención de 

Refugio  

 

 

Acceso a la 

justicia a mujeres 

que se 

encuentran en 

situación de 

violencia  

Se capacitará las áreas 

de Jurídico, 

Psicología, Enfermería, 

Pedagogía, 

Trabajo Social, 

Dirección y Auxiliar 

administrativo en tres 

temas: 

1) Curso ABC de 

género y los 

derechos de las 

mujeres 

2) Violencia contra las 

Mujeres 

 
 

1. Informe cuantitativo 

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  

Sesiones individuales 

para:  

Dirección 

Trabajo social  

Jurídica  

Psicólogas  

Enfermeras  

Pedagoga  

 
1. Informe cuantitativo 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Informe final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 

 
$100,000.00 

Número de 
sesiones grupales 

impartidas 

 

4 sesiones 

grupales  

Sesiones individuales 

para:  

Dirección 

Trabajo social  

Jurídica  

Psicólogas  

Enfermeras  

Pedagoga 

Traductora 

 

Servicios y 
Asesorías 

 
Nutrición 

Menús elaborados 

  
1. Reporte de ejecución 
de recurso 

2. Menús avalados por 
la/el profesional 

   
 $ 

 
 
 
 

Gestión 
administrativa 

 
 
 
 

Informes en 
tiempo y forma. 

 

 

 

 

Servicios de Dirección, 

Administración, Cocina e Intendencia 

para el funcionamiento del refugio. 

 
1. Informe cuantitativo 
mensual. 

2. Informe cualitativo. 

3. Informe de ejecución de 
recurso. 

4. Informe Final 

5. Plan de Trabajo o 
Descripción de 
Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2022 

 
 
 
 

 
$244,000.00 

TOTAL (total global del proyecto) $2,069,360.00 

 
 
 

8. Desglose de Presupuesto 
ESTE APARTADO DEBERÁ LLENARSE EN EL FORMATO EXCEL 8.  DESGLOSE DE PROYECTO REFUGIOS 
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POR "LA OSC /INSTITUCIÓN" 

 

 
 
 

NELLY DEL CARMEN VARGAS PEREZ  

III NSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DE TABASCO  

 


