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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento conforma una Guía de Servicios del Instituto de la Mujer 

Manzanillense; entendiéndose como un documento administrativo en el cual se establecen 

metódicamente las acciones y procedimientos consignados que se deben llevar a cabo por 

las diferentes Áreas de alguna institución o instituciones para atender cierta problemática, 

se establecen los procedimientos vinculados a las atribuciones de cada Área.   

Es imprescindible destacar que la presente Guía no sustituye al Modelo único de Atención 

Integral para Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de Colima, es un complemento que 

pretende tomar en cuenta las particularidades y capacidad institucional del Instituto de la 

Mujer Manzanillense, sus recursos humanos, presupuesto y experiencias; así como las 

condiciones sociográficas del municipio.  

En el estado de Colima se declara Alerta de Violencia de Género en junio del año 2017, 

fundamentada en la Ley General de Acceso de las mujeres a un Vida Libre de Violencia y 

teniendo como objetivo garantizar una vida libre de violencia a mujeres y niñas en el estado. 

Desde ese año ha sido tanto para instituciones, secretarías y organismos de la sociedad civil, 

difícil, por no decir imposible, frenar los delitos de género; muestra de esto es el aumento 

constante en el número de feminicidios.  

De acuerdo a la Información sobre violencia contra las mujeres del Centro Nacional de 

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 

el 2019 se cometieron en Colima 92 asesinatos de mujeres (presuntos delitos de feminicidio 

más presuntos homicidios dolosos de mujeres), siendo el mayor número que se tiene 

registro, lo que equivale a un promedio mensual de 7.6  casos. En tan sólo el primer 

trimestre del 2020 se han cometido 24 presuntos homicidios dolosos de mujeres y 4 

presuntos delitos de feminicidio, por lo que Colima se mantiene en el primer lugar nacional 

en la incidencia de este delito, con una tasa de 1.01 casos por cada cien mil mujeres, frente 

a la media nacional que es de 0.37 por cada 100 mil mujeres, le sigue el estado de Morelos 

con 0.86 delitos.  

Dichas estadísticas nos llevan a concluir que las acciones y esfuerzos por prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas son  insuficientes, y que el riesgo y 

desprotección a todas las mujeres en Colima es cada vez mayor.    

Profesionalizar los servicios que ofrece el Instituto es de suma importancia para las mujeres 

que habitan en el municipio de Manzanillo, es necesario capacitar a todo el personal y 
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funcionariado que  esté o pueda estar en contacto o atención directa e indirecta a mujeres 

y niñas que vivan alguna forma de violencia o tengan condiciones de riesgo.  

Los feminicidios son la expresión más violenta de delitos contra las mujeres y niñas por 

razón de género, su detección y atención temprana desde las primeras muestras de 

violencia es crucial para el resguardo de su vida e integridad; tanto las atenciones y 

programas preventivos con perspectiva de género así como el entendimiento y sensibilidad 

social e institucional del problema, se verán reflejados en la posibilidad de dar freno a esta 

ola de violencia.   
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OBJETIVOS 
 

GENERAL 

Establecer los lineamientos básicos de atención para el Instituto de la Mujer Manzanillense 

en materia de asesoría y atención jurídica, psicológica y acciones preventivas y de 

profesionalización como talleres y capacitaciones, considerando las políticas, los procesos 

y los procedimientos pertinentes y de acuerdo a su capacidad institucional.  

ESPECÍFICOS 

1. Acompañar a las mujeres en situación de violencia en su proceso de fortalecimiento 

y autodeterminación, reconociendo sus propias capacidades y derechos, así como 

estrategias para establecer límites, tomar decisiones, ser asertiva y protegerse. 

2. Identificar las necesidades urgentes de la mujer. 

3. Brindar o gestionar los apoyos necesarios para que la mujer permanezca en una 

situación de seguridad.  

4. Acompañar en la construcción de procesos de toma de decisiones.  

5. Articular los esfuerzos de cada Área para ofrecer un servicio integral y de calidad.   

6. Fortalecer procesos de formación, sensibilización y conocimiento en torno a la 

violencia de género y contra las mujeres, para así promover cambios estructurales a 

nivel comunitario que incidan en el rechazo y visibilización de todas las formas de 

violencia machista.  
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PRINCIPIOS 
 

QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER MANZANILLENSE: 

• Perspectiva feminista; 
• Igualdad Sustantiva; 
• No discriminación y prejuicios; 
• No revictimización; 
• Sororidad; 
• Libertad y autonomía de las mujeres; 
• Legalidad; 
• Respeto a la diversidad y dignidad de las mujeres; 
• Honestidad; 
• Debida diligencia; 
• Transparencia; 
• Accesibilidad; 
• Calidez; 
• Sustentabilidad; y  
• Profesionalismo. 

  

 

 

DE LA ATENCIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE ACUERDO AL MODELO ÚNICO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE COLIMA: 

• Brindar servicios gratuitos de atención y apoyo, amplios e integrados que incluyan 
la ubicación accesible, líneas telefónicas de ayuda, centros de atención en crisis, 
apoyos al empleo y a la vivienda;  

• Apoyar a las hijas e hijos, a efecto de brindarles los servicios establecidos en el 
artículo 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  

• Favorecer la instalación y el mantenimiento de casas de refugio;  
• Prestar asesoría jurídica;  
• Proteger los derechos de las mujeres indígenas, migrantes, o en situación de 

vulnerabilidad, y  
• Asegurar el acceso a la justicia para las mujeres garantizando, como mínimo, 

personal especializado para la atención de las víctimas y sus casos en todas las 
etapas procesales. 
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NORMATIVIDAD 
 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima:  

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

Artículo 69. Corresponde a la Administración Pública Municipal, en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la Violencia contra la Mujeres:  

I. Participar en la elaboración del Programa  Integral Estatal, en coordinación con las 

demás autoridades integrantes del Sistema Estatal; 

II. Promover y vigilar que la atención proporcionada en las diversas instituciones 

públicas o privadas del Municipio, sea proporcionada con perspectiva de género por 

especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna; 

III. Emitir reglamentos en materia de justicia cívica, específica para sancionar la 

Violencia contra la Mujeres de carácter administrativo, así como la aplicación de 

órdenes de protección, cuando sea procedente; 

IV. Coordinarse con el Estado en la adopción y consolidación del Sistema Estatal; 

V. Participar en la ejecución y evaluación de las acciones previstas en el Programa 

Estatal; 

VI. Solicitar, y en su caso, coadyuvar en  medidas de declaratoria de alerta de violencia 

de género, de conformidad con esta Ley y el Sistema Nacional; 

VII. Promover, en coordinación con el Estado y otros Municipios, cursos de capacitación 

a las personas que atienden a receptoras, con la finalidad de homogenizar las 

actuaciones; 

VIII. Apoyar la creación de programas de psicoterapia reeducativa para los Generadores; 

IX. Promover programas sobre la igualdad entre los géneros para eliminar la Violencia 

contra la Mujeres; 

X. Impulsar  y apoyar la creación de refugios seguros para las receptoras; 

XI. Celebrar convenios de coordinación y concertación con los sectores público, social 

y privado en la materia a que se refiere esta Ley; y 

XII. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 
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Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima: 

CAPÍTULO TERCERO, DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 14. De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, corresponde a los 

Municipios:  

I. Diseñar, implementar y evaluar la política municipal en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, en concordancia con las políticas Nacional y Estatal; 

II. Coadyuvar con los gobiernos Federal y Estatal correspondiente, en la consolidación 

de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;   

III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los valores 

y contenidos de la presente Ley;  

IV. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad 

entre mujeres y hombres, tanto en las Áreas urbanas como en las rurales;  

V. Elaborar el presupuesto de egresos del Municipio con enfoque de género, 

incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento en el ámbito de su 

competencia de la política de igualdad;   

VI. Propiciar y facilitar la participación de las mujeres hacia el interior del ayuntamiento, 

así como en los puestos de toma de decisiones;   

VII. Promover acciones afirmativas para dotar de identidad civil a niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultas mayores, para que puedan ejercer sus derechos sin discriminación;   

VIII. Implementar el sistema municipal de igualdad; y 

IX. Celebrar los instrumentos jurídicos de coordinación, cooperación y concertación 

necesarios, en materia de igualdad de género.  
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Modelo Único de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de 

Colima 

«…Este Modelo Único de Atención de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Colima 

se encuentra elaborado de conformidad al marco jurídico internacional, nacional y estatal 

en materia de violencia contra las mujeres; tomando en consideración los diversos 

indicadores de violencia contra las mujeres del Estado de Colima; y las experiencias de las 

instituciones estratégicas encargadas de la atención integral a mujeres víctimas de 

violencia.  

Este Modelo coadyuvará a fortalecer los lineamientos, protocolos, manuales y cualquier 

otro instrumento de las autoridades estatales y municipales que actualmente se 

implementan. Cuenta con la estructura que mandatan los ordenamientos jurídicos 

nacionales y estatales que garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

los derechos de las víctimas, y la protección de los derechos humanos.» 
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Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 

CAPÍTULO SEGUNDO. DEL OBJETIVO Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

Artículo 6. El Instituto tiene como objetivo general establecer una política integral de 

promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las mujeres del municipio, a cargo del propio 

Instituto y de las diversas dependencias del Gobierno Municipal; así como impulsar su 

desarrollo para lograr e incrementar su integración y participación plena y eficaz en la vida 

económica, laboral, política, cultural, científica y social, y en general, en todos los ámbitos 

de la vida, buscando con ello la equidad de género. 

Artículo 7. El Instituto tendrá como objetivos específicos: 

I. Definir y ejecutar el Plan Municipal de las Mujeres, estableciendo los programas 

específicos a implementar, distinguiendo los que serán ejecutados por el Instituto y 

los que serán llevados a cabo en coordinación con otras dependencias, señalando 

los programas concretos y las dependencias responsables. 

II. Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para impulsar el 

desarrollo integral de las mujeres del municipio, tendientes a incrementar su 

integración y participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, 

cultural, científica y social, buscando siempre que la equidad de género sea una 

realidad cultural en todos los ámbitos de la vida en sociedad. 

III. Promover a las mujeres del municipio mediante acciones y programas para generar 

condiciones de igualdad en el mercado de trabajo y así impulsar el desarrollo de su 

vida laboral, profesional y de familia. 

IV. Promover la participación activa de las mujeres del municipio en el proceso de toma 

de decisiones en las asociaciones civiles y organizaciones sociales, sociedades civiles, 

empresas y en todas las formas de organización de la vida económica, política, 

comunitaria y social. 

V. Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado de Colima, el Código Civil y demás leyes federales y estatales, así como de las 

Convenciones y Tratados Internacionales. 

VI. Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos 

de vida en sociedad para superar toda forma o práctica de discriminación o 

exclusión. 

VII. Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, programas y acciones con perspectiva de género, 
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atendiendo al criterio de transversalidad en el diseño y ejecución de los programas 

y acciones. 

Artículo 8. Para efecto del cumplimiento de sus objetivos, el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

I. Investigar, sistematizar y documentar, un diagnóstico de la realidad de la condición 

de las mujeres en las distintas zonas y colonias del municipio, así como en los 

diversos estratos socioculturales, económicos, laborales y profesionales. 

II. Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres del municipio para mejorar su 

condición social en un marco de equidad y lograr su integración con una 

participación total y efectiva en todos los órdenes. 

III. Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en el diagnóstico de la 

realidad, el Plan Municipal de las Mujeres para lograr la equidad y la igualdad de 

oportunidades, de trato, de toma de decisiones y de acceso a los beneficios del 

desarrollo para las mujeres, así como evaluar periódica y sistemáticamente su 

ejecución. 

IV. Implementar políticas, lineamientos y criterios para la integración, actualización, 

ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento del Plan 

Municipal de las Mujeres. 

V. Asesorar a las dependencias y entidades del gobierno municipal respecto a los 

trabajos, acciones y programas que deberán implementarse en forma conjunta por 

el Instituto y por diversas dependencias y entidades, para el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Municipal de las Mujeres. 

VI. Promover, proteger, informar y difundir los derechos de las mujeres consagrados en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos 

legales, como lo son los derechos en materia de educación, salud, trabajo, 

participación política, medios de comunicación, medio ambiente, así como dar 

orientación sobre las políticas y programas que existen en relación con la igualdad 

de derechos entre varones y mujeres. 

VII. Promover, fomentar e impulsar las condiciones que hagan posible la defensa y el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres; la igualdad de oportunidades 

y de condiciones; así como la participación activa en todos los órdenes de la vida. 

VIII. Promover y fomentar en la sociedad la cultura de la no violencia, mediante la 

instrumentación de acciones dirigidas a combatir el maltrato y violencia familiar, la 

eliminación de toda forma de discriminación, de exclusión, y la trasgresión de los 

derechos de las mujeres, para mejorar su condición social impulsando su desarrollo 

integral. 



H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021  

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense  
 

12 
 

IX. Promover, establecer, dar seguimiento y evaluar los programas del gobierno 

municipal a favor de las mujeres, mediante la participación de la sociedad y, en 

particular, de las propias mujeres. 

X. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración con organismos 

públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales y con empresas, a fin de 

unir esfuerzos de participación, para el desarrollo de programas y proyectos a favor 

de las mujeres. 

XI. Promover y establecer vínculos de coordinación y colaboración con los organismos 

de los municipios del Estado que se ocupen de los asuntos de las mujeres, con 

organismos y dependencias del Gobierno del Estado Colima y el Instituto Estatal de 

las Mujeres, así como con organismos y dependencias de otras entidades 

federativas, y con el Instituto Nacional de las Mujeres y organismos y dependencias 

federales; para fomentar y apoyar las políticas, programas y acciones en materia de 

desarrollo y superación integral de la mujer en la familia y en la sociedad, de equidad 

de género y de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Asimismo, 

coadyuvar con los Institutos Nacional y Estatal de las Mujeres en la promoción, 

difusión y ejecución de los programas que éstos realicen en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y también, presentarles propuestas relacionadas con los 

objetivos del Instituto. Asimismo, formalizar convenios, lazos y compromisos de 

cooperación con instituciones públicas y privadas que tengan relación con aspectos 

de interés o de beneficio para las mujeres, o las atiendan y apoyen en su 

problemática. 

XII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría del Ayuntamiento, 

Presidente Municipal, dependencias de la administración pública municipal, de 

organizaciones sociales y asociaciones civiles, y de empresas, en materia de equidad 

de género e implementación de criterios de perspectiva de género en sus políticas 

internas, de igualdad de oportunidades y de desarrollo profesional y laboral, de 

liderazgo, de trato, de toma de decisiones y de desarrollo y superación integral de 

la mujer en todos los ámbitos de la vida. 

XIII. Impulsar y proponer ante el Ayuntamiento y/o Presidente Municipal, las acciones, 

reformas y adiciones correspondientes a la legislación estatal o a la reglamentación 

municipal en materia de atención a la mujer y de equidad de género, con el fin de 

asegurar el marco legal que garantice la superación integral de la mujer en la familia 

y en la sociedad, en los rubros de educación, salud, trabajo, y en general, en todos 

aquellos aspectos que garanticen su acceso igualitario, equitativo y no 

discriminatorio a las oportunidades, al trato, a la toma de decisiones y a los 

beneficios del desarrollo. 
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XIV. Promover en el marco del Plan Municipal de las Mujeres, el fortalecimiento de las 

instancias municipales, estatales y federales de atención integral de las mujeres, 

principalmente en los aspectos jurídicos, laborales y económicos, educativos, 

formativos, asistenciales, médicos, académicos, psicológicos y de investigación, 

dirigidos a impulsar su desarrollo integral, mejorando su condición social. 

XV. Fomentar en coordinación con las autoridades del sector salud, la educación para la 

salud, la salud reproductiva, así como fortalecer las campañas de prevención y 

atención de las enfermedades propias de las mujeres. 

XVI. Promover la realización de programas de atención para las niñas, las mujeres de la 

tercera edad, las mujeres con capacidades diferentes y de otros grupos vulnerables. 

XVII. Crear programas educativos y de investigación para fortalecer la condición de las 

mujeres dentro de la familia, en la empresa, en las organizaciones sociales y 

asociaciones civiles y en general en cualquier ámbito de la sociedad. 

XVIII. Impulsar y estimular la capacidad productiva de las mujeres, promoviendo sus 

oportunidades de empleo y poniendo en marcha proyectos productivos que 

contribuyan a la elevación de sus condiciones socio-económicas. 

XIX. Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos en los que se trate la 

problemática de las mujeres, a nivel municipal, regional, estatal, nacional o 

internacional. 

XX. Realizar estudios e investigaciones para implementar un sistema de información, 

registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, 

económicas, laborales, educativas, culturales y en los demás aspectos de las mujeres 

en las distintas zonas y colonias del municipio y en otros ámbitos territoriales. 

XXI. Diseñar y promover los mecanismos de consulta y vigilancia de las políticas del 

Instituto para lograr la participación e intervención de las mujeres del municipio en 

la ejecución de sus programas y acciones. 

XXII. Fomentar e impulsar la elaboración de programas y acciones que fortalezcan la 

condición de las Mujeres como eje de promoción de la igualdad de derechos, 

oportunidades y responsabilidades en todos ámbitos. 

XXIII. Fomentar la participación activa de organizaciones ciudadanas y comités de vecinos 

en la realización de las acciones y programas del Instituto que se establezcan en el 

Plan Municipal de la Mujeres. 

XXIV. Difundir e informar del conjunto de acciones y programas del Instituto. 

XXV. Promover y gestionar que en los presupuestos de las dependencias y entidades del 

gobierno municipal, se asignen partidas para el financiamiento de los programas y 

acciones derivados del Plan Municipal de las Mujeres. 
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XXVI. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Municipal de 

Desarrollo, en los presupuestos y en los programas y acciones que ejecuten las 

dependencias del Gobierno Municipal. 

XXVII. Producir, promover, difundir y publicar obras y materiales impresos o electrónicos 

que contengan estudios e investigaciones sobre la problemática y situación de las 

mujeres en el municipio y en los diversos ámbitos de sociedad. 

XXVIII. Establecer comunicación con las autoridades estatales y federales de procuración, 

impartición de justicia y de seguridad pública para proponer medidas de prevención, 

atención y sanción contra cualquier forma de violación de los derechos de las 

mujeres, con especial énfasis en los de la niñez. 

XXIX. Promover el desarrollo integral de las mujeres a través de la educación y 

capacitación mediante la organización de seminarios, cursos, congresos o 

conferencias. 

XXX. Formular e impulsar estrategias de comunicación social, que permitan promover la 

integración y participación plena y efectiva de las mujeres a la vida económica, 

laboral, política, cultural, científica y social, en condiciones de equidad. 

XXXI. Promover y gestionar las aportaciones de recursos provenientes de gobiernos, 

dependencias e instituciones públicas y de organizaciones privadas y sociales y de 

empresas, interesadas en apoyar el logro de la equidad de género y el desarrollo 

integral de las mujeres. 

XXXII. Otorgar reconocimientos a mujeres sobresalientes y, a personas físicas, a 

organizaciones privadas, sociales y empresas que hayan destacado por la 

implementación de políticas internas de equidad de género o por su labor en 

beneficio de las mujeres. 

XXXIII. Recibir y canalizar, por cualquier medio, propuestas, sugerencias e inquietudes de 

las mujeres del municipio. 

XXXIV. Investigar sobre las políticas y programas que en materia de promoción de equidad 

de género y de desarrollo integral de las mujeres se llevan a cabo en otras entidades, 

a nivel nacional e internacional, buscando su implementación práctica en el 

municipio. 

XXXV. Crear y mantener un sistema de información que permita obtener, procesar, 

intercambiar y difundir información actualizada en relación con la situación de la 

mujer en el municipio, en el estado y en el país y sobre el Plan Municipal de las 

Mujeres y de los demás programas y acciones del Instituto, generando un banco de 

datos de consulta impresa y electrónica. 
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XXXVI. Implementar, mediante convenios con las universidades, programas permanentes 

de servicio social, en apoyo a los programas y acciones del Instituto para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos. 

XXXVII. Establecer e impulsar programas que contengan Acciones Afirmativas en beneficio 

de las mujeres en desventaja social o familiar, en condiciones de pobreza o de 

capacidades diferentes. 

XXXVIII. Fomentar mediante programas y acciones, cambios culturales en la psicología 

colectiva, en las estructuras sociales y en todos aquellos aspectos contrarios a la 

equidad de género, para superar prejuicios, roles, usos y costumbres que 

obstaculizan la igualdad de trato, de derechos y de oportunidades para varones y 

mujeres de cualquier edad o condición. 

XXXIX. Presentar iniciativas y propuestas para la educación en la igualdad y equidad de 

género en los planes de estudio de instituciones educativas públicas o privadas de 

cualquier nivel escolar. 

XL. Establecer Comités o Consejos de participación ciudadana para lograr una mejor 

vinculación con la comunidad en la ejecución de los programas o acciones que 

realice el Instituto. 

XLI. Prestar todos aquellos servicios e implementar los demás programas que estén 

encaminados al cumplimiento de sus objetivos. 
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Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Único 

Artículo 1. El objeto del presente ordenamiento es reglamentar la estructura y 

funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense, como organismo público 

descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo a su cargo todas las atribuciones que se encuentran contenidas 

en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de 

Manzanillo, Colima, en el Reglamento del Instituto de LA MUJER MANZANILLENSE, en la 

legislación aplicable, así como los demás acuerdos, decretos y tratados que se realicen en 

forma internacional, nacional, estatal y municipal, que se expidan en esta materia. 

Artículo 2. El presente reglamento se expide con fundamento en lo impuesto por los 

artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 90 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

artículo 47 fracción I inciso p) de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima. 

(…) 
 

TÍTULO. DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO  

Capítulo IV. Del Área de Trabajo Social 

Artículo 56.- El Área de Trabajo Social tendrá como objetivo generar las condiciones 

necesarias para el buen funcionamiento de la atención de primer contacto del Instituto a 

través del cumplimiento de la normatividad aplicable. Además de lo anterior, proveerá de 

atención indistintamente a toda mujer que acuda en busca de apoyo por encontrarse 

viviendo una situación de violencia, sea moderada, severa o extrema, ello a partir de una 

visión integral y en concordancia con las recomendaciones realizadas por los tratados 

internacionales y los programas y normas nacionales. 

Artículo 57.- La encargada del Área de Trabajo Social deberá contar con grado académico 

de nivel licenciatura, formación en Trabajo Social y/o experiencia y capacitaciones en 

Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres.   

Artículo 58.- Al Área de Trabajo Social le corresponden las atribuciones y obligaciones 

siguientes: 
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I. Proporcionar orientación de primer contacto a mujeres receptoras de violencias y 
mujeres en general en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y los servicios 
de atención a las violencias que brinda el Instituto a través de la entrevista inicial;  

II. En caso de manifestar violencia, evaluar el riesgo y la vulnerabilidad psicosocial, 
geográfica y económica, los recursos personales, familiares e institucionales de las 
mujeres, en la que se determine el nivel de urgencia a través del expediente único; 

III. Canalizar al Área o Áreas correspondientes dentro del Instituto, todos los casos que 
merezcan su atención conforme a los objetivos del Instituto y su competencia;  

IV. En caso de manifestar violencia extrema y no contar con una red de apoyo social a 
la cual pueda acudir la mujer receptora de violencia, referir a un Refugio junto con 
sus hijas e hijos para su atención y protección inmediata; 

V. En caso de no manifestar violencia referir a la institución adecuada, previo contacto 
con la institución y llenado del formato de referencia;  

VI. Mantener el registro interno de las mujeres atendidas por el personal del Instituto, 
además del estatus de su situación de violencia y contexto psicosocial durante el 
proceso de atención; 

VII. Registrar en el Banco Colimense de Datos e Información sobre los Casos de Violencia 
contra las Mujeres (BACOLVIM) los datos de las mujeres atendidas en el Instituto; 

VIII. En caso de no concluir el proceso dentro del Instituto, realizar la firma de un 
desistimiento;  

IX. Después de finalizado el proceso de asesorías por el personal del Instituto, realizar 
la entrevista final o de satisfacción;  

X. Realizar la derivación a otra instancia en caso de ser necesario, previo contacto con 
la institución y llenado del formato de derivación; 

XI. Realizar el seguimiento de las mujeres receptoras de violencia atendidas en el 
Instituto; 

XII. Generar el análisis estadístico integrando la información mensual y trimestral del 
avance de metas por medio de indicadores de impacto; 

XIII. Apoyar y articular los esfuerzos de las demás áreas para ofrecer un servicio integral 
y de calidad; y 

XIV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y que le 

encomiende la Dirección del Instituto. 

Capítulo V. Del Área Jurídica 

Artículo 59.- El Área Jurídica tendrá como objetivo generar las condiciones necesarias para 

el buen funcionamiento jurídico del Instituto a través del cumplimiento de la normatividad 

aplicable. Además de lo anterior, proveerá de atención en materia jurídica y legal 

indistintamente a toda mujer que acuda en busca de apoyo por encontrarse viviendo una 

situación   violencia, sea moderada, severa o extrema, ello a partir de una visión integral y 

en concordancia con las recomendaciones realizadas por los tratados internacionales y los 

programas y normas nacionales. 
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Artículo 60.- La encargada del Área Jurídica deberá contar con grado académico de nivel 

licenciatura en Derecho, y/o experiencia y capacitaciones en Perspectiva de Género y 

Derechos Humanos de las Mujeres. Asimismo, deberá contar con vasto conocimiento en el 

marco normativo general y en particular del relacionado con el reconocimiento y ejercicio 

pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres (nacional e internacional). Además de 

contar con experiencia previa en: procesos jurídicos de la gestión pública; construcción e 

implementación de modelos y protocolos para la prevención y atención de la violencia hacia 

las mujeres, así como experiencia teórica y práctica en atención de todo tipo y modalidades 

de violencias, cumpliendo con los parámetros establecidos para la atención de los asuntos 

legales. 

Artículo 61.- Al Área Jurídica le corresponden las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Proporcionar atención a mujeres receptoras de violencias a través del servicio de 
asesoría jurídica de primer contacto, en emergencias o por medio de citas 
agendadas, así como su canalización a otras instancias especializadas; 

II. Después de finalizado el proceso de asesorías o acompañamiento legal, se cierra el 
expediente; 

III. En ningún momento se puede sugerir un proceso de reconciliación o mediación con 
la pareja;  

IV. Registrar en el Banco Colimense de Datos e Información sobre los Casos de Violencia 
contra las Mujeres (BACOLVIM) los datos de las mujeres atendidas en el Instituto; 

V. Capacitar y asesorar a las diferentes áreas del gobierno municipal que proporcionen 
atención a mujeres receptoras de violencias, en relación a los protocolos a seguir, 
conforme a los estándares internacionales; 

VI. Participar brindando asesoría para la elaboración de instrumentos de información y 
capacitación sobre los aspectos jurídicos vinculados con la prevención y atención de 
la violencia de género, los Derechos Humanos de las mujeres y los temas que son 
objeto de atención por parte de las demás áreas del Instituto; 

VII. Elaborar los instrumentos necesarios para el establecimiento de los contratos y 
convenios relativos a las funciones de su competencia, en colaboración con la 
Coordinación Administrativa; 

VIII. Participar en la elaboración de acuerdos, contratos y convenios con la federación, 
entidades federativas, municipios y organismos del sector privado y social, para el 
desarrollo y operación de los programas de intercambio de experiencias y 
conocimientos; 

IX. Auxiliar a la Dirección en la fundamentación y motivación de contestaciones oficiales 
a los requerimientos solicitados por dependencias gubernamentales, así como a los 
escritos presentados por particulares; 

X. Asesorar al Instituto y coadyuvar cuando corresponda, con quien sea contratada a 
efecto de fungir como Abogada Patrona del Instituto, en los procesos judiciales en 
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los que sea parte; formulando las querellas y denuncias que en su caso procedan y 
dar el oportuno seguimiento a las mismas; 

XI. Realizar la permanente revisión y compilación de reglamentos municipales y la 
legislación estatal, federal e internacional; 

XII. Sistematizar los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones legales 
que normen el funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense; 

XIII. A petición de la Dirección, elaborar propuestas de carácter edilicio y legislativo para 
la promoción efectiva y progresiva de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el 
ámbito de competencia del Instituto; y 

XIV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y que le 
encomiende la Dirección del Instituto. 

 

Capítulo VI. Del Área de Psicología 

Artículo 62.- El Área de Psicología tendrá como objetivo generar las condiciones necesarias 

para el buen funcionamiento de la atención psicológica del Instituto a través del 

cumplimiento de la normatividad aplicable. Además de lo anterior, proveerá de atención 

indistintamente a toda mujer que acuda en busca de apoyo por encontrarse viviendo una 

situación de violencia, sea moderada, severa o extrema, ello a partir de intervenciones que 

favorezcan la capacidad de la mujer para salir de la situación de violencia y detectar, 

fortalecer o construir sus redes de apoyo para este mismo fin, en concordancia con las 

recomendaciones realizadas por los tratados internacionales y los programas y normas 

nacionales. 

Artículo 63.- La encargada del Área de Psicología deberá contar con grado académico de 

nivel licenciatura, formación en Psicología y/o experiencia y capacitaciones en Perspectiva 

de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, asimismo deberá contar con conocimiento 

en salud de las mujeres; atención de violencias contra las mujeres; conocimiento y 

aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas referentes a la promoción de la salud y el 

autocuidado de las mujeres; formulación y evaluación de proyectos; construcción e 

implementación de modelos y protocolos para la prevención y atención de la violencia hacia 

las mujeres, así como profesionalización en atención a mujeres receptoras de violencias. 

Artículo 64.- Al Área de Psicología le corresponden las atribuciones y obligaciones 

siguientes: 

I. Proporcionar atención a mujeres receptoras de violencias a través del servicio de 
asesoría psicológica de primer contacto, en emergencias o por medio de citas 
agendadas, así como su canalización a otras instancias especializadas;  
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II. Establecer los objetivos de la atención psicológica acorde al tipo o tipos de violencias 
o magnitud que se presenta;       

III. Establecer las metodologías de evaluación de avances y logros de la atención 
psicológica; 

IV. Después de finalizado el proceso de asesorías, se cierra el expediente; 
V. Registrar en el Banco Colimense de Datos e Información sobre los Casos de Violencia 

contra las Mujeres (BACOLVIM) los datos de las mujeres atendidas en el Instituto; 
VI. Capacitar y asesorar a las diferentes áreas del gobierno municipal que proporcionen 

atención a mujeres receptoras de violencias, en relación a los protocolos a seguir, 
conforme los estándares internacionales; 

VII. Promover el conocimiento y la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en el 
servicio de salud municipal, en específico de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-
SSA2-2005 (NOM-046); 

VIII. Realizar en coordinación campañas de salud emocional, informativas y de 
prevención en organismos públicos, privados, sociales e instituciones educativas, 
sobre las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad y salud (NOM-046); 

IX. Elaboración de campañas de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas 
al público en general (Instituciones educativas, grupos de la sociedad civil, etc.); 

X. En ningún momento se puede sugerir un proceso de reconciliación o mediación con 
la pareja; y 

XI. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y que le 
encomiende la Dirección del Instituto. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN 
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TRABAJADORA SOCIAL 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASPIRANTE. 

Formación profesional: 

• Escolaridad mínima de licenciatura en Trabajo Social. 
• Entrenamiento o capacitación en perspectiva de género y dinámica del ciclo de 

violencia. 
• Conocimiento de los marcos legales de protección y garantía de los derechos de las 

mujeres y niñas.  
• Capacidad para realizar intervenciones multidisciplinarias. 
• Dominio de intervención en primeros auxilios psicológicos. 
• Capacidad para la aplicación de entrevista inicial. 

 
Actitudes deseables: 

• No ser objetora de consciencia. 
• Gusto por el trabajo en atención a la violencia contra las mujeres y niñas.  
• Identificación de las relaciones de poder, evitar en la práctica personal y profesional 

replicar estas dinámicas.  
 

Experiencia profesional:  

• Mínima de un año. 

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN. 

• Identificar las necesidades urgentes de la mujer. 
• Brindar o gestionar los apoyos necesarios para que la mujer permanezca en una 

situación de seguridad.  
• Acompañar en la construcción de procesos de toma de decisiones.  
• Articular los esfuerzos de las demás Áreas para ofrecer un servicio integral y de 

calidad.  
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES.  

• Aplicación de entrevista inicial. 
• Desarrollo de planes de trabajo, talleres, capacitaciones y programas de prevención.  
• Facilitación de grupos. 
• Llenado de registros y seguimiento de las mujeres consultantes. 
• Manejo de referencias y contra referencias.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

• Mujeres  mayores de quince años que estén sufriendo violencia severa 
principalmente. 

• La atención está dirigida tanto a mujeres cisgénero y transgénero.  
• El servicio no será negado a ninguna mujer, sin embargo es importante determinar 

la necesidad primordial de la mujer consultante y dirigirla a donde se le pueda 
otorgar la atención requerida, este criterio puede incluir instituciones de justicia o 
centros de rehabilitación. 

 

INTERVENCIONES. 

 
• Evaluación inicial 
• Seguimiento 
• Gestiones comunitarias 
 

 
 

EVALUACIÓN INICIAL 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

L.T.S.___________________________________ 

No. Expediente: _____________ 
Manzanillo, Colima; A ____ De ________________ Del 20___ 

ENTREVISTA INICIAL 

DATOS DE LA ENTREVISTADA 

 

         NOMBRE(S)                APELLIDOS PARTERNOS               APELLIDOS MATERNOS 

 

SEXO 

 

     EDAD  FECHA DE NACIMIENTO          LUGAR DE NACIMIENTO  

 

DOMICILIO                  COLONIA/LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

REFERENCIAS DE DOMICILIO: 

 

CASA/ HABITACIÓN: 

PROPIA ( )           RENTADA( )             HEREDADA (  )                     PRESTADA (  ) 

             CELULAR 

 

                    TELÉFONO FIJO                        CURP  

                               ESTADO ACTUAL 

SOLTERA(     )   CASADA(      )    UNIÓN LIBRE (       )    DIVORCIADA(      ) VIUDA(      ) 

OBSERVACIONES DE ESTADO ACTUAL: 

ESCOLARIDAD: RELIGIÓN: OCUPACIÓN: 

 

 

    INGRESOS: SEGURO MÉDICO: 

¿PADECE ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD?  SÍ (     )   NO (      ) ¿CUÁL O CUÁLES?   

¿PADECE DE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA, DEGENERATIVA O DE TRASMISIÓN SEXUAL? 

SÍ (   )  NO (   )  ¿CUÁL O CUÁLES?  ________________ ¿DESDE HACE CUÁNTO?________________ 

                                                           ADICCIONES (CONSUMO)  

¿USTED A CONSUMIDO ALGUNA SUSTANCIA NOCIVA?  SÍ (   )  NO (   )   

¿CUÁL? 

ALCOHOL(   )    TABACO(    )  MARIHUANA(    )  COCAÍNA(    )  CRISTAL(    ) ICE(   )   CRACK(   )   

RESISTOL(   )   PASTILLAS(   )          LCD(     )        HONGOS(      )        OPIO (     )     HEROÍNA(     ) 
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¿HACE CUÁNTO LA PRIMERA VEZ QUE CONSUMIÓ?                 

    

GRAMOS 

POR DÍA: 

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE CONSUMIÓ? 

  

OBSERVACIONES 

PUPILAS COORDINACIÓN VEROSIMILITUD 

INTENTOS SUICIDAS 

¿ALGUNA VEZ A TENIDO PENSAMIENTO SUICIDA?   SÍ(   ) NO(    )   

¿HA PENSADO EN CÓMO HACERLO? SÍ(   ) NO(   ) ¿CON QUÉ OBJETO O SUSTANCIA? 

¿CON QUÉ FRECUENCIA TIENE ESOS PENSAMIENTOS?    

OBSERVACIONES REVELANTES 

 

 

 

TIPOS DE VIOLENCIAS 

¿QUIÉN FUE  

O ES EL 

AGRESOR? 

 RANGO DE VIOLENCIA 

 1 2 3 4 5 

PSICOLÓGICA       

FÍSICA       

SEXUAL       

PATRIMONIAL       

ECONÓMICA  

 

     

OBSERVACIONES DE LESIONES FÍSICAS 

¿MANIFIESTA SER RECEPTORA DE VIOLENCIA?  SÍ(    )   NO(     ) 
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MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

 

PAREJA            DOCENTE 

 

 

COMUNITARIA 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

POLÍTICA 

 

       OBSTÉTRICA LABORAL 

INDICADOR DE VIOLENCIA 

MODERADA (   ) SEVERA (    )         EXTREMA (     ) 

¿QUIÉN EJERCÉ LA VIOLENCIA EN LA MODALIDAD YA ANTES MECIONADA? 

    

FAMILIAR: 

 

LABORAL: DOCENTE: COMUNITARIA: 

INSTITUCIONAL: 

 

POLÍTICA: 

 

OBSTÉTRICA: 

 

PAREJA: 

 

 

A CONTINUACIÓN, SE REALIZARÁ EL FAMILIOGRAMA O GENOGRAMA, TÉCNICA QUE SE UTILIZA EN 

TRABAJO SOCIAL PARA CONOCER EL NÚCLEO Y DINÁMICA FAMILIAR QUE CONFORMAN ACTUALMENTE DE 

CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DENTRO DE SU HOGAR, COMO ALGUNAS OTRAS CARACTERÍSTICAS O 

DATOS IMPORTANTES: 

FAMILIOGRAMA 

DATOS FAMILIARES 

SIGNOS Y SÍNTOMAS (VIOLENCIA FÍSICA) 

DOLOR : HEMATOMAS: MOLESTIAS: FRACTURAS:                     

OTRAS: 
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NOMBRE EDAD 

 

SEXO 

(M/H) 

PARENTESCO 

 

ESCOLARIDAD 

 

OCUPACIÓN 

 

 INGRESO       

MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿USTED HA TENIDO ALGÚN ABORTO?   SÍ (  )     ¿CUÁNTOS?                   NO (   )   
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OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN POR LA CUAL ACUDIÓ (ENTREVISTADA): 

 

 

 

 

 

 

 

HECHOS MÁS RELEVANTES: 

 

 

 

 

PRIMER HECHO DE VIOLENCIA: 
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HECHOS DE VIOLENCIA CONSIDERADO MÁS GRAVE: 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIA AFILACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ENTREVISTADA AGRESOR 

TEZ (COLOR)   

OJOS (COLOR Y FORMA)   

CARA (TIPO)   

NARIZ (FORMA Y TAMAÑO)   

CABELLO (COLOR, TAMAÑO 

Y FORMA ) 

  

CEJA (COLOR, TAMAÑO Y 

FORMA) 

  

BOCA(TAMAÑO)   

LABIOS ( GROSOR)   

OREJAS (TAMAÑO Y 

FORMA) 

  

BELLO FACIAL    

ESTATURA(M)   

TATUAJES   
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DATOS DE LA PERSONA GENERADORA DE VIOLENCIA 

 

NOMBRE COMPLETO SEXO EDAD FECHA DE NACIMIENTO 

 

DOMICILIO COLONIA/LOCALIDAD MUNICIPIO ESTADO 

 

INGRESOS NIVEL DE ESTUDIO OCUPACIÓN 

RESIDENCIA: ______________________________________________ 

 

¿PORTA ALGÚN TIPO DE ARMA? 

¿TIENE CONOCIMIENTO Y/O HABILIDADES EN DEFENSA PERSONAL O ARTES MARCIALES? 

 

 

ESTADO CIVIL ACTUAL: ¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD PSQUIATRICA? 

 

¿CONSUME ALGUN TIPO DE SUSTANCIAS NOCIVAS? SÍ(    ) NO(    ) 

TIPO, INICIO Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE LA SUSTANCIAS. 
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SOLICITA ATENCIÓN: 

ANTECEDENTES PENALES: 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES RELEVANTES Y/O DENUNCIAS, DEMANDAS EN SU CONTRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE REDES DE APOYO 

NOMBRE EDAD TELÉFONO DOMICILIO PARENTESCO TIPO 

DE 

APOYO  
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JURÍDICA (    )   PSICOLOGÍA MUJERES (      )   PSICOLOGÍA NIÑOS/A Y/O ADOLESCENTES (      ) 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________ 

REFERENCIADA DE: 

FAMILIAR (     )  AMIGAS/OS(      ) TRABAJO(      ) REDES SOCIALES(      ) TV(    ) PERIÓDICO(    ) 

OTRA INSTITUCIÓN: _________________________ 

 

PLAN A SEGUIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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______________________________                         _______________________________ 

                      ELABORÓ:                                                       NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA MUJER  

      L.T.S_____________________________                                                      BENEFICIARIA 

      TRABAJADORA SOCIAL IMMM 

               CÉDULA______________ 

 

 

FOTOGRAFÍA ENTREVISTADA 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE CONTACTO 

FACEBOOK: TELÉFONO: 

 

CONTRARREFERENCIA 

MINISTERIO PÚBLICO PREVENCIÓN DEL DELITO DESARROLLO SOCIAL 

DIF MUNICIPAL 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CEPAVI) 

CENTRO DE ATENCIÓN 

EXTERNA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

OTRA: 
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DIARIO A BORDO DE ASISTENCIAS 

DÍA HORA ÁREA OBSERVACIONES 
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 ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

L.T.S.___________________________________ 
No. Expediente: _____________ 

Manzanillo, Colima; a ____ de ________________ del 20___ 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
Nombre completo: ________________________________________________ Edad: __________ 

A continuación, se aplicará un formato para la Evaluación de Riesgo hacia mujeres receptoras de 

violencia, por medio del Área de Trabajo Social del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

MANZANILLENSE, dicho formato está plasmado en el Manual de Atención Psicológica a Mujeres en 

Situación de Violencia de la SECRETARÍA DE SALUD (2010). 

 

 

1- HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL RIESGO, SEGÚN SITUACIÓN ESPECÍFICA DE 

VIOLENCIA 

No. Preguntas Frecuencia en los últimos 12 

meses  

Observaciones Guía de acciones 

urgentes 

 

 

1. 

 

 

 

 

A. Riesgo a la salud mental e incremento de violencia 

 

La insultó, 

menospreció o 

humilló en privado o 

frente a otras 

personas. 

 

Nunca 

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a grupos de 

autoayuda/DIF/ONG 

local. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Impidió que 

mantuviera una 

relación con su 

familia o con otras 

personas 

(aislamiento)  

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a grupos de 

autoayuda/DIF/ONG 

local. 
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_______________________________________________ 

Nombre Completo y Firma de la Mujer Beneficiaria 

 

3. 

 

 

 

 

  

La controló en sus 

actividades o 

tiempos. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

 

 

 

 

Referencia a grupos de 

autoayuda/DIF/ONG 

local. 

 

 

4. 

 

 

 

 

  

Le quitó o usó sus 

pertenencias en 

contra de su 

voluntad. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a grupos de 

autoayuda/DIF/ONG 

local. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

  

La difamó o 

proporcionó 

información sobre 

usted dañando 

severamente su 

imagen ante los 

demás. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

Referencia a grupos de 

autoayuda/DIF/ONG 

local. 

 

 

6. 

 

 

 

 

  

Contrajo matrimonio 

con otra persona a 

pesar de estar 

casado con usted. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia.  
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7. 

 

 

 

 

  

Le destruyó algunas 

de sus pertenencias 

 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 

 

8. 

 

 

 

 

  

Se puso a golpear o 

patear la pared o 

algún otro mueble u 

objeto. 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia.  

 

 

9. 

 

 

 

 

  

Amenazó con 

golpearla o 

encerrarla. 

 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia.  

 

 

10. 

 

 

 

 

  

Amenazó con 

matarla. 

 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia.  
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INFORMACIÓN LEGAL  

 

11. 

 

 

 

 

  

Amenazó con 

llevarse a sus 

hijos/as. 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 

 

  B. Riesgo a la Salud Física  

 

12. 

 

 

 

 

  

La sacudió, jaloneó o 

empujó a propósito. 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 

 

 

13. 

 

 

 

 

  

La golpeo con la 

mano, el puño, 

objetos o la pateó. 

 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

 

14. 

 

 

 

 

  

Quemaduras con 

objetos calientes o 

sustancias. 

 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

  C. Riesgo a la Salud 

Sexual y Reproductiva 
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15. 

 

 

 

 

  

La hostigó o acosó 

sexualmente o bien 

la forzó a dejarse 

tocar o acariciar en 

contra de su 

voluntad.  

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

 

16. 

 

 

 

 

  

Ha mantenido 

actitudes de acoso 

sexual o tocamientos 

hacia otras personas 

o hacia sus hijos. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

 

17. 

 

 

 

 

  

Ha forzado 

físicamente a alguna 

persona o alguno de 

sus hijos/as para 

tener sexo. 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

 

18. 

 

 

 

 

  

Le controla el uso de 

métodos 

anticonceptivos o no 

le permite usarlos. 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 

 

 

19. 

 

 

  

La obligó a tener 

relaciones sexuales 

en contra de su 

voluntad, sin utilizar 

fuerza física. 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

 

 

 

 

 

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 
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 ____________________  

 

 

20. 

 

 

 

 

 

  

La forzó a tener 

relaciones sexuales 

en contra de su 

voluntad, utilizando 

fuerza física. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

 

21. 

 

 

 

 

  

La forzó a tener sexo 

con prácticas que no 

son de su agrado. 

 

 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

 

22. 

 

 

 

 

  

Ha estado o está 

embarazada como 

producto de la 

violación. Indague el 

tiempo de 

gestación. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

 

23. 

 

 

 

 

  

Le ha impedido 

interrumpir el 

embarazo aun 

cuando éste sea 

producto de la 

violación. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 
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24. 

 

 

 

 

  

La ha golpeado 

durante el embarazo. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

 

25. 

 

 

 

 

  

La ha golpeado 

durante el embarazo 

y eso le provocó un 

aborto. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Servicios 

Especializados de 

Atención a la Violencia. 

 

  D. Riesgo de Muerte 

Inminente. 

  

 

26. 

 

 

 

 

  

La golpeó tanto que 

usted creyó que iba a 

matarla. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia inmediata a un 

refugio o a un lugar seguro 

donde el agresor no 

pueda encontrarla. 

 

 

27. 

 

 

 

 

  

La trató de ahorcar o 

asfixiar. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia inmediata a un 

refugio o a un lugar seguro 

donde el agresor no 

pueda encontrarla. 

 



H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021  

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense  
 

43 
 

 
VIOLENCIA SEXUAL 
Los códigos penales de cada entidad federativa definen de manera diversa las agresiones sexuales 
o conductas sexuales que implican la comisión de un delito contra una persona. Al hacerlo, estas 
leyes protegen, por un lado, la libertad sexual de las personas que de conformidad con las leyes, 
pueden decidir de manera libre sobre el ejercicio de su sexualidad y disponer de su patrimonio 
erótico-sexual; por otro lado, las leyes tutelan la seguridad sexual de las personas que, de 
conformidad con la ley, no cuentan con los elementos necesarios para hacer esta libre disposición 
por razones de edad o por vivir con alguna discapacidad física o mental. 

 

 

28. 

 

 

 

 

  

La tiró por las 

escaleras o de la 

azotea, balcón, del 

auto en movimiento, 

etc. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia inmediata a un 

refugio o a un lugar seguro 

donde el agresor no 

pueda encontrarla. 

 

 

29. 

 

 

 

 

  

La agredió con 

alguna navaja, 

cuchillo o machete 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia inmediata a un 

refugio o a un lugar seguro 

donde el agresor no 

pueda encontrarla. 

 

 

30. 

 

 

 

 

  

Le disparó con 

alguna pistola o rifle. 

 

 

Nunca                          

No. de Veces ________ 

Fecha del último evento 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia inmediata a un 

refugio o a un lugar seguro 

donde el agresor no 

pueda encontrarla. 
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 2.- HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA 

MUJER BENEFICIARIA ANTE LOS EVENTOS VIOLENTOS. 

No. Preguntas Frecuencia en los últimos 

12 meses 

Observaciones Guía de Acciones 

urgentes 

 

1.- 

 

 

¿Ha tenido trastornos 

del sueño (dificultad 

para dormir o 

mantenerse dormida) 

y pesadillas? 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

  

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 

 

2.- 

 

 

 

¿Usted ha perdido 

interés en participar 

en actividades 

significativas para 

usted? 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

  

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 

 

3.- 

 

 

 

¿Usted ha tenido una 

gran pérdida 

recientemente (por 

muerte, separación, 

pérdida de bienes o 

de trabajo, etc.)? 

 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

 

 

 

 

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 

 

4.- 

 

 

 

¿Usted ha perdido 

casi todo contacto 

con familiares o 

amigos? 

 

  

 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia a Grupos de 

Autoayuda. 



H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021  

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense  
 

45 
 

 

5.- 

 

 

 

¿Usted consume 

alcohol o drogas con 

frecuencia? 

 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

 

  

Referencia a Atención 

Especializada de 

Adicciones. 

 

6.- 

 

 

 

¿Usted ha estado 

continuamente muy 

deprimida? 

 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

 

  

Referencia a Atención 

Especializada de Atención 

a la Violencia. 

 

7.- 

 

 

 

¿Usted ha pensado 

en quitarse la vida? 

 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

 

  

Referencia a Atención 

Especializada de Atención 

a la Violencia 

 

8.- 

 

 

 

¿Usted ha planeado 

una forma de quitarse 

la vida? 

 

 

 

 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

  

Referencia a Atención 

Especializada de Atención 

a la Violencia. 
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9.- 

 

 

 

¿Usted ha intentado 

quitarse la vida? 

 

 

Nunca                    

 

No. de veces ____________ 

Fecha del último evento 

________________________ 

  

Referencia a Atención 

Especializada de Atención 

a la Violencia. 

 

10.- 

 

 

 

 

¿Tiene usted 

amigos/amigas o 

familiares que 

pudieran apoyarle 

con hospedaje o 

dinero en caso de 

emergencia? 

 

 

      Sí            

 

    

       No                 

 

  

 

11.- 

 

 

 

 

¿El lugar que piensa 

en caso de 

emergencia es un 

lugar donde su 

agresor no puede 

encontrarla? 

 

 

      Sí            

 

        

       No                 

  

 

NOTA: Si la mujer beneficiaria responde afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la Tabla 2 “Herramienta para 

evaluar la capacidad de respuesta de la mujer beneficiaria ante los eventos violentos”, estos son signos claros 

de depresión y requiere apoyo psicológico. 

_________________________________                    ____________________________________ 

APLICACIÓN DE ENCUESTA:                                                           NOMBRE COMPLETO DE LA BENEFICIARIA Y FIRMA 
L.T.S.________________ 
TRABAJADORA SOCIAL 
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IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 

Riesgo a la salud mental e incremento de la violencia  
 

Riesgo a la salud física 
 

Riesgo a la salud sexual y reproductiva  
 

Riesgo de muerte inminente   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

ELABORAR PLAN 
DE SEGURIDAD 

BRINDAR 
ORIENTACIÓN 
LEGAL BÁSICA 

GENERAR 
REFERENCIA 
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• Los delitos sexuales incorporados a las leyes mexicanas son: violación, abuso sexual, 
hostigamiento o acoso sexual, y estupro. 

Violación 
La violación es la imposición de la cópula sin consentimiento, por medios violentos. Se caracteriza 
el delito en estudio, por la ausencia total de consentimiento del pasivo y la utilización de fuerza física 
o moral. Este concepto se refiere al tipo básico del delito, los subtipos de violación se examinarán 
en su oportunidad en el apartado correspondiente. 

 

 
PLAN DE SEGURIDAD 

 

 

Sugerencias para aumentar mi seguridad: 

• Yo podría: cambiar las cerraduras de las puertas, instalar puertas de metal y poner un sistema de 
luces a fuera de la casa. 

• Informarle a________________________ y a_________________________ que mi agresor ya no 
vive conmigo y si lo ven cerca de mis hijas e hijos o de mi casa que llamen a la policía. 

• Voy a dejar con la persona que cuida a mis hijas e hijos, una lista de nombres de quienes pueden 
recogerlas. Las personas autorizadas son: _______________________________________ 

• Puedo hablar con_________________________________ en el trabajo acerca de mi situación. 

• Evitar lugares concurridos que solía acudir con su agresor. 

• Los números de teléfono de importancia son: (911, 075 Línea de la Mujer, y 089- anónimo) 

• Lista de documentos y objetos para llevarme: 

 

- Carnet de Seguro Social 

- Credencial del INE 

- Boletas o documentos escolares de mis hijas/os 

- Medidas de protección 

- Orden de Protección 

- Papeles de Divorcio 

- Medicamentos 

- Dinero en efectivo 

- Libretas del Banco 

- Tarjetas de crédito 

- Ropa 

- Libreta de teléfonos 

- Libros de las hijas y los hijos 

- Medicina 

- y____________________________________ 
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INFORMACIÓN LEGAL 

 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Es el abuso emocional, verbal, maltrato y menoscabo de la estima hacia una o unas personas, mediante 
críticas, amenazas, insultos, comentarios despectivos y manipulación por parte del agresor. 

Opciones 
• Las mujeres en situación de violencia pueden acudir ante las autoridades a denunciar la violencia 

psicológica en las mismas vías que la Violencia familiar. 
• La violencia psicológica frecuentemente pasa desapercibida hasta que se combina con otros delitos, 

aunque puede subsistir por sí misma, e incluso existe un medio de prueba idóneo para argumentar 
ante una autoridad el estar sufriendo Violencia psicológica. 

Observaciones 
• El delito de amenazas tipificado en diversas entidades federativas es un caso típico de Violencia 

psicológica sancionado por las leyes penales. Comete este delito el que amenace a otro con causarle 
un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, bienes, o derechos de alguien con 
quién esté ligado por algún vínculo. 

VIOLENCIA FÍSICA 
Se refiere al uso de la fuerza física o de armas en ataques que lesionan o hieren como golpear, asfixiar, 
morder, arrojar objetos contra la otra persona, patear, empujar, utilizar un arma, como un revólver, cuchillo 
u objeto punzo cortante. El abuso físico suele agravarse a lo largo del tiempo y puede culminar con la muerte 
de la mujer. 

Opciones  
• Se cuenta con las mismas vías que la Violencia familiar o doméstica agregando de acuerdo con la 

variación y gravedad de esta violencia, algunas posibilidades de acciones legales. 

Observaciones  
• En términos de las leyes penales lesionar, es causar a otro una alteración en su salud física, es un 

delito en toda la República, y se puede denunciar en el Ministerio Público más cercano al domicilio 
de la lesionada. Este delito se considera grave cuando las lesiones tardan en sanar más de quince 
días o dejan secuelas definitivas que transforman la vida de las mujeres. 
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La cópula en la violación se entiende en su sentido más amplio, esto es, no se limita a cópula por vía 
idónea entre varón y mujer, sino abarca cualquier tipo de cópula, sea cual fuere por el que se 
produzca la introducción. Respecto del sujeto pasivo, puede ser cualquier persona con 
independencia de sexo, edad conducta o cualquier otra situación personal, de manera que la 
violación puede cometerse en personas del sexo masculino o femenino, menor de edad o adulto, 
púber o impúber, de conducta digna o indigna, en fin, en cualquier sujeto. 

• La violencia puede ser física o moral, por violencia física se entiende la fuerza material que 
se aplica a una persona y la violencia moral consiste en la amenaza, el amago que se hace a 
una persona de un mal grave presente o inmediato, capaz de producir intimidación. Debe 
existir una relación causal entre la violencia aplicada y la cópula, para que pueda integrarse 
cuerpo del delito y probable responsabilidad. 

• Se considera violación equiparada a la penetración anal, oral o vaginal, aunque se haya 
obtenido consentimiento, con: persona menor de doce, trece o catorce años de edad. Si se 
trata de una persona menor de doce, trece o catorce años –dependiendo de la legislación 
de la entidad federativa de que se trate– o está privada de razón o sentido, la conducta se 
castiga, aunque no se haya utilizado violencia. 

• Los abusos sexuales se consideran delitos graves cuando se ejecutan contra los mismos 
sujetos o sujetas de la violación equiparada: personas menores de doce, trece o catorce 
años de edad, personas que viven con alguna discapacidad física o mental, personas 
privadas de razón o sentido. En estos casos, al igual que ocurre con la violación, el 
consentimiento de la persona no cancela la ilicitud de la conducta. 

• Las relaciones sexuales forzadas dentro del matrimonio en algunas entidades de la 
República se denominan como violación entre cónyuges y en otras se considera como 
violación entre cónyuges y en otras se considera como violación en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021  

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense  
 

51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INFORMACIÓN LEGAL  

 
Hostigamiento sexual 
Consiste, en términos generales, en el asedio reiterado que con fines lascivos (molestia sexual) se realiza 
sobre personas de cualquier sexo. 
 

Abuso sexual o atentados al pudor 
Los códigos penales del país consideran como delito la ejecución de un acto erótico sexual, sin el propósito 
directo o inmediato de llegar a la cópula sin el consentimiento de la persona. 
 

Opciones 
• Las mujeres que sufren Violencia sexual pueden acudir ante las mismas autoridades que sancionan 

los otros tipos de violencia, pero existen consideraciones especiales pues la Violencia sexual es una 
de las formas más graves y degradantes de Violencia contra las mujeres.  

• Las mujeres que sufren una agresión sexual requieren atención especializada, debido al grave 
impacto en la salud que esté representa por lo que en muchas entidades federativas se cuenta con 
agencias especializadas para atender en la vía penal la violencia sexual contra las mujeres, sin 
embargo, las mujeres que sufran una agresión sexual pueden acudir a cualquier Ministerio Público 
y éste tiene la obligación de canalizarlas y acompañarlas a la agencia especializada en delitos 
sexuales. 

• Esto significa, que las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo producto de una 
violación, para lo que es necesario acudir ante el Ministerio Público a denunciar el delito de 
violación, y solicitar la autorización para la interrupción de su embarazo (en caso de sufrir 
violación), a la autoridad competente, mismo que de la manera más pronta posible debe autorizar 
y canalizar a una institución de servicios médicos en donde se realizará la interrupción de manera 
que no represente un riesgo para las mujeres en esta circunstancia. 

Observaciones 
• Algunas conductas derivadas de Violencia familiar son constitutivas de otros delitos como lesiones, 

amenazas o violación o incluso de otros delitos esto varía dependiendo de cada caso concreto. 
• En las entidades federativas en que la Violencia familiar es un delito las Leyes facultan al Ministerio 

Público para adoptar medidas preventivas para proteger la seguridad o integridad de las víctimas. 
• Una expresión frecuente de maltrato familiar es el uso a través de la Violencia sexual en diferentes 

formas: menosprecio, insultos que involucran la sexualidad, explotación sexual, relaciones 
sexuales forzadas, manifestaciones que constituyen diversos delitos. 

• Entre las medidas cautelares o de protección en la legislación mexicana podemos mencionar: 
• Separación del agresor del domicilio compartido. 
• Prohibición al agresor de ir a lugares determinados, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan 

o estudian los agraviados. 
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INFORMACIÓN LEGAL  

 
 
Algunas conductas derivadas de Violencia familiar son constitutivas de otros delitos como lesiones, 
amenazas o violación o incluso de otros delitos esto varía dependiendo de cada caso concreto. 
En las entidades federativas en que la Violencia familiar es un delito las leyes facultan al Ministerio 
Público para adoptar medidas preventivas para proteger la seguridad o integridad de las víctimas. 
Una expresión frecuente de maltrato familiar es el uso a través de la Violencia sexual en diferentes 
formas: menosprecio, insultos que involucran la sexualidad, explotación sexual, relaciones sexuales 
forzadas, manifestaciones que constituyen diversos delitos. 
Entre las medidas cautelares o de protección en la legislación mexicana podemos mencionar: 
 

• Separación del agresor del domicilio compartido. 
• Prohibición al agresor de ir a lugares determinados, tal como el domicilio o el lugar donde 

trabajan o estudian los agraviados. 
• Prohibición al agresor de aproximación hasta cierta distancia de los y las agraviadas. 
• Apercibimiento de no esconder o remover a los menores de edad procreados con la 

peticionaria. 
• Apercibimiento de no disposición de los bienes de la agraviada o de los pertenecientes a la 

sociedad conyugal. 
• Reincorporación al domicilio de quien ha salido por razones de seguridad personal. 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

L.T.S.___________________________________ 
No. Expediente: _____________ 

Manzanillo, Colima; a ____ de ________________ del 20___ 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
El presente documento, tiene como finalidad establecer derechos y/u obligaciones 
determinados como mujer beneficiaria dentro del Instituto, conforme a los siguientes 
 

DERECHOS: 
Según el Artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Colima, toda mujer tiene derecho: 

I. Al respeto de su integridad, y al ejercicio pleno de sus derechos para la 
protección inmediata y efectiva por arte de las autoridades, con la garantía de 
refugios seguros; 

II. A la información veraz y suficiente que le permita decidir sobre las opciones de 
atención, previa recepción; 

III. A la atención por personal psicojurídico especializado para los servicios de 
asesoría jurídica, atención psicoterapéutica y médica; 

IV. A integrarse junto con sus hijas e hijos menores de edad, a un refugio y durante 
su permanencia a recibir servicios especializados dentro del tiempo que 
establezcan el Reglamento de cada refugio; 
(…) 

 
Y de esta manera sujetarse a las siguientes 
 

CLAÚSULAS: 
1) De la asistencia: 

Es importante para su tratamiento asistir a todas las citas, tanto para asesorías psicológicas 
y/o jurídicas. 
 
NOTA: Se solicita informar su inasistencia con anticipación vía telefónica o mensaje. Si falta 
a más de tres citas injustificadas, se suspenderán sus asesorías. Si continúa siendo de su 
interés, la siguiente cita se agendará hasta dentro de 30 días naturales. 
 
NOTA: Se solicita notificar de manera presencial el desistimiento de sus asesorías 
psicológicas y/o jurídicas y el motivo de esta. 
 

2) De la puntualidad: 
Es importante la puntualidad para mantener orden en el servicio y respetar los tiempos de 
cada mujer consultante, lograr mejoría y afrontamiento de su situación. 
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NOTA: Se solicita informar con anticipación su demora y el motivo de esta vía telefónica o 
por mensaje. Si llega 15 minutos después de su hora citada sin previo aviso, la cita se 
agendará para otro día. 
 

3) De sus datos personales: 
Toda información concerniente a su evaluación de riesgo y asesorías es confidencial y no 
será divulgada ni entregada a ninguna otra institución o persona sin su consentimiento, 
excepto, cuando la orden venga de alguna autoridad judicial. 
 

 
INDICADORES OBLIGATORIOS A SEGUIR  

 
       1) Acceso: 
Por seguridad de todas las mujeres consultantes, así como del personal administrativo del 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLESE, es importante tener en cuenta que 
queda prohibido el acceso a hombres al interior de las oficinas. Los hombres que sean 
acompañantes deberán permanecer en la parte de a fuera. 
 
Se prohíbe la entrada a cualquier persona al INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
MANZANILLENSE bajo los efectos de algún estupefaciente. 
 
       2) Uso del dispositivo telefónico: 
Se prohíbe el uso del celular salvo cuando sea una situación de emergencia. Es importante 
que el dispositivo telefónico permanezca en modo silencio durante su estancia en el 
Instituto.  
 
       3) Requerimientos:  
Es importante proporcionar los documentos oficiales requeridos por la abogada del 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLENSE para agilizar el proceso y realizarlo 
en tiempo y forma. Asimismo, estar al tanto de los avances de su expediente y/o trámite 
legal. Además de realizar tareas solicitadas por el área de psicología acorde a las sesiones 
en tiempo y forma. 
 
NOTA: Su proceso jurídico se verá aplazado si no proporciona los documentos oficiales y/o 
información solicitada. En este sentido, el Instituto no se responsabiliza de la duración o 
conclusión del proceso. 
 
De acuerdo con lo aquí expuesto, yo ___________________________________________, 
manifiesto haber leído y comprendido completamente el CONSENTIMIENTO INFORMADO, 
tanto los términos como los beneficios.  La información que le brindo al personal del 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLENSE, es verdadera y corresponde a mi 
realidad. 
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______________________________                                  ____________________________ 
Firma y Nombre de la Mujer Beneficiaria                                  L.T.S. Trabajadora Social    

                                                                                                                         
 

_________________________________ 
Licda. ________________________                                                                                                                                                                

Abogada 
 

__________________________________ 
Licda. ________________________ 

Psicóloga 
 

________________________________ 
Licda. ________________________ 

Psicóloga 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

No. Folio: _____________ 

Manzanillo, Colima: ____de _______________20__ 

JUSTIFICANTE 

 

 

 La que suscribe, L.T.S _______________________________________________, del 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLENSE, hace constar que la/el 

________________________________ asistió al Área de _____________, el día 

____________ a las _____________ horas, en el Instituto Municipal de la Mujer 

Manzanillense, ubicado en el domicilio: Av. Sor Juana Inés de la Cruz esquina con Griselda 

Álvarez, S/N. 

 

______________________________ 

A t e n t a m e n t e 

L.T.S. ______________________________ 

Trabajadora Social del IMMM 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

No. Expediente: ________________ 

No. De Folio Desistimiento: _____________ 

 Manzanillo, Col. a __ de _________ del 20__ 

DESISTIMIENTO INFORMADO 

 
Nombre: ____________________________________________________Edad: _______ 
Número de sesiones que asistió: _____Área(s): _____________________ 
 
En pleno uso de mis facultades mentales, yo 

_____________________________________________, manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que es mi decisión no continuar con mi proceso legal, por el motivo 

_________________________________________________________________________, 

y/o proceso psicológico por el motivo 

_________________________________________________________________________, 

en el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLENSE.  

Por otro lado, acepto que el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLENSE se 

deslinde de la representación jurídica ante otras instancias o instituciones y reconozco que 

estará disponible cuando yo lo decida.  

La presente se firma para darle los usos legales correspondientes. 

 

 

______________________________________________ 

Nombre completo y firma de la Mujer Beneficiaria 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

No. Expediente: ______________ 

No. Folio de Encuesta de satisfacción: _______________ 
Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
Nombre Completo: ___________________________________________________ Edad: ________ 

Instrucciones: Marque con una ‘’X’’ la respuesta que considere conveniente del servició recibido por 

el INSITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLENSE. 

Trabajo Social No uso 
este 
servicio 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

He recibido Información oportuna 
cuando he necesitado solicitar 
ayudas, programas, gestiones a otras 
Instituciones, etc. 

      

Desde el Área de Trabajo Social me 
han dado respuesta de forma 
adecuada a las necesidades que he 
planteado. 

      

Psicología No uso 
este 
servicio 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

He sido atendida adecuadamente 
cuando he utilizado el servicio de 
psicología. 

      

Ha sido buena la actitud de la 
profesionista de Psicológica. 

      

Me sentí atendida y escuchada 
conforme al servicio de psicología. 

      

He sentido que la comunicación con 
la Profesionista en Psicología es 
buena. 

      

Inicial puntualmente las sesiones en 
Psicología. 

      

La Oficina de la profesionista de 
Psicología se encontraba limpia  

      

Tengo información suficiente para 
realizar mis tareas en casa, que me 
pide la Profesionista en Psicología. 

      

Se me informa periódicamente de 
mis citas psicológicas. 

      

Me ha sido de utilidad, cuando he 
solicitado acompañamiento o 
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informe psicológico para algún 
servicio en la comunidad (Psiquiatra, 
médico familiar, trabajo, plantel 
educativo, etc. 

Jurídica No uso 
este 
servicio 

Nunca Casi 
Nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

He sido atendida adecuadamente 
cuando he utilizado el servicio de 
Jurídico 

      

Ha sido buena la actitud de la 
profesionista en Derecho 

      

Me sentí atendida y escuchada 
conforme al servicio de Jurídico 

      

He sentido que la comunicación con 
la Profesionista en Derecho es 
buena. 

      

Inicial puntualmente las sesiones en 
Jurídico 

      

La oficina de la profesionista de 
Jurídico se encontraba limpia  

      

Se me informa periódicamente de 
mis citas Jurídicas. 

      

La Profesionista en Derecho me ha 
explicado de una forma oportuna, 
todas mis dudas. 

      

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre Completo y Firma de la Mujer Beneficiaria 
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No. Expediente: ______________ 

No. Folio de Encuesta de satisfacción: _______________ 
Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
Nombre Completo: __________________________________________________ Edad: ________ 

Instrucciones: Marque con una ‘’X’’ la respuesta que considere conveniente, de esta manera nos 

servirá para realizar mejoras en los servicios brindados en el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

MANZANILLENSE. 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de la mujer 
beneficiaria, por medio de la aplicación de una encuesta 
como herramienta evaulativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Pensamiento 1 2 3 4 5 

¿Cómo califica los servicios que se otorgaron por parte 
del IMMM? 

     

¿Cómo califica la atención que recibió en el IMMM?      

La Información proporcionada por la profesionista del 
IMMM fue: 

     

La comunicación con las profesionistas del IMMM fue:      

La responsabilidad y puntualidad de las Profesionistas 
fue: 

     

¿La apoyaron en su solicitud inicial?      

¿Se sintió segura dentro del IMMM?      

¿Qué opina de las Instalaciones del Instituto?      

¿Cómo es la limpieza de los pasillos y oficinas del IMMM?      

Emocional      

¿Cómo me sentía antes de llegar al IMMM?      

¿Cómo me siento ahora que terminan mis asesorías 
psicológicas y/o jurídicas en el IMMM? 

     

 

Actividades Sí No 

¿Asistí algún taller coordinado por el IMMM?   

¿Me gustaría asistir algún taller coordinado por el 
IMMM? 

  

Recomendaría a alguna otra mujer que esté sufriendo 
violencia los servicios que otorga el IMMM? 

  

 

 

Ex
ce

le
n

te
 

M
al

o
 

R
e

gu
la

r 

B
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n
 

M
u

y 
B

ie
n
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¿Tiene algún comentario y/o recomendación hacia los servicios del Instituto? 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre Completo y Firma de la Mujer Beneficiaria 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

No. Expediente: ______________ 

No. Folio de Referencia: _______________ 
Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

FORMATO DE REFERENCIA 

 
Nombre Completo: _______________________________________________ Edad: _________  
Sexo: ______          Ocupación: ________________    Escolaridad: ________________________ 
Domicilio: _____________________________________________________________________                              
Teléfono: ________________________             Clasificación económica: ___________________ 
Vive Violencia:       Sí________ No: _________               Tiene Seguro Médico: Sí _____ No_____ 
Tipos de Violencia:          o Psicológica o Física o Sexual  o Económica  o Patrimonial 

                         
Institución que refiere: ______________________ Institución que recibe: _________________ 
Área que refiere: ________________________Departamento que recibe: _________________ 
                                                                                         Servicio al que se refiere: ________________ 
Licda. En Trabajo Social que refiere: ___________________________________________ 
Domicilio de Institución receptora: Sor Juana Inés de la cruz Esq. Con Griselda Álvarez S/N Col. 
Nvo. Salahua, Manzanillo, Colima. 
 

  

La C._________________________________________________________ recibió asesoría en la 
Institución que envía:  Sí _______ No________ 
(Si respuesta un Sí, se marcaran los departamentos dentro de la Institución a los cuales se le ha 
brindo la asesoría) Departamentos:  o Jurídico   o Psicológico   o Trabajo Social  
Observaciones Psicológicas: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Solicitud final o de envío: _________________________________________________________ 
Motivo de envío: ________________________________________________________________ 
Quedando en disposición:  
Horario de Lunes a Viernes de 8:00am-4:00pm  

Datos protegidos por los artículos 4 y 6 del capítulo II de la Ley de Protección de Datos Personales en el Estado de Colima. 

_________________________                                      ____________________________ 

ELABORÓ:                                                                      NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA 
  L.T.S__________________________                                                    MUJER BENEFICIARIA 
TRABAJADORA SOCIAL IMMM / CÉDULA _______ 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 
No. Expediente: ______________ 

No. Folio de Contrarreferencia: _______________ 
Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

FORMATO DE CONTRARREFERENCIA 

 
Nombre Completo: _____________________________________________________________  
Edad: ____ Sexo: ______ Ocupación: ________________ Escolaridad: ____________________ 
Domicilio: _____________________________________________________________________                              
Teléfono: ________________________ Clasificación económica: ________________________ 
Vive Violencia:   Sí________ No: _________        Tiene Seguro Médico: Sí _________ No______ 
Tipos de violencias: 
                     o Psicológica   o Física   o Sexual    o Económica   o Patrimonial     o Ninguna 

 

Áreas(s):  __________________________________   Servicio/os: _______________________ 
Fecha de Ingreso: ______________________ Fecha de Egreso: _________________________ 
Manejo de la asesoría a la C.______________________________________________________ 
Resumen de solicitud: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Instrucciones y recomendaciones: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

_________________________ 

ELABORÓ 

L.T.S.________________________________________ 
TRABAJADORA SOCIAL IMMM 

CÉDULA________________ 
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PLANES DE SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento es el proceso mediante el cual, emprendiendo acciones específicas, 

verificamos que la mujer sigue su plan de seguridad y nos cercioramos que ha obtenido 

respuesta favorable de las instancias a las que hemos considerado pertinente canalizarla 

como consecuencia de sus expectativas de solución. Además, consideramos que es factible 

llevar a cabo el seguimiento para verificar su seguridad y que no aumente el riesgo de la 

mujer después de concluir su proceso o en aquellos casos en que ha abandonado el proceso 

de atención, y de igual forma, para la mujer que ingresó a un Refugio o regresó a su lugar 

de origen. 

 

 

 

Mujeres con medida u orden de protección 
 

Mujeres canalizadas o con referencia 
 

Mujeres concluyentes o en abandono 
 

Mujeres referidas a su lugar de origen 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

No. Expediente: ______________ 

Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

SEGUIMIENTO 

Nombre: ________________________________________________________ Edad: __________  
Teléfono: ________________ Vía de localización: ___________________ Hora: ______________ 
Nivel de violencia inicial: ______________ ¿Continúa la situación de violencia? _______________ 
Nivel de violencia percibido (0= ninguno a 5= mucho): _________ ¿Cuáles? ___________________  
Licda. Trabajo Social: ______________________________________Firma: ___________________ 
 

Observaciones Acuerdos 
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CONTROL ADMINISTRATIVO 

Agenda de servicios: 

• El Área de Trabajo Social se harán cargo de su propia agenda y el día viernes se 

comunicará con las mujeres consultantes que no asistieron a su cita jurídica y/o 

psicológica. 

Expedientes de mujeres: 

• Los expedientes de las mujeres deberán permanecer y tener el control de los 
mismos por Trabajo Social sin excepción, estos deberán ser ordenados de forma 
consecutiva por un número de folio y este colocado en la pestaña de cada carpeta. 

• Los expedientes de las mujeres deberán separarse y ordenarse también por número 
de folio de las mujeres que abandonaron su tratamiento, mujeres en proceso y 
mujeres dadas de alta.  

• Los expedientes de las mujeres podrán ser solicitados por las diferentes Áreas en 
caso de necesitarlo. 

• Los expedientes de las mujeres deberán ser devueltos a Trabajo Social el mismo día. 
Se registrará la salida de cada expediente, quién lo toma (nombre y firma), día y 
hora, así como su hora de regreso. 

• La información de cada expediente será confidencial y no podrá ser compartida 
fuera del Instituto o con Áreas no involucradas en la atención, salvo requerimiento 
legal.  
 

Expedientes de niñas/niños: 

• Los expedientes de niñas y niños se colocarán por separado y ordenados por número 
de folio y este colocado  en la pestaña de cada carpeta. 

• Los expedientes de niñas y niños podrán ser solicitados por las diferentes Áreas en 
caso de necesitarlo. 

• Los expedientes de las mujeres deberán ser devueltos a Trabajo Social el mismo día. 
Se registrará la salida de cada expediente, quién lo toma (nombre y firma), día y 
hora, así como su hora de regreso. 

• La información de cada expediente será confidencial y no podrá ser compartida 
fuera del Instituto o con Áreas no involucradas en la atención, salvo requerimiento 
legal.  

 
Informes y reportes: 

• Cada  Área entregará y presentará informe mensual y trimestral de acuerdo a los 

formatos vigentes y a solicitud de la Dirección o Área Administrativa.  
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GESTIONES COMUNITARIAS 
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UNIDAD DE PRIMER CONTACTO 
 

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN. 

La Unidad de Primer Contacto brinda la primera atención de manera pronta, expedita y 

eficiente a las mujeres que acuden al Instituto de la Mujer Manzanillense.  

RESUMEN DE ACTIVIDADES.  

• Recibir a todas las mujeres con respeto y calidez.  
• Recabar la información de las mujeres, niñas y niños cuando acudan directamente a 

las instalaciones del Instituto de la Mujer Manzanillense, anotando fecha, día, hora, 
nombre completo y motivo por el cual  acude.  

• Proporcionar primeros auxilios psicológicos. 
• Agendar cada actividad de promoción, prevención y capacitación. 
• Difundir las actividades, programas, convocatorias o campañas que realice el 

Instituto o cualquier otra institución municipal o estatal. 
• Brindar información sobre los servicios proporcionados por el Instituto por las 

distintas vías de comunicación (teléfono fijo y celular) evitando dar información 
personal de las trabajadoras. 
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ABOGADA 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASPIRANTE. 

Formación profesional: 

• Escolaridad mínima de licenciatura en Derecho. 
• Entrenamiento o capacitación en perspectiva de género y dinámica del ciclo de 

violencia. 
• Conocimiento de los marcos legales de protección y garantía de los derechos de las 

mujeres y niñas.  
• Capacidad para realizar intervenciones multidisciplinarias. 
• Capacidad para la implementación de órdenes de protección y procesos legales de 

protección a mujeres, niñas y niños.  
• Capacidad de gestión. 

 
Actitudes deseables: 

• No ser objetora de consciencia. 
• Gusto por el trabajo en atención a la violencia contra las mujeres y niñas.  
• Identificación de las relaciones de poder, evitar en la práctica personal y profesional 

replicar estas dinámicas.  
 
Experiencia profesional:  

• Mínima de un año. 

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN. 

Ofrecer información y asesoramiento a quien lo necesite para solucionar temas 

relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de derecho, 

ocupando las ramas de la misma mediante opiniones verbales y escritas para ayudar a 

dilucidar y resolver asuntos complicados, cumpliendo con los parámetros establecidos para 

la atención de los asuntos legales. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

• Desarrollo de planes de trabajo, talleres, capacitaciones y programas de prevención.  
• Llenado de registros y seguimiento de las mujeres consultantes. 
• Consejería y acompañamiento jurídico en la solicitud e implementación de órdenes 

de protección.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

• Mujeres mayores de quince años que estén sufriendo violencia severa 
principalmente. 

• La atención está dirigida tanto a mujeres cisgénero y transgénero.  
• El servicio no será negado a ninguna mujer, sin embargo es importante determinar 

la necesidad  primordial de la mujer consultante y dirigirla a dónde se le pueda 
otorgar la atención requerida, este criterio puede incluir instituciones de justicia o 
centros de rehabilitación. 
 

INTERVENCIONES. 

• Ofrecer información conforme a Derecho. 
• Informar respecto a los derechos humanos de las mujeres. 
• Resolver y dilucidar asuntos complicados y ofrecer soluciones. 
• Acompañamiento a la Fiscalía del municipio. 
• Canalización a diversas instituciones. 
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ENTREVISTA INCIAL PARA EL ÁREA JURÍDICA 

NOMBRE MUJER CONSULTANTE 

 

FECHA 

 

NO.EXP 

 

RECEP/VIOL ÚLTIMA PAREJA SITUACIÓN ECONÓMICA EDAD EDO / CIVIL 

SÍ NO ACTIVA INACTIVA 

      

ESCOLARIDAD TIPO DE VIOLENCIA 

 

FÍSICA PSICOLÓGICA SEXUAL PATRIMONIAL ECONÓMICA 

     

MODALIDAD DE LA  VIOLENCIA SITUACIÓN FÍSICA NUM/HIJOS 

FAMILIAR COMUNIDAD INSTITUCIONAL C/DISCAPACID. S/DISCAPACIDAD 

      

DATOS DE LA PERSONA GENERADORA DE VIOLENCIA 

SEXO VÍNCULO (PAREJ/EXPAREJ/HIJO) PAREJA ACTUAL ESCOLARIDAD 

  

SI NO 

   

ARMA TIPO DE ARMA 

SÍ NO FUEGO PUNZOCORTANTE OTRA NINGUNA 

      

CONSUME DROGA TIPO DE DROGA 

SÍ NO NARCÓTICO ALCOHOL SUST. ILEGALES NINGUNA 

      

OBSERVACIONES 
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_________________________________________________ 

  

ELABORÓ 

PROFESIONAL EN DERECHO 

CÉDULA PROFESIONAL_________ 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Licda.__________________________________________ 

No. Expediente: ______________ 

Manzanillo, Colima; a ___ de _________ del 20__ 

SEGUIMIENTO DE SESIÓN 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUJER CONSULTANTE 

Nombre: ___________________________________________________________Edad: ________  

Juicio y/o C.I.: _________________________________________________________________ 

 

MOTIVO POR EL CUAL ACUDE A ASESORÍA JURÍDICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS Y/O ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________ 

  

ELABORÓ 

PROFESIONAL EN DERECHO 

CÉDULA PROFESIONAL ________ 
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CONTROL ADMINISTRATIVO. 

Agenda de servicios: 

• El Área Jurídica se harán cargo de su propia agenda. 

Expedientes de mujeres: 

• Los expedientes de las mujeres deberán permanecer y tener el control de los 
mismos por Trabajo Social sin excepción, estos deberán ser ordenados de forma 
consecutiva por un número de folio y este colocado en la pestaña de cada carpeta. 

• Los expedientes de las mujeres deberán separarse y ordenarse también por número 
de folio de las mujeres que abandonaron su tratamiento, mujeres en proceso y 
mujeres dadas de alta.  

• Los expedientes de las mujeres podrán ser solicitados por las diferentes Áreas en 
caso de necesitarlo. 

• Los expedientes de las mujeres deberán ser devueltos a Trabajo Social el mismo día. 
Se registrará la salida de cada expediente, quién lo toma (nombre y firma), día y 
hora, así como su hora de regreso. 

• La información de cada expediente será confidencial y no podrá ser compartida 
fuera del Instituto o con Áreas no involucradas en la atención, salvo requerimiento 
legal.  

 
Informes y reportes: 

• Cada  Área entregará y presentará informe mensual y trimestral de acuerdo a los 

formatos vigentes y a solicitud de la Dirección o Área Administrativa.  
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PSICÓLOGA DE MUJERES 
  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASPIRANTE.  

Formación profesional: 

• Escolaridad mínima de licenciatura en Psicología. 
• Entrenamiento o capacitación en perspectiva de género, sexualidad, dinámica del 

ciclo de violencia. 
• Conocimiento de los marcos legales de protección y garantía de los derechos de las 

mujeres y niñas.  
• Entrenamiento o capacitación como terapeuta con enfoque existencial humanista 

y/o cognitivo conductual. 
• Dominio de intervención en primeros auxilios psicológicos.  
• Capacidad para realizar intervenciones multidisciplinarias. 

 
Actitudes deseables: 

• No ser objetora de consciencia. 
• Gusto por el trabajo en atención a la violencia contra las mujeres y niñas.  
• Identificación de las relaciones de poder, evitar en la práctica personal y profesional 

replicar estas dinámicas.  
 
Experiencia profesional:  

• Mínima de un año. 

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN.  

Acompañar a las mujeres en situación de violencia en su proceso de fortalecimiento y 

autodeterminación, reconociendo sus propias capacidades y derechos, brindando 

estrategias para establecer límites, tomar decisiones, ser asertiva y protegerse. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

• Consejería y acompañamiento psicológico a mujeres, niñas y niños. 
• Desarrollo de planes de trabajo, talleres, capacitaciones y programas de prevención.  
• Facilitación de grupos. 
• Generar diagnósticos, planes de tratamiento, e integración de expediente de las 

mujeres consultantes, niñas y niños.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

• Mujeres  mayores de quince años que estén sufriendo violencia severa 
principalmente. 

• La atención está dirigida tanto a mujeres cisgénero y transgénero.  
• El servicio no será negado a ninguna mujer, sin embargo es importante determinar 

la necesidad  primordial de la mujer consultante y dirigirla a dónde se le pueda 
otorgar la atención requerida, este criterio puede incluir instituciones de justicia o 
centros de rehabilitación. 
 
 

INTERVENCIONES. 

• Acciones preventivas y de promoción.   
• Violencia moderada. 
• Violencia severa. 
• Violencia extrema. 
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EMERGENCIA PSICOLÓGICA 
 

Es un desequilibrio psicológico intenso provocado por sucesos ocurridos en el mundo 

exterior, pueden ser de tal magnitud que provoque una dificultad en la capacidad del 

individuo para encontrar una estabilidad, por ejemplo; una mujer que ha sufrido un evento 

de violencia donde se han presentado golpes, una violación sexual o una situación que 

ponga en riesgo su integridad física e incluso su vida. 

Los síntomas más frecuentes en una Emergencia Psicológica son: 

• Bloqueo de los estímulos del mundo interno y externo. 
• Atención selectiva. 
• Incremento en el nivel de tolerancia al dolor. 
• Bloqueo ideo-afectivo. 
• Reacciones estereotipadas. 
• Distorsión en la percepción del tiempo. 
 

Se presentan dentro de las primeras 72 horas, los síntomas pueden durar hasta 2 meses, 

sin que se presente necesariamente una sistematización sintomática hacia los trastornos. A 

partir de la presencia del evento precipitante de la emergencia psicológica, la persona según 

Horowitz (citado por Slaikeu, 1988) identifica cinco etapas en un proceso de crisis: 
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ETAPAS DE CRISIS EMOCIONAL 

ETAPAS NOMBRE DE LA ETAPA CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 

PRIMERA REACCIÓN EMOCIONAL DE IMPACTO 
Incluye descarga emocional, llanto, gritos, lamentos, 

paralización, o estado de “zombi”. 

SEGUNDA NEGACIÓN O BLOQUEO DEL IMPACTO 

La persona hace esfuerzos para evitar pensamientos 

que le recuerden su problema, o actúa tal y como si el 

evento no hubiera pasado, es un mecanismo para 

bloquear el impacto emocional del daño y aliviar la 

tensión extrema, si la etapa se prolonga, por largos 

períodos de tiempo, deja de ser un recurso de crisis 

para transformarse en un elemento adaptador de otro 

tipo de trastornos. 

Personas poco entrenadas en momentos de crisis, 

pueden confundir la negación con fortaleza, así como 

hacer una interpretación errónea de la gravedad del 

evento. 

TERCERA INTRUSIÓN 

Se caracteriza por la invasión de pensamientos e 

imágenes que permiten la posibilidad, de encontrarle 

sentido a la experiencia. Puede presentarse como 

intentos de explicación, recuerdos o pesadillas sobre 

los que cuales no actúa la voluntad.  Comúnmente las 

personas la describen como: “aunque no quiera, todo 

me viene a la mente una y otra vez”. 

CUARTA PENETRACIÓN 

Se identifican y expresan los sentimientos, 

pensamientos e imágenes de la experiencia de crisis, lo 

más importantes es el dominio cognitivo. El sentido de 

las explicaciones pasadas se rectifican y se forman 

nuevas interpretaciones. Los grupos de autoayuda y 

reflexión son de gran apoyo en esta etapa. 
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QUINTA CONSUMACIÓN 

Permite la integración de la experiencia. La mujer, por ejemplo, 

no solo admitió su situación de maltrato y encuentra una 

explicación para ello, sino que ha identificado y expresado sus 

pensamientos y sentimientos. Admite que pasó por un período 

de desorganización, pero reconoce los mecanismos o estrategias 

para salir adelante. Son características de esta etapa: 

• Restauración del equilibrio. 

• Comprensión real y no errónea del problema. 

• Identificación de nuevas estrategias de enfrentamiento y 

cambios de conducta necesarios. 
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REPERCUSIONES DE LA VIOLENCIA 

MANIFESTACIONES 

DE DAÑO  
SÍNDROMES MÁS FRECUENTES ANTE EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA 

INDEFENSIÓN 

APRENDIDA 

Es la obediencia pasiva al entorno cuando todos los esfuerzos por transformarlo no logran 

causar ningún efecto ni la situación se modifica. Los resultados son resignación, desgaste, 

depresión y culpa, entre otros, que se reflejan en cansancio físico y emocional. La indefensión 

aprendida es resultado de la incapacidad de sobrevivencia lejos del agresor y la convicción de 

culpa y responsabilidad ante la situación de violencia. La mujer trata de complacer y no 

molestar a su agresor, y evade toda confrontación para no ser lastimada. Al desencadenarse 

los episodios de violencia, las mujeres confirman la impotencia y falta de recursos para resolver 

la situación, y se mantiene el temor. 

SÍNDROME DE 

ESTOCOLMO 

Se caracteriza por la relación afectiva de las personas en contexto de violencia con el agresor. 

Los indicadores del Síndrome de Estocolmo  en el comportamiento son: 

• Agradecer intensamente las pequeñas amabilidades del abusador. 

• Negar o racionalizar la violencia recibida. 

• Negar la propia rabia hacia el agresor. 

• Estar en constante estado de alerta para satisfacer las necesidades del agresor. 

• Dificultad para abandonarlo aun cuando se tenga alguna posibilidad. 

• Tener miedo al regreso del agresor, aun cuando esté muerto o en la cárcel. 

• Presentar síntomas de estrés postraumático. 

SÍNDROME DE LA 

MUJER 

MALTRATADA 

Se caracteriza por los sentimientos de abatimiento, miedo, vergüenza, culpa desaliento; todo 

ello en detrimento de los aspectos emocionales, cognitivos, motivacionales y conductuales de 

la vida de las mujeres en situación de violencia. Estos sentimientos se manifiestan en 

perspectivas aterradoras e inmovilizantes sobre el futuro y en repercusiones en el bienestar 

físico, como alteraciones del sueño, pérdida de apetito y rechazo de la sexualidad. Este 

síndrome se establece generalmente ante las siguientes condiciones: 

• Haber pasado al menos dos veces por el ciclo de violencia. 

• Presentar el síndrome de indefensión aprendida. 

• Sujeción consciente o inconsciente a las creencias tradicionales respecto al rol de género. 

• Aislamiento social. 
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SÍNDROME DE 

TRAUMA POR 

VIOLACIÓN 

Se reconocen dos momentos en este síndrome y hay un periodo de dos a tres semanas entre 

una y otra a partir de la violación. La fase aguda inicia inmediatamente después de un ataque y 

puede durar desde unas horas hasta dos o tres semanas. Se caracteriza por una desorganización 

en todos los aspectos de la vida. Se manifiesta en: ansiedad, pánico, ira, inseguridad, 

incredulidad, llanto incontrolado, sollozos, risas, insomnio, tensión muscular, irritabilidad, 

desconfianza y temor hacia todo lo que le rodea. También sentimientos de humillación, 

vergüenza, fuertes deseos de venganza, impotencia, auto culpabilidad, vulnerabilidad e 

indefensión. 

La fase de reorganización consiste en un visible aumento de actividad motora, sentimientos y 

necesidades de cambio, búsqueda de alternativas que le permitan a la persona reiniciar su vida 

en condiciones de mayor seguridad. Hay una tendencia a buscar ayuda profesional, o al menos 

la retroalimentación de alguien de su confianza capaz de escucharle y de disminuir sus 

sentimientos de culpa. 

Una investigación en México, sobre las secuelas emocionales a largo plazo del impacto 

psicológico de la violación, concluye que las secuelas persisten, que la depresión es la más 

notoria y que el tiempo como tal no parece ser el factor predominante de la recuperación. 

Asimismo, se encontró un menor índice de depresión en las mujeres que decidieron hacer la 

denuncia y si el agresor fue encarcelado. Pero ante un agresor conocido, los índices de 

depresión aumentaron y la autoestima fue menor. También la ansiedad fue mayor en los casos 

en los que la mujer fue golpeada durante la violación. 

TRASTORNO DE 

ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

La aparición del trastorno de estrés postraumático está estrechamente relacionada con los 

recursos personales de quienes enfrentan la situación traumática, las características del evento 

y el apoyo social que reciben ante esta circunstancia. Factores que predisponen la aparición de 

este trastorno: 

• La edad de la persona, los rasgos de personalidad, los antecedentes familiares, las 

experiencias durante la etapa infantil y trastornos mentales preexistentes. 

• La magnitud y frecuencia de los eventos de violencia, la identidad del agresor, la presencia de 

lesiones, enfermedades de transmisión sexual o embarazo. 

• El apoyo familiar, las relaciones afectivas y la calidad de la atención recibida. Si el evento 

vivido es extremadamente traumático, el trastorno de estrés postraumático se presentará aun 

sin la presencia de dichos factores. 

Este trastorno se caracteriza por la experimentación persistente del acontecimiento traumático 

a través de una o más de las siguientes formas: 

• Recuerdos recurrentes e intrusivos del acontecimiento, que provocan malestar y en los que 

se incluyen imágenes o percepciones. 
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• Sueños recurrentes sobre el acontecimiento. 

• Sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. 

• Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 

recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

• Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 

recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

• Evasión persistente de estímulos asociados al trauma y disminución de la capacidad de 

reacción, reflejado en la sensación de un futuro desolador. 

• Síntomas persistentes de aumento de la activación como son: dificultades para conciliar o 

mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia 

y respuestas exageradas de sobresalto. 

CRISIS EMOCIONAL Es el estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una 

incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, utilizando métodos 

acostumbrados para la solución de problemas. Características frecuentes que nos ayudan a 

reconocer si una mujer se encuentra en una situación de crisis: 

• Dificultad para pensar con claridad en las soluciones posibles para enfrentar la situación de 

violencia. 

• Dificultad para reconocer y comprender el problema de la violencia porque éste es totalmente 

disonante con sus expectativas, creencias y conocimientos. Por lo general, podemos afirmar 

que el abuso cometido por el compañero representa una violación de esas expectativas. 

• Estado de desorganización y desequilibrio, incumplimiento en muchas de las actividades o 

responsabilidades cotidianas que antes realizaba. 

• Problemas para concentrarse, falta de interés general, dispersión, llegadas tardías y olvido de 

sus compromisos. 

• Se muestra cansada y puede decir que se siente agotada, y no puede dormir bien. 

• Muestra síntomas de ansiedad, aprensión intensa o angustia. 

• Problemas físicos asociados a los estados de angustia, tales como taquicardia, palpitaciones, 

náuseas, sensación de ahogo, diarrea, dolor de cabeza constante y sensación de debilidad. 
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PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 
 

Los primeros auxilios psicológicos se dirigen al apoyo de la mujer en situación de crisis, son 

un soporte elemental y suficiente que ayuda a recuperar un nivel de funcionamiento que 

permita mitigar el estado de angustia y recuperar el control. Puede proporcionarlo personal 

sensibilizado, capacitado y entrenado adecuadamente en el tema, no es exclusivo de 

personal médico o psicológico. 

TÉCNICA DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 

Se debe garantizar un espacio físico y privado que permita a la mujer expresar su 

problemática y ofrecer atención respetuosa, empática y exenta de prejuicios que facilite la 

manifestación y elaboración de los desafíos. Durante la aplicación de la técnica, la Psicóloga 

deberá fungir como auxiliar de la víctima, lo que representa “prestarle” al otro 

momentáneamente nuestra estabilidad emocional, capacidad de análisis, juicio lógico y 

práctico para asegurar una toma de decisiones adecuada y acorde con la situación. 

TÉCNICA DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 

1. ACERCAMIENTO Permite reconstruir y entender lo sucedido, favoreciendo la descarga 

emocional en la cual la persona se libera del afecto ligado al recuerdo de un 

acontecimiento traumático, mediante el contacto visual y la oportunidad de 

hablar, se hace una invitación para que la persona inicie la catarsis y se pueda 

proporcionar el apoyo emocional y brindar una o varias posibilidades 

alternativas que concuerden con la realidad. 

Cuando se encuentren dificultades para establecer el diálogo, se tendrá que 

valorar la posibilidad de que la persona aún se encuentre en shock o de que 

existan componentes de patología psiquiátrica. 

2. CONTACTO EMPÁTICO Es necesario transmitir a la persona que atraviesa por un estado de crisis que 

somos capaces de entender lo que está viviendo y que nuestra comprensión 

está libre de juicios y valores morales o sociales. 

3. REASEGURAMIENTO Apoyar a la persona a tolerar (contener) su emoción, guiándola a dimensionar 

para que no se desborde ni imposibilite el pensamiento claro y lógico en la 

medida de lo posible, y acompañarle para que logre aceptar que su realidad ha 

cambiado pero que la vida continúa. 
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4. BUSCAR OPCIONES Se debe apoyar para la toma de decisiones a corto plazo en la resolución de la 

problemática inmediata y evitar la rumiación o la fuga de pensamiento hacia 

situaciones que no requieren solución inmediata. 

Es importante tener en mente que el proceso implica dar opciones para que el 

otro decida, NO decidir por él o ella puesto que finalmente la solución debe 

estar acorde a su realidad y no a la nuestra. 

Corresponde a las y los prestadores de servicios de salud informar a las 

personas afectadas sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que 

se presenten, la existencia de centros de apoyo disponibles, así como los pasos 

a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para 

quienes sufren de violencia familiar o sexual, facilitando y respetando la 

autonomía en sus decisiones e invitando a continuar con el seguimiento 

médico, psicológico y de trabajo social. 
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RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 
 

Describa los parámetros generales de la atención. 
 

Comunique a la mujer consultante en que va a consistir la acción que va a emprender (interrogatorio, 
consulta, etcétera). 
 

Asegurarse de contar con el consentimiento de la mujer consultante para todas las acciones a realizar. 
 

Conduzca a la mujer consultante a un lugar privado, sin irrupciones de personal ajeno a la atención del 
caso, visitantes u otros usuarios o mujeres consultantes del servicio. Esto le permitirá establecer un 
clima de confianza y empatía. 

 

Informar sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, la existencia de 
centros de apoyo disponibles, así como los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, 
protección y defensa. 

 

Sea claro en su discurso, hable con lenguaje sencillo, comunique interés. 
 

Tenga presente que un estado de emergencia psicológica involucra expresiones diversas como llanto 
incontrolado, lamentos, risas, tensión, sentimientos de vergüenza, pánico, ira, inseguridad e 
indefensión. 

 

A pesar de lo que usted pueda sentir, permanezca en calma. 
 

Señale la confidencialidad. 
 

De oportunidad a la mujer de expresar sus sentimientos. Es importante abrir un espacio para que la 
mujer exponga su situación y preocupaciones. 

 

Esté atento a las características y gravedad de la violencia. 
 

Brinde atención sin juicios de valor. 
 

Evite hablar mal del agresor o hacer promesas que no puede cumplir. 
 

 

Explore opciones de seguridad y disminución de riesgos para la salud de la mujer consultante. 
 

Cerciórese de que la información vertida fue suficientemente comprendida por la mujer y verifique 
que el estado de crisis ha sido suplido por la expectativa de atención especializada que se requiera. 
 

Pida a la mujer consultante recapitular lo que hará de acuerdo con sus indicaciones. 
 

Dar oportunidad de hacer preguntas sobre dudas. 
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PROCESO DE ATENCIÓN PSICOLOGÍCA 
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ASPECTOS A INTEGRAR AL EXPEDIENTE EN PRIMER CONSULTA 

PSICOLÓGICA 
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INDICADORES DE LA VIOLENCIA 

TIPO DE VIOLENCIA  SÍGNOS Y SÍNTOMAS  

ABANDONO Físicos o psicológicos debidos al incumplimiento de obligaciones entre quien lo sufre y 
quien está obligado a su cuidado y protección que pueden manifestarse en: 

• Alimentación 
• Higiene 
• Control o cuidados rutinarios 
• Tensión emocional 
• Desarrollo psicológico 
• Necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas 
 

VIOLENCIA FÍSICA  Lesiones recibidas como: 

• Hematomas 
• Laceraciones 
• Equimosis 
• Fracturas 
• Quemaduras 
• Luxaciones 
• Lesiones musculares 
• Trauma ocular 
• Trauma craneoencefálico y daño neurológico 
• Lesiones diversas congruentes o incongruentes con la descripción del mecanismo que 
las produjo 
• Lesiones recientes o antiguas, con y sin evidencia clínica o mediante auxiliares 
diagnósticos, en ausencia de patologías condicionantes 
• Lesiones durante el embarazo. Además de: 
• Aborto 
• Síndrome crónico de intestino irritable. 
 

VIOLENCIA SEXUAL • El embarazo en niñas o adolescentes 
• Infecciones de transmisión sexual 
• Prurito o hemorragia vaginal 
• Defecación o micción dolorosa 
• Dolor abdominal o pelviano crónicos 
• Problemas sexuales y ausencia de placer 
• Vaginismo (espasmos de los músculos alrededor de la abertura de la vagina) o traumas 
en la región vaginal 
• Infecciones recurrentes en las vías urinarias 
• Embarazo no deseado que puede ser indicativo de embarazo forzado debido a 
violación 
• Aborto 
• Lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales 
• Ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales 
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• Abuso o dependencia a sustancias 
• Alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la autonomía 
reproductiva y sexual. 
 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA  

• Baja autoestima 
• Cansancio y fatiga crónica 
• Problemas de memoria y concentración 
• Distorsiones del pensamiento 
• Cefaleas crónicas 
• Marcada disminución en el interés o la participación en actividades significativas 
• Miedo intenso, desesperanza, culpa, vergüenza u horror 
• Recuerdos perturbadores recurrentes e intrusivos 
• Ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashbacks 
• Hipervigilancia o estado de alerta constante, palpitaciones 
• Depresión leve, moderada y severa 
• Trastornos del sueño (dificultad para dormir o mantenerse dormido/a) y pesadillas 
• Sentimientos de Miedo, ira, culpa, vulnerabilidad, tristeza, humillación, y 
desesperación 
• Trastornos de ansiedad, por estrés postraumático, de personalidad; abuso o 
dependencia a sustancias 
• Ideación o intento suicida. 
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ALGORITMO PARA  IDENTIFICAR SEVERIDAD DE VIOLENCIA 

SÍNTOMAS CRONICIDAD FRECUENCIA NIVEL DE DAÑO =NIVEL 

MAGNITUD  MODERADA SEVERA EXTREMA  

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS  

FÍSICOS • Dolor crónico, 

exacerbación de los 

síntomas de 

enfermedades crónicas, 

entumecimiento, 

hormigueo, dolor 

articular o de espalda 

crónico, cefaleas. 

• Somatizaciones, como 

dolores de cabeza, 

alteraciones para conciliar el 

sueño, alteraciones en el 

apetito, síndrome de colon 

irritable, gastritis, dificultad 

para dormir, taquicardias, 

golpes, moretones, lesiones, 

embarazos no deseados o 

no planeados, infecciones 

de transmisión sexual 

frecuentes. 

• Las lesiones han puesto en 

peligro la vida de la mujer. 

COGNITIVOS • Preocupación. 

• Percepción de que algo 

anda mal, tendencia a 

minimizar la violencia, 

tendencia a negar la 

victimización. 

• Confusión, problemas para 

tomar decisiones, 

alteraciones en la atención y 

de memoria de corto plazo. 

• Sabe que la relación es 

violenta, características 

atribuibles externas al 

agresor. 

• Visión negativa de la vida 

actual y futura. 

• Percepción de pérdida de 

control. 

• Distorsión de la realidad. 

• Riesgo de suicido u homicidio. 

CONDUCTUALES • Aislamiento por 

iniciativa de la mujer. 

• Pérdida de control 

afrontamiento defectuoso, 

irritabilidad y  problemas 

para llevar a cabo 

actividades nuevas. 

• Aislamiento por presión de 

la pareja. 

• Presencia de conductas 

compulsivas como el abuso 

en el consumo de 

sustancias, medicamentos 

y/o alimentos. 

• Aislamiento externo. 

• Inadaptación a la vida diaria. 

EMOCIONALES  • Sentimientos de tristeza, 

humillación y vergüenza, 

temor, autoestima débil. 

• Aislamiento externo. 

• Inadaptación a la vida diaria. 

• Malestar emocional crónico 
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• Miedo a sufrir una segunda 

victimización, desesperanza 

• Depresión y trastorno de 

estrés postraumático (TEPT) 

• Despersonalización. 

CRONICIDAD  < A 3 meses  > A 3 meses  No aplica  

FRECUENCIA   • Cuántas veces en los 

últimos 3 meses. 

• Aumenta la frecuencia de 

los insultos, menosprecios 

en privado o delante de 

otros, de los señalamientos 

sobre la apariencia física y/o 

de los celos. 

• O ha aumentado el golpe 

con la mano o el puño, las 

sacudidas, jaloneos, 

torceduras, patadas, 

empujones, etc. 

• Hay amenazas a la integridad e 

incluso la vida de ella, sus hijas 

e hijos o familiares. 

NIVEL DE 

DAÑO 

 • Las alteraciones a nivel 

social, laboral, 

emocional y/o físico son 

poco observables, 

causan daño en las 

diferentes esferas de la 

vida, pero aún no se 

visibilizan. 

• Social: aislamiento de la 

familia, no permite visitas, la 

relación con el exterior está 

deteriorada. Hay daño físico 

(médicamente observable), 

emocional y laboral-

económico (hay una 

restricción de los recursos 

económicos propios y de la 

pareja). Las relaciones 

sociales y familiares son 

severamente afectadas. 

• Peligro de muerte. 

• Redes sociales inexistentes o 

inseguras. 
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ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA MODERADA 
 

OBJETIVO: 

Promover el acceso de los derechos humanos y contribuir a una vida libre de violencia en 

Manzanillo mediante intervenciones grupales en mujeres facilitando cambios significativos 

en el plano-cognitivo conductual, la reconstrucción de su vida personal y de viejas pautas 

de relación, con libertad, independencia y calidad incluyendo tres dimensiones: la clínica 

(que incluye la salud psicológica); la social (autonomía de decisión, de tiempo, laboral, 

económica y de vivienda, red social independiente y de apoyo); y la dimensión relacional y 

emocional. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Mujeres consultantes del Instituto de la Mujer Manzanillense que se encuentran entre los 

25 y 65 años de edad y que se han dado de alta con sus 8 sesiones terminadas. 

AGENDA: 

Cada sesión constará de 2 horas por semana, se utiliza siempre la misma área asignada para 

llevarlas a cabo. Al final se les entrega una constancia donde se confirma su asistencia al 

taller. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

El tamaño del grupo ha variado a lo largo del proceso grupal entre 6 y 10 personas, siendo 

un número óptimo ya que permite que cada una de las integrantes se involucre en las 

problemáticas presentada por las otras integrantes y que quienes tengan más necesidad de 

exponer su situación lo hagan a lo largo de la sesión y enriquecer con reflexiones y 

experiencias permanentemente al grupo. 

 

 

 

 

 

 



H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense  
 

98 
 

“APRENDER PARA ENSEÑAR, VAMOS JUNTAS” 

TEMA  OBJETIVO PROPUESTA DE ACTIVIDADES  TAREAS  

INTEGRACIÓN 

GRUPAL 

Fomentar el conocimiento 
mutuo, la confianza y la 
cohesión grupal. Crear un 
clima distendido donde se 
facilite la comunicación, 
promover la expresión, 
escucha y respeto. 

Presentación del programa e 
integrantes Acuerdos del 
funcionamiento del grupo 
Introducción al programa (pre 
test). 

Confirmar sus necesidades 
por si el programa necesita 
ajustes. 

SEXUALIDAD  Tomar conciencia del 
machismo en la 
representación de la 
sexualidad en nuestra 
cultura y aprender a confiar 
en sí mismo a desarrollar 
intimidad sin temor ni 
culpa. 

Reconocer mediante unos 
dibujos las partes que 
reconoce de su cuerpo y que 
ha tenido que omitir por 
críticas sociales. 

Tomar tiempo para analizar 
lo tratado en la sesión  en 
su hogar, que descubrieron 
y plasmarlo en una 
cuadernillo que utilizaran el 
resto de las sesiones. 

GÉNERO, ROLES Y 

ESTEREOTIPOS 

Reflexionar sobre como la 
función estereotipada de 
agradar y cuidar al hombre 
se ve constantemente 
reforzada por los mensajes 
familiares y culturales. 

El grupo se divide en dos 
equipos.  Escriben en una hoja 
de rotafolio las características 
físicas, biológicas y sociales de 
las mujeres  y sus funciones.  

Analizar y anotar en el 
cuadernillo, cuales son los 
mensajes y actividades que 
en su familia han 
escuchado y aplicado a lo 
largo de su vida. 

DERECHOS Sensibilizar acerca de la 
discriminación y la violencia 
que sufren las mujeres, así 
como informar acerca de 
los derechos humanos de 
las mujeres en todos los 
ámbitos y las instituciones 
que los defienden. 

Nombrar que derechos 
conoces. Otorgar información 
de los mismos e informar que 
instituciones los defienden. 
Anotar que derechos después 
de la información, conocía y  
he aplicado. 

Proponer que describan, en 
forma individual, al menos 
dos problemas que 
cotidianamente deben 
enfrentar por ser mujeres. 

PATRIARCADO Sensibilización y 
deconstruir la cultura 
creada por la crianza  sobre 
cómo ha descalificado a la 
mujer con el fin de 
minimizarla. 

Hacer una lista de toda la 
información que se transmite a 
los niños y niñas sobre ser un 
niño o una niña. Por ejemplo: 
“los nenes no lloran” y “las 
chicas tiene que sentarse con 
las pierna cruzadas.” Se 
distribuyen papeles a cada 
grupo y se les propone que 
escriban aquellas frases que 
consideren propias de cada 
sexo. A continuación pegar la 

¿Cómo crees que son las 
mujeres? 

En pareja, en familia, en el 
trabajo, con las amistades, 
en el tiempo libre. 
¿Cómo crees que son los 
hombres? 

En pareja, en familia, en el 
trabajo, con las amistades, 
en el tiempo libre. 
Analizamos las creencias 
construidas. 
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imagen del árbol en la pared. 
Cuando hayan terminado, cada 
grupo debe pegar sus papeles 
en la raíz del árbol. Lo 
relacionado a los niños en el 
lado izquierdo y las niñas a la 
derecha (o viceversa). 
Después, se les pedirá que 
reflexionen sobre quiénes 
suelen dar esta información a 
los niños.  

VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y 

FEMINISMO 

Reflexionar y analizar cómo 
los estereotipos sociales 
pueden fomentar 
conductas de control y 
sumisión, Identificar los 
tipos, modalidades, causas 
y consecuencias de la 
violencia de género. 

Reflexionar sobre las causas, 
los problemas y efectos que 
genera la violencia y con base 
en ellos citar 3 factores de 
riesgo y 3 de protección. 
Desarrollo de la actividad: Se 
entrega un dibujo con la figura 
de un árbol y se contesta lo 
solicitado. 
-efectos (hojas ) 
-problemas (tronco) 
-causas (raíz) 

Analizar y debatir que es el 
feminismo, cuales son los 
mitos que has escuchado 
sobre el tema y sus 
consecuencias. 

CICLO DE LA 

VIOLENCIA  

Lograr que las mujeres 
puedan identificar las 
etapas de la violencia, así 
como reconocer que tiende 
a incrementarse. 

Información de lo que es el 
ciclo de violencia. Se forman 
equipos de trabajo, se entrega 
una hoja de rotafolio, 
marcador y Cada equipo 
identificará  los tipos y 

modalidades de violencia que 
han vivido. 

Analizar y anotar en el 
cuadernillo la información 
otorgada y mostrar 
mediante ejemplos  si han 
pasado por situaciones 
similares. 

VIOLENCIA 

SEXUAL 

Que las mujeres 
identifiquen la violencia 
sexual  y que conozcan el 
significado de una agresión, 
como en el modo de 
perpetrar esta agresión a 
través de las nuevas 

tecnologías (Internet y 
móvil) y la forma de 
erradicarla 

Dividir el grupo, otorgarles una 
hoja de rotafolio, he identificar 
que reconoces como violencia 
sexual. 
- Cuales son los 
“cumplimientos” que como 
pareja tienes. 
-  el análisis del concepto de 
“consentimiento”. 
-Comenzamos con algún corto 
sobre acoso sexual que nos 
servirá para introducir el tema 
se abrirá un pequeño debate 
sobre la percepción de los 
piropos y valorarán si lo 
relacionan con una forma de 
acoso o no.  Tras el debate A 

Aclarar lo que han reflejado 
en cada concepto en el 
cuadernillo.  
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cada grupo les vamos a 
repartir la ficha y les vamos a 
pedir que definan los 
siguientes conceptos: 

‣ Acoso sexual. 

‣ Abuso sexual. 

‣ Agresión sexual 

REVISANDO MI 

HISTORIA  

Hacer una revisión de la 
construcción de la identidad 
y de la autoestima de las 
mujeres, haciendo un 
recorrido por toda su vida, 
Desarrollando confianza y 
capacidad de 
comunicación, e influir 
positivamente en las demás 
personas. 

Combinación de lectura, 
debate, relato o expresión y 
escritura. Y simultaneidad de la 
perspectiva (otras 
experiencias; la memoria) y lo 
específico (mi experiencia; mi 
memoria). Se promoverán 
actividades anexas que 
permitan compartir recuerdos 
y emociones. 

Reflexión y anotar en el 
cuadernillo lo aprendido  

DERECHOS 

SEXUALES  

Conocer nuestros derechos 
sexuales y cómo 
ejercitarlos, aprender 
herramientas para vivir 
nuestra sexualidad 
plenamente desde el 
empoderamiento y el placer 
saludable y responsable sin 
mitos y estereotipos sobre 
las prácticas sexuales. 

Entregar hojas a cada 
participante y darles tiempo 
para que contesten a las 
siguientes consignas 
presentadas por la 
coordinación: Nombrar un 
derecho sexual o reproductivo. 
Nombrar una organización que 
trabaje por los derechos 
sexuales y reproductivos que 
conozcas. Nombrar una forma 
de violación de un derecho 
sexual o reproductivo. 

Identificar qué derechos 
están siendo vulnerados, 
qué personas ven limitados 
sus derechos y cómo se 
podría modificar la 
situación. 

EROTISMO  Tomar conciencia de la 
influencia que ejercen 
nuestras propias creencias 
sobre sexualidad en el 
placer erótico y la 
comunicación con nuestro 
cuerpo. Potenciar el auto-
cuidado para favorecer la 
salud sexual y reproductiva. 

Debatir sobre la utilización de 
distintos códigos para nominar 
los componentes y/o 
características de la 
sexualidad/ genitalidad, entre 
otras: Órganos del aparato 
sexual femenino, acto sexual, 
masturbación. Menstruación, 
diversidad sexual. 
Individualmente anotar hasta 
donde te has permitido 
disfrutar tu sexualidad. 

Recuperar términos 
naturalizados, en relación a 
la sexualidad, dentro de la 
comunicación con su 
cuerpo y hacer una lista de 
partes y momentos que 
provocan placer. 

DECLARACIÓN DE 

APENDIZAJE Y 

COMPROMISOS  

Reflexionar sobre el 
aprendizaje del taller, 
evaluación final para 
promocionar y fomentar el 
conocimiento. 

Tabla de autoconocimiento, 
que he aprendido, hoja en 
blanco para que se expresen 
con libertad y cuestionario de 
satisfacción.  

Aplicar lo aprendido en su 
vida cotidiana. 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA 
Psicóloga________________________________ 

Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 
Hora: ____________________ 

ENCUESTA INICIAL GRUPAL 

Nombre _____________________________________________________Edad_________ 

Instrucción: Responda libremente a cada pregunta que se menciona en la tabla siguiente: 

1 ¿Qué expectativa tiene sobre este taller? 
 
 
 
 
 
 

2 ¿Tienes conocimientos sobre lo que se va a impartir? 
 
 
 
 
 
 
 

3 ¿Se siente segura de participar en este taller?  
 
 
 
 
 
 
 

4 Menciona ¿en qué te beneficiaría asistir a este taller? 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA 
Psicóloga________________________________ 

Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 
Hora: ____________________ 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN GRUPAL 

Nombre _____________________________________________________Edad_________ 

Instrucción: En el siguiente formato se evalúa sus sentimientos y pensamientos al término 

de sus asesorías psicológicas y /o jurídicas. Favor de contestar el siguiente cuestionario: 

1 ¿El Lugar donde se realizó el Taller fue el adecuado (tamaño, temperatura, equipo)? 
 
 
 
 

2 ¿Me sentí segura de participar en este taller?  
 
 
 
 

3 ¿La tallerista promovió la participación generando un ambiente cálido y motivante? 
 
 
 
 

4 ¿Los objetivos de aprendizaje se cumplieron? 
 
 
 
 

5 Menciona ¿en qué te benefició asistir a este taller?  
 
 
 
 

6 ¿La duración de la actividad fue adecuada a los objetivos de aprendizaje? 
 
 
 
 

7 ¿Sentiste que tu opinión fue valorada?  
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8 ¿Sentiste que fuiste importante como integrante del taller?  
 
 
 
 

9 ¿Los temas propuestos por la tallerista fueron de importancia para mí? 
 
 
 
 

10 ¿Les recomendarías este taller a tus amigas o compañeras de trabajo? 
 
 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre Completo y Firma de la Mujer Beneficiaria 
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ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEVERA 
 

SESIÓN INDIVIDUAL 

No. TEMAS DE SESIÓN  OBJETIVO (S) 

1 Determinar diagnóstico, motivo de 

consulta, objetivos y plan de tratamiento. 

Examinar  motivo de consulta, reconocer la violencia y su 
ciclo y explicar forma de trabajo.  

2 Proceso psicoeducativo, abordar ciclo de la 

violencia, síntomas y consecuencias de la 

violencia. 

Identificar emociones y conductas  ante la situación de 
violencia. 

3 Autocuidado y estrategias de seguridad. Fomentar el autoconcepto, bienestar y autoestima 

positivos. 

4 Establecimiento de límites y derechos. Identificar los límites personales en la situación de 
violencia y generar estrategias para lograr relaciones más 
equitativas. 

5 Comunicación asertiva e identificación de 

creencias irracionales. 

Reestructuración cognitiva y asertividad. 

6 Redes de apoyo, construcción y/o 

fortalecimiento. 

Identificación y fortalecimiento de redes sociales sanas. 

7 Autoconcepto. La restructuración cognitiva de creencias personales.  

8 Reconocimiento y apropiación del cuerpo. Identificar y apropiar el reconocimiento del cuerpo, las 
emociones y las Ideas irracionales. 

9 Evaluación y referencia a grupo. Revaluar  la reestructuración cognoscitiva que ha logrado 
la mujer consultante. 
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FORMATOS DE DIAGNÓSTICO 

DEPRESIÓN (BDI BECK) 

Lea cuidadosamente cada grupo de enunciados, después escoja el que mejor describe la 

forma en que se ha estado sintiendo durante las últimas 2 semanas incluyendo el día de 

hoy. Subraye el enunciado que escogió. Por favor no deje ningún grupo en blanco. Si varios 

enunciados dentro de un grupo le parecen adecuados para su situación, simplemente elija 

el enunciado que tenga el número más alto. **Asegúrese de solo marcar un enunciado.  

1. Tristeza  

0) No me siento triste  

1) Me siento triste la mayoría del tiempo  

2) Me siento triste todo el tiempo  

3) Me siento tan triste o infeliz que no lo puedo soportar   

2. Pesimismo  

0) No me siento desalentado sobre mi futuro  

1) Me siento más desalentado de mi futuro de lo que solía estar  

2) No espero que las cosas me salgan bien  

3) Siento que mi futuro no tiene esperanza y que únicamente empeorará   

3. Errores Pasados  

0) No me siento como un fracasado  

1) He fallado más de lo que debería  

2) Cuando reflexiono en mi pasado, veo demasiados fracasos  

3) Siento que soy un completo fracaso como persona   

4. Perdida de Placer  

0) Me causan tanto placer las cosas que me gustan como antes lo hacían  

1) No disfruto tanto de las cosas como antes  
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2) Obtengo muy poco placer de las cosas que antes disfrutaba  

3) No puedo obtener placer de las cosas que antes disfrutaba   

5. Sentimientos de culpa  

0) No me siento particularmente culpable  

1) Me siento culpable sobre cosas que hice o debí haber hecho  

2) Me siento culpable la mayor parte del tiempo  

3) Me siento culpable todo el tiempo   

6. Sentimiento de castigado  

0) No siento que me estén castigando  

1) Siento que puedo estar siendo castigado  

2) Siento que me van a castigar  

3) Siento que estoy siendo castigado   

7. Desagrado con uno mismo  

0) Me siento igual conmigo mismo que siempre  

1) He perdido confianza en mí mismo  

2) Estoy decepcionado de mí mismo  

3) Me desagrado   

8. Autocritica  

0) No me critico ni me culpo más de lo usual  

1) Soy más crítico conmigo mismo de lo usual  

2) Me critico por todos mis errores o faltas  

3) Me culpo de todo lo malo que pasa   

9. Pensamientos suicidas y muerte  
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0) No tengo ningún pensamiento sobre suicidarme  

1) He tenido pensamientos suicidas pero no los llevaría acabo  

2) Quisiera suicidarme  

3) Si tuviese la oportunidad me suicidaría   

10. Llorar  

0) No lloro más de lo usual  

1) Lloro más de lo que solía  

2) Lloro por cosas insignificantes  

3) Me siento como si quisiera llorar pero no puedo   

11. Agitación  

0) No me encuentro más agitado o de lo usual  

1) Me siento más agitado o de lo usual  

2) Me siento tan agitado que me es difícil mantenerme quieto  

3) Me siento tan agitado que tengo que estar moviéndome o haciendo algo.   

12. Pérdida de Interés  

0) No he perdido el interés en otras personas o actividades  

1) Estoy menos interesado en otras personas o actividades que antes  

2) He perdido la mayoría del interés en otras personas o actividades  

3) Es difícil el interesarme en algo   

13. Indecisión  

0) Tomo decisiones tan bien como siempre  

1) Encuentro más difícil tomar decisiones que antes  

2) Tengo mucha mayor dificultad en tomar decisiones que antes  
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3) Tengo problemas en tomar cualquier decisión 

14. Sin Valía  

0) No me siento como una persona sin valía  

1) No me considero tan útil o con tanta valía como solía hacerlo  

2) Siento que valgo menos comparado con otras personas  

3) Me siento completamente devaluado, sin valía alguna como persona   

15. Pérdida de energía  

0) Tengo tanta energía como siempre  

1) Tengo menos energía de lo usual  

2) No tengo suficiente energía para hacer demasiado  

3) No tengo suficiente energía para hacer cualquier cosa   

16. Cambios en patrones de sueño  

0) No he experimentado ningún cambio en mis patrones de sueño  

1ª) Duermo algo más de lo usual  

1b) Duermo algo menos de lo usual  

2ª) Duermo mucho más de lo usual  

2b) Duermo mucho menos de lo usual  

3ª) Duermo la mayor parte del día  

3b) Me despierto 1-2 horas más temprano de lo usual y ya no puedo volver a dormir.   

17. Irritabilidad  

0) No me encuentro más irritable de lo usual  

1) Estoy más irritable de lo usual  

2) Estoy mucho más irritable de lo usual  
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3) Estoy irritable todo el tiempo   

18. Cambios en el apetito  

0) No he tenido cambios en mi apetito  

1ª) Mi apetito es algo menos de lo usual  

1b) Mi apetito es algo más de lo usual  

2ª) Mi apetito es mucho menos que antes  

2b) Mi apetito es mucho más que antes  

3ª) No tengo apetito  

3b) Pienso en comida todo el tiempo   

19. Dificultad para concentrarse  

0) Me puedo concentrar tan bien como siempre  

1) No me puedo concentrar tan bien como antes  

2) Me es difícil mantener mi atención en algo por mucho tiempo  

3) No me puedo concentrar en nada   

20. Cansancio o fatiga  

0) No me siento más cansado o fatigado de lo normal  

1) Me he cansado o fatigado más fácilmente de lo usual  

2) Estoy muy cansado o fatigado como para hacer muchas de las cosas que antes hacia  

3) Estoy muy cansado o fatigado como para hacer todo lo que hacía antes   

21. Pérdida de interés en el Sexo  

0) No he notado cambios recientes en mi interés por el sexo  

1) Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estar  

2) Estoy mucho menos interesado el sexo ahora  



H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense  
 

110 
 

3) He perdido el interés en el sexo por completo   

22. Aproximadamente, ¿hace cuánto tiempo ha tenido este malestar emocional?  

1) Menos de 2 semanas  

2) 2-3 semanas  

3) 1-2 meses  

4) 3-5 meses  

5) 6-12 meses  

6) Más de un año   

23. ¿Se siente peor por las mañanas pero va mejorando mientras avanza el día?  

1) Sí 

2) No   

24. ¿Ha notado que a pesar que pasen cosas buenas, estas no le hacen sentir mejor?  

1) Sí 

2) No 
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INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK 

NO. SÍNTOMAS EN ABSOLUTO LEVEMENTE  MODERADAMENTE  SEVERAMENTE  

1 Torpe o entumecida     

2 Acalorada     

3 Con calor en las piernas     

4 Incapaz de relajarte     

5 Con temor a que ocurra lo peor     

6 Mareada, o que se le va la 

cabeza 

    

7 Con latidos del corazón fuertes 

y acelerados 

    

8 Inestable      

9 Atemorizada o asustada     

10 Nerviosa     

11 Con sensación de bloqueo     

12 Con temblores en las manos      

13 Inquieta , insegura      

14 Con miedo a perder el control     

15 Con sensación de ahogo      

16 Con temor a morir     

17 Con miedo     
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18 Con problemas digestivos      

19 Con desvanecimientos      

20 Con rubor facial      

21 Con sudores fríos o calientes      
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ESCALA DE DESESPERANZA 

NO. METAS CIERTO FALSO 

1 Espero el futuro con esperanza y entusiasmo    

2 Puedo darme por vencida, renunciar, ya que no puedo hacer las 

cosas mejor por mí misma  

  

3 Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no 

pueden permanecer tiempo así  

  

4 No puedo imaginar cómo será mi vida  dentro de  10 años    

5 Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las  cosas  que 

quisiera poder hacer  

  

6 En el futuro espero conseguir lo que me pueda interesar    

7 Mi futuro me parece oscuro   

8 Espero más cosas buenas de la vida de lo que la gente  que lo 

que la gente suele conseguir por término medio 

  

9 No logro hacer que las cosas cambien, y  no existen razones para 

creer que pueda en el futuro 

  

10 Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro   

11 Todo lo que puedo ver por delante de mi es más desagradable 

que agradable 

  

12 No espero conseguir lo que realmente deseo   

13 Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que 

soy ahora 

  

14 Las cosas no marchan como yo quisiera   
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15 Tengo una gran confianza en el futuro   

16 Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear 

cualquier cosa 

  

17 Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el 

futuro 

  

18 El futuro me parece vago e incierto   

19 Espero más bien épocas buenas que malas   

20 No merece la pena que intente conseguir algo que deseé,  

porque probablemente no lo lograré 
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INTERPRETACIÓN 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 
 

Se puntuara cada interrogante con la calificación correspondiente a la respuesta señalada, (0, 1, 
2 o 3)  

• 1-10 normales.  
• 11-16 Leve perturbación del estado de ánimo  
• 17-20 Estados de depresión intermitentes  
• 21-30 Depresión moderada  
• 31-40 Depresión grave 
• + 40 Depresión extrema 

 

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK 
 

Se asignan valores de 0 a 3 a cada uno de los ítems. Los valores de cada elemento se suman 
obteniéndose una puntuación total que puede ir de 0 a 63 puntos: 
  

• Entre 0 y 7 se interpreta como nivel mínimo  
• 8 a 15 como leve  
• 16 a 25 como moderado  
• 26 a 63 como grave 

 

ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK 
 

Los ítems que indican desesperanza se califican con 1 punto y los que no, con 0 puntos siendo el 
puntaje máximo de 20 puntos.  

• 0-3 rango normal o asintomático;  
• 4-8 Leve  
• 9-14 Moderado   
• 15-20 Severo 
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CRITERIOS DE EVALUCIÓN PSICOLÓGICA 

NO. VALORACIÓN ÍTEMS 

1 Preocupación somática  0 1 2 3 4 

2 Ansiedad psíquica  0 1 2 3 4 

3 Barreras emocionales 0 1 2 3 4 

4 Desorganización conceptual (incoherencia) 0 1 2 3 4 

5 Autodesprecio  y sentimientos de culpa  0 1 2 3 4 

6 Ansiedad somática  0 1 2 3 4 

7 Alteraciones motoras específicas  0 1 2 3 4 

8 Autoestima exagerada  0 1 2 3 4 

9 Humor depresivo  0 1 2 3 4 

10 Hostilidad  0 1 2 3 4 

11 Suspicacia 0 1 2 3 4 

12 Alucinaciones  0 1 2 3 4 

13 Enlentecimiento motor  0 1 2 3 4 

14 Falta de cooperación  0 1 2 3 4 

15 Trastornos del pensamiento  0 1 2 3 4 

16 Embotamiento o trastornos afectivos  0 1 2 3 4 

17 Agitación psicomotriz  0 1 2 3 4 
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18 Desorientación y confusión  0 1 2 3 4 

 

 

0-9: ausencia del trastorno 
 

10-20: Trastorno leve o “caso probable”(valorar posible necesidad de referencia a psiquiatría) 
 

21: Trastorno grave o “caso cierto”  (referencia a  valoración psiquiátrica) 
 

 

 

NOMENCLATURA CIE 10 
 

ABUSO, ABANDONO Y OTROS MALOS TRATOS DE LA NIÑA O NIÑO Y DE LA PERSONA ADULTA 
(T74) 

 
Se debe secuenciar en primer lugar el código adecuado de las categorías T74 Abuso, negligencia y otros 
malos tratos infantiles y de adultos, confirmado.   

 

 T74.0 Negligencia y abandono 

 T74.1 Abuso físico 

 T74.2 Abuso sexual 

 T74.3 Abuso psicológico 

 T74.8 Formas mixtas 

 T74.9 Síndrome de maltrato no especificado 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA 
Psicóloga________________________________ 

No. Expediente: ______________ 
Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

Hora: ____________________ 

SESIÓN INICIAL 

Nombre: Edad: 

Motivo de consulta: 

 

 

Resumen de sesión:  

 

 

 

Evaluaciones aplicadas:  

 

 

Diagnóstico:  

 

 

 

Plan de atención:  
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Observaciones y tareas:  

 

 

 

 

Próxima cita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________  

ELABORÓ 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA 

CÉDULA PROFESIONAL ________ 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA 
Psicóloga________________________________ 

No. Expediente: ______________ 
Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

Hora: ____________________ 
No. De sesión: _________ 

SEGUIMIENTO DE SESIÓN 

OBSERVACIONES ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

_________________________________________________ 

  

ELABORÓ 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA 

CÉDULA PROFESIONAL ________ 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA 
Licda. En Psic.________________________________ 

No. Expediente: ______________ 
Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

Hora: ____________________ 

INFORME PSICOLÓGICO 

PRUEBAS APLICADAS 

IMPRESIÓN FÍSICA Y ESTADO MENTAL 

Descripción de apariencia física e indicar correspondencia con edad cronológica. Observaciones generales: 
como se comportó la examinada, cooperó, se esforzó, su atención, habla, fluidez verbal, vocabulario, 
espontaneidad, (referir evaluación de las tres esferas), estado de ánimo, manifestaciones de ansiedad, 
impresión general. 

Situación familiar:  

Antecedentes (salud, económico 

y social): 
 

 

 

Situación Emocional- 

pensamiento inicial: 
 

 

 

Hipótesis psicológica:  
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Tipos de pruebas realizadas:  

 

Resultados de pruebas:  

Recomendaciones (tareas):  

 

 

Aspecto físico:  

 

 

Observaciones (próximas citas): 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

  

ELABORÓ 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA 

CÉDULA PROFESIONAL_______ 
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ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EXTREMA 
 

PROCEDIMIENTO PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Recopilación de información para 

historia clínica, examen mental. 

Cuestionario inicial. 

Conciencia de riesgo y estrategias 

para toma de decisiones. 

Valorar el nivel de riesgo en el que se encuentra 

la mujer consultante. Reestructuración 

cognoscitiva de las ideas, enfatizar que hay 

opciones para salir de la situación  mostrar lista de 

ideas irracionales (evaluación de riesgo).  

Plan de acción de acuerdo a redes 

sociales, referencia. 

Solución de problemas, con énfasis en la 

generación y fortalecimiento de las redes 

sociales.  
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CONTROL ADMINISTRATIVO. 

Agenda de servicios: 

• El Área de Psicología se harán cargo de su propia agenda. 

Expedientes de mujeres: 

• Los expedientes de las mujeres deberán permanecer y tener el control de los 
mismos por Trabajo Social sin excepción, estos deberán ser ordenados de forma 
consecutiva por un número de folio y este colocado en la pestaña de cada carpeta. 

• Los expedientes de las mujeres deberán separarse y ordenarse también por número 
de folio de las mujeres que abandonaron su tratamiento, mujeres en proceso y 
mujeres dadas de alta.  

• Los expedientes de las mujeres podrán ser solicitados por las diferentes Áreas en 
caso de necesitarlo. 

• Los expedientes de las mujeres deberán ser devueltos a Trabajo Social el mismo día. 
Se registrará la salida de cada expediente, quién lo toma (nombre y firma), día y 
hora, así como su hora de regreso. 

• La información de cada expediente será confidencial y no podrá ser compartida 
fuera del Instituto o con Áreas no involucradas en la atención, salvo requerimiento 
legal.  

 
Informes y reportes: 

• Cada  Área entregará y presentará informe mensual y trimestral de acuerdo a los 

formatos vigentes y a solicitud de la Dirección o Área Administrativa.  
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PSICÓLOGA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASPIRANTE 

Formación profesional: 

• Escolaridad mínima de licenciatura en Psicología. 
• Entrenamiento o capacitación en perspectiva de género, sexualidad, dinámica del 

ciclo de violencia. 
• Conocimiento de los marcos legales de protección y garantía de los derechos de las 

mujeres y niñas.  
• Entrenamiento o capacitación como terapeuta con enfoque existencial humanista 

y/o cognitivo conductual. 
• Dominio de intervención en primeros auxilios psicológicos.  
• Capacidad para realizar intervenciones multidisciplinarias. 

 
Actitudes deseables: 

• No ser objetora de consciencia. 
• Gusto por el trabajo en atención a la violencia contra las mujeres y niñas.  
• Identificación de las relaciones de poder, evitar en la práctica personal y profesional 

replicar estas dinámicas.  
 
Experiencia profesional:  

• Mínima de un año. 

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN.  

Acompañar a las niñas y niños en situación de violencia en su proceso de formación, 

reconociendo sus propias capacidades, habilidades y derechos, brindando estrategias para 

establecer límites, tomar decisiones, lograr comunicación asertiva y autocuidado. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

• Consejería y acompañamiento psicológico a niñas, niños y adolescentes 
• Desarrollo de planes de trabajo, talleres, capacitaciones y programas de prevención.  
• Facilitación de grupos. 
• Generar diagnósticos, planes de tratamiento, e integración de expediente de las 

niñas, niños y adolescentes. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

• Niñas y niños es que estén sufriendo o hayan sufrido algún tipo de violencia o que 
presenten alguna alteración en el estado del ánimo y que su mamá sea mujer 
consultante del servicio de psicología para mujeres.  
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• Las edades de las niñas y los niños serán a partir de los 5 años hasta los 13 años. 

 

INTERVENCIONES. 

• Acciones preventivas y de promoción   
• Violencia moderada 
• Violencia severa 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y ADOLESCENTES 

Psicóloga__________________________________________ 

No. Expediente: ______________ 

Manzanillo, Colima; a ___ de _________ del 20__ 

ENTREVISTA INICIAL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA NIÑA/ NIÑO/ ADOLESCENTE 

Nombre: ____________________________________________Edad: ________ Sexo: M (  )     F (  ) 

Domicilio Actual: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Fecha De Nacimiento: ___________________Escolaridad: ________________________________ 

Escuela: ____________________________________________ Grado: ___ Grupo: ___ Turno: ___ 

 

II. ÁREA FAMILIAR (Con quién vive actualmente) Las preguntas pueden variar dependiendo con 

quien viva. 

Nombre Parentesco Edad 

   

   

   

   

   

 

¿A qué juegas y con quién?: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Con quién te gusta estar de tu casa y con quién no?: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más le gusta hacer a tu mamá?: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más le gusta hacer a tu papá?: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué cosas te enojan de tu papá y de tu mamá?: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Si tuvieras otro papá y otra mamá cómo te gustarían que fueran?: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu casa?: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que no te gusta hacer en tu casa?: ___________________________________________ 

¿Alguien de tu casa te pide que le ayudes?: _____________________________________________ 

¿Cómo te sientes cuando alguien te ordena algo?: _______________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

¿Hay algo en tu casa que te preocupe o te moleste?: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué haces? 

a) Cuando sales de la escuela: __________________________________________________ 

b) Después de comer: _________________________________________________________ 

c) Después de cenar: __________________________________________________________ 

d) Los sábados: _______________________________________________________________ 

e) Los domingos: _____________________________________________________________ 

f) En vacaciones: _____________________________________________________________ 

¿Recibes dinero? Sí (  ) No (  )  

¿Qué tan seguido? ________________________________________________________________ 

¿Qué haces con tu dinero? __________________________________________________________ 

¿Qué quieres ser cuando crezcas? ____________________________________________________ 

¿Qué piensas que sea más bonito ser Niño/a (  )  Adulto (  )?    ¿Por qué? 

______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Si pudieras tener tres deseos, cuáles serían? 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

III. ÁREA DE AFECTIVA EMOCIONAL 

¿Cómo crees que eres? 

a. Alegre  (  )          d) Travieso       (  )           g) Amable         (  ) 

b. Enojón (  )          e) Llorón           (  )           h) Inteligente   (  ) 

c. Tímido (  )          f) Caprichudo   (  ) 

 

¿Cómo te han dicho que eres? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Has tenido problemas con alguien por tu forma de ser? Sí (  )  No (  ) 

¿Cuál? __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Crees que a las demás personas les gusta cómo eres?____________________________________ 

Sí (  )    No (  )           ¿Por qué?: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿A quiénes?: _____________________________________________________________________ 

¿Cómo te gustaría ser?: ____________________________________________________________ 
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¿Qué te gusta de ti y que no te gusta?: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué te pone triste?: ______________________________________________________________ 

Cuando tu mamá o papá se enojan, ¿cómo te sientes?: 

________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que hace enojar a los demás de ti?: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué hace tu mamá cuando la haces enojar?: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué hace tu papá cuando lo haces enojar?: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que sueñas?: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Alguno de tu mamá o papá acostumbra tomar, fumar o pegarte?  

Sí (  ) No (  )                  ¿Quién?: ______________________________________________________ 

¿Has orinado alguna vez la cama?     Sí (  )  No (  )  

¿Qué ha pasado cuando esto sucede?: ________________________________________________ 

¿Cómo te sientes cuando esto pasa?: _________________________________________________ 

 

IV. SOCIALIZACIÓN  

¿Cuántos amigas/os tienes?: _______________ ¿Qué es lo que más te gusta de ellas/os?: 

________________________________________________________________________________ 

¿Quiénes son tus mejores amigas/os?: 

___________________________________________________ 

¿A qué les gusta jugar?: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Te gusta jugar en tu casa o en la de tus amigas/os?: _____________________________________ 

¿A qué no te gusta jugar?: __________________________________________________________ 

¿Hay niñas/os que no te caigan bien?  Sí (  ) No (  )  ¿Por qué?:  

________________________________________________________________________________ 

 

V. MANEJO DEL TIEMPO LIBRE 

¿A dónde sales a pasear?: __________________________________________________________ 

¿Qué películas te gustan más de las que pasan en el cine?: ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son tus programas favoritos en la televisión?: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Tienes alguna mascota?  Sí (  )  No (  )  ¿Por qué?: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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¿Cuándo fue la última vez que saliste de vacaciones?: ____________________________________ 

¿Qué lugares te gusta visitar?: _______________________________________________________ 

¿Con quién?: _____________________________________________________________________ 

 

Marca los lugares que más te gustan: 

a. Granja                      (  )                 g. Circo          (  ) 

b. Zoológico                 (  )                 h. Playa         (  ) 

c. Museo                      (  )                 i. Templo      (  ) 

d. Biblioteca                 (  )                 j. Lago           (  ) 

e. Día de campo          (  )                 k. Otros         (  ) 

f. Feria                          (  ) 

 

VI. ESCUELA 

¿Te gusta ir a la escuela?     Sí (  ) No (  )  ¿Por qué?: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más te disgusta de la escuela?: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles materias te gustan?: ________________________________________________________ 

¿Por qué?: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles no te gustan?: _____________________________________________________________ 

¿Por qué?: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Alguien te ayuda a hacer la tarea?   Sí (  )  No (  )  ¿Quién?: ________________________________ 

¿Con quién te llevas mejor en la escuela?: ______________________________________________ 

¿Con quién no te llevas bien en la escuela?: ____________________________________________ 

¿Qué haces en el receso?: __________________________________________________________ 

¿Cómo es tu maestra/o?: ___________________________________________________________ 

¿Hay algo que te moleste en la escuela?: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Hay algo que te haya pasado y quieras contármelo?: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Has reprobado en la escuela?: ______________ ¿Qué pasa?: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué hace el maestro con los que se portan mal?: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Te han castigado alguna vez?   Sí (  )  No (  )  ¿De qué forma?: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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___________________________                                   _________________________                         

 

Licda. En Psic. _______________________          Nombre completo de la niña /niño o Adolescente 

Departamento Psicológico Infantil Y Adolescentes 

          Cédula Profesional___________ 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y ADOLESCENTES 

Licda. En Psic.__________________________________________ 

No. Expediente: ______________ 

Manzanillo, Colima; a ___ de _________ del 20__ 

EVALUACIÓN DE RIESGO PARA MENORES DE EDAD 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/ NIÑA /ADOLECENTE 

Nombre: ____________________________________________Edad: ________ Sexo: M (  )   F (  ) 

Domicilio Actual: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Fecha De Nacimiento: ___________________Escolaridad: ________________________________ 
Nombre de la mamá o Tutora: _______________________________________________________ 
 
A continuación se realizaran preguntas semi-estructuradas para identificar si la o el menor se 
encuentra en riesgo. 
 

1. ¿Tienes malestares físicos como dolores de cabeza, estómago, etc.? 

Sí  No  ¿Por cuánto tiempo? 

2. ¿Te preocupa algo? 

Sí  No  ¿Por cuánto tiempo? 

3. ¿Han disminuido tus ganas de jugar? 

Sí  No  ¿Por cuánto tiempo? 

4. ¿Has tenido sentimientos de tristeza, miedo? 

Sí  No  ¿Por cuánto tiempo? 

5. ¿Has ido al doctor por un dolor de estómago o por problemas de sueño? 

Sí  No  ¿Con qué frecuencia? 

6. ¿Ha bajado tu rendimiento escolar? 

Sí  No  ¿Con qué frecuencia? 

7. ¿Has tenido más reportes en la escuela? 

Sí  No  ¿Con qué frecuencia? 

8. ¿Te has aislado de tus compañeras/os de escuela? 

Sí  No  ¿Con qué frecuencia? 

9. ¿Tienes malestar emocional todo el tiempo? 

Sí  No  ¿Con qué frecuencia? 

10. ¿Te has aislado en la escuela y en tu casa? 

Sí  No  ¿Con qué frecuencia? 

11. ¿Has visitado el centro de salud o el hospital por lesiones físicas más de una vez? 

Sí  No  ¿Cuántas veces? 

 

 
Nota: Mayoría de “Sí”: Preguntas 1, 2, 3 y 4 Violencia Inicial; 5, 6, 
7 y 8 Violencia Moderada; 9, 10 y 11 Violencia Extrema 
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Conclusiones:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________                                      _________________________                         

          Aplicó Evaluación de Riesgo:                    Nombre completo de la Niña, Niño o Adolescente 

Licda. En Psic. _______________________          

Departamento Psicológico Infantil y Adolescente 

          Cédula Profesional______________ 
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DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL Y DE ADOLESCENTES 
Licda. En Psic.___________________________________ 

No. Expediente: _____________ 
Manzanillo, Colima; a ____ de ________________ del 20___ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE MENORES 

 
Yo, la C. _________________________________________________________ con 
domicilio en _____________________________________ y número de teléfono 
__________________ expreso ser madre  o tutora de la menor/el menor  
_______________________________ con _____ años de edad, he sido informada de que 
la información aportada a la psicóloga durante la asesoría psicológica está sujeta a secreto 
profesional y que, por lo tanto, no puede ser divulgada a terceras personas sin mi 
consentimiento expreso.  
 
He sido informada que la psicóloga está obligada a revelar ante las instancias oportunas 
información confidencial en aquellas situaciones que pudieran representar un riesgo muy 
grave para mi hija/hijo, terceras personas o bien porque así le fuera ordenado 
judicialmente. En el supuesto de que la autoridad judicial exija la revelación de alguna 
información, la psicóloga estará obligada a proporcionar sólo aquella que sea relevante para 
el asunto en cuestión, manteniendo la confidencialidad de cualquier otra información. 
 
Acepto que como madre seré informada de los aspectos relacionados con asesoría 
psicológica y con su evolución, manteniendo como confidenciales los datos que así hayamos 
acordado previamente. Sin embargo, habrá información confidencialidad que quedará 
restringida entre la psicóloga y la o el menor. 
 
He sido informada y consiento que nuestra hija/hijo asista a 6 sesiones psicológicas de 45 
minutos de duración. Los horarios de cada una de estas sesiones serán agendadas 
dependiendo de la disponibilidad de la psicóloga del Instituto. En el caso de no ser posible 
la asistencia a alguna, lo comunicaremos con al menos 24 horas de antelación.  
 
De acuerdo con lo aquí expuesto, yo, la C._______________________________________, 
manifiesto que he leído y comprendido completamente los términos y condiciones, y 
manifiesto que estoy consciente de la participación de mi hija/hijo en el proceso 
psicológico, así mismo, me han sido contestadas satisfactoriamente las preguntas que he 
realizado.  
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______________________________ 
Nombre completo de la o el menor 

 
 

______________________________ 
Nombre completo de la madre y firma 

  
  
  

________________________________ 
Licda._________________________ 

Directora 
  

________________________ 
L.T.S. _______________________________ 

Trabajadora Social 
 
 

          ___________________________                       __________________________ 
Psic. _____________________                        Psic. __________________________ 
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ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA MODERADA 

 
OBJETIVO:  
 
Conocer, identificar y aprender a expresar cada una de sus emociones la población infantil 
y desarrollar habilidades sociales. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO: 
 
Niñas y niños que se encuentren en nivel básico de preescolar y primaria. 
 
AGENDA: 

Cada sesión constará de 2 horas por semana, son 4 sesiones en total los días sábados, con 

un horario de 9 a 11 horas las niñas y los niños de 5 a 8 años de edad y de 11 a 13 horas las 

niñas y los niños de 9 a 11 años de edad. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

El tamaño del grupo ha variado a lo largo del proceso grupal entre 6 y 10 niñas/os, siendo 

un número óptimo ya que permite que cada una de las integrantes se involucre en las 

problemáticas presentada por las otras integrantes y que quienes tengan más necesidad de 

exponer su situación lo hagan a lo largo de la sesión y enriquecer con reflexiones y 

experiencias permanentemente al grupo. 
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GRUPOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS DE EDAD 

TEMA  
SESIÓN 1: 
EMOCIONES 

OBJETIVO: 

EXPRESAR SUS EMOCIONES A 
TRAVÉS DEL ARTE Y EL BAILE 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

PRESENTACIÓN  

JUEGO DE LA 
PELOTA 

Conseguir que los participantes 
memoricen los nombres de sus 
compañeros mediante el juego. 

Las niñas y los niños se pasan la pelota 
diciendo su nombre a través del juego. 

BAILANDO Expresar emociones mediante el 
baile. 

Las niñas y los niños tiran el dado e interpreten 
sus emociones que les haya tocado  a través 
del baile. 

QUÉ SIENTE 
BALU 

Identificar emociones y 
expresarlas. 

Dar unas caritas con las emociones y van 
recortar como es que se siente “Balu” y 
pasaran a expresar dicha emoción. 

MANOS 
PINTADAS 

Expresar emociones a través del 
arte. 

Dibujo abstracto (manos pintadas). 

CIERRE  

TÉCNICA DE 
RELAJACIÓN 

Estimular la concentración.  Se les pide que cierren los ojos respiren 
lentamente y escuchen la música relajante. 

Se les pondrá un papel bond con caritas 
representantes de las emociones y ellos van a 
identificar cómo se van a casa y si les gusto la 
actividad. 
 

TEMA  
SESIÓN 2: 
CONFIANZA 

OBJETIVO: 

PROMOVER LA INTERACCIÓN 
GRUPAL Y GENERAR CONFIANZA 
EN LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

PASES DE GLOBO Promover la interacción grupal. La facilitadora les solicita a los integrantes que 
formen un gran círculo parados y que dejen 
algunos espacios entre ellos. El juego consiste 
en tirar un globo al aire y gritar quien debe 
volver a tocarlo y con qué parte del cuerpo. 

ABRAZOS 
MUSICALES 

Promover la interacción grupal y 
reafirmar la confianza en el grupo. 

Las niñas y los niños dan vueltas por la 
habitación al ritmo de la música, cuando se 
detiene la música todos se deben abrazar con 
un compañero. Luego empieza otra vez la 
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música. Deben abrazarse cada vez a una 
persona diferente. 

EL JUEGO DE LAS 
ESTATUAS 

Promover la interacción grupal de 
manera entretenida. 

Se le propone al grupo que son cubitos de 
hielo, totalmente congelados durante el 
invierno. En este estado inicial deben tensar 
todo lo que puedan los músculos y estar 
inmóviles y encogidos. Sin embargo, está 
llegando la primavera y con el sol, el cual los va 
ir derritiendo poco a poco. Con ello, de forma 
progresiva el niño, la niña ha de ir relajando los 
músculos, estirándose y destensando. Pondrá 
música para que comiencen a bailar, en cuanto 
se pause la música los niños tendrán que parar 
y sin moverse como estatuas. 

CIERRE 
QUÉ 
APRENDIMOS 
SOBRE EL TEMA 

Facilitar la despedida y evaluar el 
aprendizaje y acompañamiento 
grupal. 

Se les pasara una hoja para que dibujen que 
aprendieron del tema. 

TEMA  
SESIÓN 3:    
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: 

FOMENTAR LA COMUNICACIÓN Y 
REFORZAR LA CONFIANZA EN EL 
GRUPO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

CARRERA A 
CIEGAS 

Promover la interacción grupal de 
manera entretenida. 

Se dividen en 2 grupos y se elegirá a una 
persona en cada grupo, que será la que tenga 
que hacer la carrera a ciegas, y se le taparán 
los ojos. Luego se colocarán obstáculos por el 
patio y empezará la carrera en la que la 
persona que tiene los ojos tapados se tendrá 
que guiar por las indicaciones de su equipo. El 
equipo que logre que su corredor o corredora 
llegue a la meta primero será el ganador. 

SILLAS Promover la interacción grupal de 
manera entretenida. 

Al ritmo de una música las niñas y los niños 
darán vueltas alrededor de las sillas. Cuando 
paremos la música los niños y niñas se tendrán 
que sentar en las sillas. Cada vez que paremos 
la música quitaremos una silla, pero no 
eliminaremos a ningún niño por lo que se 
tienen que buscar la manera de sentarse todos 
sin caerse sobre las sillas que van quedando. 
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SENTIR EL 
CUERPO 

Estimular la concentración. En una posición cómoda y que, en silencio o 
con música suave, inspiren profundamente 
por la nariz y exhala poco a poco por la boca. 
La niña o el niño pueden poner una mano en 
su pecho y otra en el estómago, para observar 
cuál de los dos se mueve. 

CIERRE Facilitar la despedida y evaluar el 
aprendizaje y acompañamiento 
grupal. 

Se les pondrá un papel bond con caritas 
representantes de las emociones y ellos van a 
identificar cómo se van a casa y si les gusto la 
actividad. 

TEMA  
SESIÓN 4:   
AUTOESTIMA 

OBJETIVO: 

REFORZAR SU AUTOESTIMA 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

LA CAJA DE LOS 
TESOROS 

Reforzar el sentimiento de 
identidad y autoconcepto. 

La facilitadora dice a las niñas y los niños que 
esconderá un tesoro en una caja. Sin que ellos 
lo vean, esconde un espejo en una caja. Luego 
llama a cada niña y niño para que vea qué hay 
en la caja. Antes de que la abra, le hace 
prometer que no dirá qué hay escondido al 
resto. Cuando abra la caja, le recalcas que lo 
que está viendo es el tesoro más valioso que 
encontrará nunca. La niña o el niño se darán 
cuenta de que en realidad el tesoro está en 
uno mismo. 

FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 
EMOCIONALES 

Reconocer las emociones e 
interpretarlas. 

Se le otorgará a cada niña y niño una con 
distintas figuras geométricas, donde van a 
recortar las distintas emociones y 
relacionarlas con cada una de las figuras 
geométricas. 

MÁNDALAS Estimular la concentración. Se les dará a cada niña y niño un mándala para 
que lo coloreen. 

CIERRE Facilitar la despedida y valorar el 
acompañamiento al grupo. 

Se despiden todas y todos los integrantes del 
grupo y se les da una encuesta de satisfacción 
sobre el taller. 
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GRUPOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 a 11  AÑOS DE EDAD 

TEMA  
SESIÓN 1: 
EMOCIONES 

OBJETIVO: 

CONOCER LAS EMOCIONES 
PROPIAS  DE LAS NIÑAS, LOS 
NIÑOS Y LAS DEMÁS 
PERSONAS. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

EL APODO O 
NOMBRE ANIMAL 

Lograr que los participantes 
memoricen los nombres de sus 
compañeros. 

Consiste en que cada una y uno deben de ir 
diciendo su nombre y un objeto/animal que 
comience por la letra que comienza su 
nombre. Ejemplo Paola-pollo, la siguiente 
persona dirá el nombre y apodo del anterior y 
su nombre y apoyo. La última persona debe 
decir nombre y apodo de todo el mundo. 

DINÁMICA “EL 
ALMA DE LOS PIES” 

Promover la interacción grupal 
de manera entretenida. 

Para activar “el alma de los pies” es necesario 
que haya mucho silencio en la sala mientras 
las niñas y los niños caminan por la sala. La 
facilitadora deberá pronunciar en voz alta la 
emoción  del alma de los pies, por ejemplo: 
“los pies sienten tristeza”, las personas 
participantes deberán caminar con el sentir 
que es pronunciado. 

DADO DE 
EMOCIONES 

Conocer las 5 emociones 
básicas e interpretarlas. 

Se tira el dado de las emociones. La 
facilitadora pedirá a una compañera o 
compañero que salga a representar la 
emoción que salió en el dado y las demás 
personas deberán adivinar de qué emoción se 
trata. 

CIERRE 

LA GALLETA DE LA 
SUERTE  

 

Promover la manifestación de 
sentimientos y emociones de 
cada miembro del grupo. 

Las galletas de la suerte son unas pequeñas 
galletitas que encierran dentro un papel con 
un mensaje. Este mensaje se considera la 
fortuna o suerte de la persona que rompe la 
galleta y lo lee. Se da unos minutos para que 
las niñas y los niños escriban un deseo. La 
facilitadora recogerá los mensajes y los 
mezclará en una bolsa. 

TEMA  
SESIÓN 2: 
CONFIANZA 

OBJETIVO:  

FOMENTAR LA CONFIANZA  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

ABRAZOS 
MUSICALES  

Promover la interacción grupal 
y reafirmar la confianza en el 
grupo. 

Las niñas y los niños dan vueltas por la 
habitación al ritmo de la música, cuando se 
detiene la música toda y todos se deben 
abrazar con una compañera o compañero. 
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Luego empieza otra vez la música. Deben 
abrazarse cada vez a una persona diferente. 

TRENES LOCOS  Promover la interacción grupal 
y la confianza. 

Se harán grupos de 4 o 5 personas y se les dará 
un pañuelo menos a uno. La actividad consiste 
en formar un tren en el que llegaran a un sitio 
en concreto. La persona que no tiene venda 
será el último del tren y deberá guiar al grupo. 
La facilitadora debe indicar que tren debe de 
realizar la actividad. Cuando todos los trenes 
hayan realizado la actividad se procederá a 
tomar un tiempo de reflexión.  

LAZARILLO  Promover la interacción grupal 
y la confianza. 

La mitad de las personas participantes 
andarán con los ojos vendados y la otra mitad 
serán las ayudantes y los ayudantes. Ellas y 
ellos deberán elegir a las personas con los ojos 
vendados, sin que éstos sepan quién les 
conduce. Durante 5 ó 10 minutos las y los 
ayudantes guían a las y los que tengan la 
venda en los ojos, llevándoles por diferentes 
sitios y mostrándole objetos que deberán 
palpar y averiguar qué son. Después hay un 
cambio de papeles, eligiendo de nuevo a la 
pareja. 

CIERRE 

RESISTIR LA RISA  

Promover la interacción grupal 
y la confianza de manera 
entretenida. 

En parejas se pide a la niña o niño que mire a 
su pareja, deberá estar tranquilo y tranquila e 
intentar no reírse, mientras que a la otra 
persona hace todo lo posible por hacerla reír. 

TEMA  
SESIÓN 3:    
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: 

FOMENTAR LA 
COMUNICACIÓN Y REFORZAR 
LA CONFIANZA EN EL GRUPO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

ME PICA Buscar que las personas 
participantes memoricen los 
nombres de sus compañeras y 
compañeros. 

Cada persona tiene que decir su nombre y a 
continuación un lugar donde le pica: “Soy Juan 
y me pica la boca”. A continuación la siguiente 
persona tiene que decir cómo se llamaba la 
persona anterior, y decir dónde le picaba. 
Ahora tendrá también que decir su nombre y 
donde le pica y así sucesivamente hasta la 
última persona. La última persona tiene que 
decir desde la primera que pasó, los nombres 
de cada persona y dónde les picaba. 
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EL MENSAJE  Fomentar la comunicación 
asertiva. 

 Se requiere tres voluntarios o voluntarias. Se 
seleccionarán dos y esperan afuera de la sala. 
Al que queda en la sala se le da un mensaje 
corto y claro escrito en un papel. Por ejemplo 
“Mañana nos juntamos en mi casa a las 8. 
Ponemos 1000 pesos cada uno”. Cuando la 
persona lea el mensaje, pasa la o el segundo 
voluntario o voluntaria y se le deberá 
transmitir el mensaje, pero sin hablar, 
entonces escribirá en la pizarra el mensaje, sin 
usar palabras solo dibujos, líneas o números. 
Entra la última o  ultimo voluntario o 
voluntaria y el o la segundo o segunda le 
explicará el mensaje escrito en la pizarra 
verbalmente. Finalmente se les dice cuál era el 
mensaje original y se evalúa de forma simple 
cómo les resultó transmitir el mensaje sin 
poder comunicarse efectivamente. 

LAS SILLAS Promover la interacción grupal 
de manera divertida. 

Al ritmo de una música las niñas y los niños 
darán vueltas alrededor de las sillas. Cuando 
paremos la música las niñas y los niños se 
tendrán que sentar en las sillas. Cada vez que 
paremos la música quitaremos una silla, pero 
no eliminaremos a ningún niño o niña por lo 
que se tienen que buscar la manera de 
sentarse todos sin caerse sobre las sillas que 
van quedando. 

CIERRE 

SENTIR EL CUERPO 

Estimular la concentración. Después de un juego de la sillas, les pediremos 
que se recuesten en el suelo distribuidas o 
distribuidos de la siguiente manera: Cabeza de 
cada una/o sobre el estómago de su 
compañera o compañero y así sucesivamente. 
Estaremos en silencio durante unos minutos y 
después en círculo expresaremos que hemos 
oído en el cuerpo de nuestras compañeras y 
compañeros. 

TEMA  
SESIÓN 4:    
AUTOESTIMA 

OBJETIVO: 

REFORZAR SU AUTOESTIMA 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

SALTO EN LARGO Descubrir la imagen que tienen 
de sí mismos y sí mismas. 

Se solicita 5 voluntarias o voluntarios para 
hacer la actividad. Se traza una línea en el 
suelo y se les indica que deben de saltar lo más 
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lejos posible. Una vez que las personas 
participantes hayan concluido se abre un 
espacio para debate y reflexión. 

JUEGO DE 
ESTRELLAS  

Reforzar la identidad de cada 
uno de los participantes. 

A cada niña y niño se le entrega una estrella 
que debe colorear con su color preferido. En 
ella deben escribir su nombre y las tres cosas 
que más le gusta hacer. Una vez que todas y 
todos hayan terminado, se intercambian las 
estrellas con él o la participante que tiene al 
lado. Cada participante leerá en voz alta lo que 
al otro u otra participante le gusta hacer pero 
sin decir el nombre. La facilitadora preguntará 
a quién corresponde esa estrella, esto 
reforzará el sentimiento de identidad de las 
niñas y los niños “Esa estrella es mía”, es como 
decir, ese o esa soy yo. 

ÁRBOL DE LAS 
CUALIDADES 

Identificar y reconocer 
cualidades de cada una de las 
personas participantes. 

Dibujaran un árbol coloreándolo en papel 
bond. La facilitadora reparte dos hojas a cada 
niña y niño, y en él escribirán las cualidades 
que mejor definen su personalidad. Una vez 
escritas las coloreará y pegará en las ramas de 
su árbol. 

CIERRE 

CÍRCULO DE 
APRENDIZAJE 

Facilitar la despedida y valorar 
el aprendizaje logrado por las 
personas participantes. 

La facilitadora invita a las personas 
participantes a formar un gran círculo, y que 
se tomen de las manos. Después de esto le 
pregunta a cada niña y niño que describa uno 
o dos aprendizajes que se lleva al finalizar el 
taller. Al concluir se regalan aplausos y se les 
entrega la encuesta de satisfacción.  
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y ADOLESCENTES 
Psicóloga________________________________ 

Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 
Hora: ____________________ 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN GRUPAL 

 

Instrucciones: Responde a cada afirmación señalando con una equis (x) en la respuesta que creas 
correcta:  

No. Enunciados Excelente Bueno Regular En desacuerdo 

1 La información  sobre horarios, ubicación, y 
temas  de los talleres  fue clara y oportuna. 

    

2 El Lugar donde realizó el taller fue el adecuado. 
    

3 La capacitadora demuestra dominio en el tema, y 
responde preguntas  

    

4 La capacitadora promueve la participación 
generando un ambiente cálido y motivante. 

    

5 Las temáticas del taller  fueron claras. 
    

6 La duración de la actividad fue adecuada  
    

7 Siento que mi opinión es valorada  
    

8 Siento que soy importante como integrante del 
taller  

    

9 Me lleve bien con mis compañeros del taller 
    

10 ¿Le recomendarías este taller a tus amigos o 
compañeros de escuela? 

    

11 Te gustaría asistir a un siguiente taller 
    

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense  
 

145 
 

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEVERA  

 
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL Y ADOLESCENTES 

Licda. En Psic.__________________________________________ 

No. Expediente: ______________ 

Manzanillo, Colima; a ___ de _________ del 20__ 

 “HORA DE JUEGO”  

DIAGNÓSTICO Y SESIÓN INICIAL 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA NIÑA/ NIÑO 

Nombre: ____________________________________________Edad: ________ Sexo: M (  )   F (  ) 

Domicilio Actual: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Fecha De Nacimiento: ___________________Nivel escolar: ______________________________ 
Nombre de la mamá o Tutora: _______________________________________________________ 
 
Indicadores 

1.- Elección de juguetes y juegos 

Aproximación a los juguetes 

 

A distancia  Brusca  

Dependiente  Caótica e impulsiva  

Evitativa  Planeamiento  

Dubitativa    

 

Juguetes escogidos y contexto de juego 

 

 

 

 

 

 

Cronología del juego: 

Juego Duración 
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2.- Modalidad de juego 

Valores a calificar 

 

Plasticidad Rigidez Perseverancia  

   

 

3.- Personificación 

Tabla de roles interpretados 

 

 

 

 

 

 

 

Valores a calificar 

Introyección  Represión  

Imitación  Desplazamiento 
familiar 

 

Fantasía  Comprensión  

Adjudicación  Sociabilización  

Dramatización  Individualización  

 

4.- Motricidad 

Valores a calificar 

 

Desplaza 
miento 

 Mov. Bizarros  

Encaje  Ritmo  

Prensión  Hiperquinesia  

Coordinación  Hipoquinesia  

Latelaridad  Ductibilidad  

Mov. Volunt. 
Involunt. 

   

 

5.- Creatividad 

Valores a calificar 

 

Aceptación  Organización  

Tolerancia  Equilibrio  
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Inestructuración    

6.- Tolerancia a la frustración 

Observaciones en consignas, limitaciones y dificultades 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7.- Capacidad simbólica 

Valores a calificar 

 

Riqueza expresiva Capacidad intelectual Calidad del conflicto 

   

 

8.- Adecuación a la realidad 

Valores a calificar 

 

Desprendimiento Comprensión Adaptación 

   

 

Observación para tomar en cuenta en diagnóstico 

Tipo de niño 

 

Psicótico Neurótico Normal 

   

 

Conclusiones:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                                                     

_________________________________                        ________________________________ 

          Aplicó: 

Licda. En Psic. _______________________                    Nombre completo de la niña o el niño 

   Departamento Psicológico Infantil y 

                    Adolescentes 

   Cédula Profesional______________ 
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DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL Y ADOLESCENTES 

Licda. En Psic.__________________________________________ 

No. Expediente: ______________ 

Manzanillo, Colima; a ___ de _________ del 20__ 

TEST PERCEPTIVO VISO-MOTRIZ de BENDER-KOPPITZ 

SEGUIMIENTO DE SESIÓN 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA NIÑA/ NIÑO 

Nombre: ____________________________________________Edad: ________ Sexo: M (  )   F (  ) 

Domicilio Actual: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Fecha De Nacimiento: ___________________Nivel escolar: ______________________________ 
Nombre de la mamá o Tutor:________________________________________________________ 

 

Tiempo  empleado para completar el test. 

(Es significativo sólo cuando termina fuera de los límites críticos.) 

Limite Crítico 

Edad Intervalo 

Comienza: 

Termina: 

 

TOTAL                minutos 

Largo: Lento, perfeccionista, esfuerzo para compensar 

dificultades perceptivas motoras. 

Corto: Impulsividad,  falta de concentración, bajo rendimiento 

escolar. (o Alta capacidad) 

5 años 

5 ½ 

6 a 8 ½ 

9 a 10 años 

3 a 10 min. 

4 a 10 min. 

4 a 9   min. 

4 a 8   min. 

                                                                                                                 

 

FIGURA 

 

ITEM    (puntuados como presente/ausente: 1 o 0).  

En caso de duda, no se computa. 

 

P.D. 

INDICADORES  DISFUNCIÓN    

(*) Común. Inmadurez funcional 

(**) Casi exclusivo de DCM 

A 

 

1. Distorsión forma 
1a. Uno o ambos muy achatado o 

deformado...... 

2b. Desproporción (uno es el doble).................... 

2. Rotación parcial/total 45º ó + de tarjeta o 
dibujo. 

3. Integración (separ/solapam. >3mm en la unión). 

  

* Adicción u omisión ángulos 

 * 

 * (a partir de 6 años) 

 * 
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1 

 

4. Distorsión forma (5 ó + puntos son círculos)....... 
5. Rotación (45º o  más  en 

tarjeta/dibujo)............... 
6. Perseveración. (> 15 puntos por fila)................... 

 * 

 ** 

 ** (>7 años) 

2 

 

7. Rotación...............................................................
. 

8. Integr.: Omisión/adicción filas. 4 ó +círculos en 
mayoría de columnas. Fusión con  Fig. 1............. 

9. Perseveración (>14 columnas)............................. 

 * (> 8 años) 

 ** (> 6 años) 

 ** (>7 años) 

3 

 

10. Dist. Forma (5 ó +  puntos convert. en círculos).. 
11. Rotación del eje  45º ó + en dibujo (o la tarjeta). 
12. Integración (forma no conseguida): 

12a. Desintegración del diseño............................ 

12b. Línea continua en vez de hileras de puntos. 

 * (> 6 años) 

 ** (>7 años) 

 * (>5 años) 

 ** 

4 

 

13. Rotación (de la figura o parte 45º, o de tarjeta). 
14. Integración (separación o superpos. > 3 

mm.)..... 

 ** 

 * 

5 

  

15. Dist. Forma (5 ó + puntos convert. en círculos). 
16. Rotación 45º o más (total o 

parcial)..................... 
17. Integración. 17a  Desinteg.: recta o círculo 

puntos (no arco),  la  extensión atraviesa el 
arco. 
17b. Línea continua en vez de 

puntos.................. 

 * (>8 años) 

 * 

  

 ** En todas las edades 

6 

 

18. Distorsión de la forma: 
18 a.  Tres o más ángulos en vez de curvas.......... 

18 b.  Líneas rectas.............................................. 

19. Integración (cruzan mal)...................................... 
20. Perseveración (6 ó + sinusoides completos en 

cualquiera de las dos 
líneas)................................. 

  

* Sustitución de curvas por ángulos 

 ** Sust. curvas X líneas rectas 

 * 

 ** (> 7 años) 

7 21. Distorsión forma: 
21 a. Desproporción tamaño (El 

doble)................ 

  

* Adición/omisión ángulos (>8 años) 

 * (>7 años) 
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21 b. Deformación hexágonos (> nº < ángulos)... 

22. Rotación  parcial/total figura o tarjeta (45ºó 
+).... 

23. Integración (no se superponen o lo hacen 
demasiado, un hexágono penetra 
totalmente)..... 

 ** (>6 años) 

 * (>6 años) 

8

 

24. Distorsión forma (deformada, > < nº ángulos)...... 

25. Rotación eje en 45º o 

más...................................... 

 * Adición/omisión ángulos (>6 años) 

 ** 

 

P.D. TOTAL (máx. 30): 

  

   

Grupo de edad Media del grupo Desviación Típica Intervalo +/- 1 D.T. Edad Equivalente Percentil 

 

De            a           

 

 

 

 

   

Diseño: ©José Mª Pozo Ruiz. E.O.E.P. COSLADA. 2004. 

TEST de BENDER-KOPPITZ.  INDICADORES DE DESAJUSTE EMOCIONAL.(Koppitz, 1974) 

Los doce indicadores diferencian entre niños con problemas emocionales y sin ellos. Los seis subrayados muestran 

significación estadística y  tienen valor diagnóstico tanto por separado como en número de los mismos presentes en un 

protocolo: Hay significación estadística si aparecen 3 o más indicadores. (Más del 50% de niños con 3 indicadores, el 80% con 

4 indicadores, y el 100% de los niños con 5 o más, presentan serios desajustes emocionales.) Los dos últimos tienen gran 

significación clínica pero no estadística, por ser poco frecuentes. 

I. Orden confuso. Figuras distribuidas al 

azar, sin ninguna secuencia lógica (y  no 

por  falta de espacio). 

Falta de capacidad para planificar, ordenar el material. Confusión 

mental. Común de 5 a 7 años. Significativo a partir de esa edad. 

 

II. Línea ondulada (Fig. 1 y/o 2) Dos o 

más cambios en la dirección de la línea 

de puntos-círculos (No puntúa si es 

rotación) 

Inestabilidad en la coordinación motora y en la personalidad, bien por 

déficit de CVM o  por dificultades de control motor debidas a  tensiones 

emocionales. Puede deberse a factores orgánicos y/o emocionales. 

 

III. Rayas en lugar de círculos (Fig.2).  

La mitad o más de los círculos son rayas 

(de 2 mm. o más) 

Impulsividad,  falta de interés o de atención.  

Niños preocupados por sus problemas o que tratan de evitar hacer lo 

que se les pide. 
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IV. Aumento progresivo del tamaño (Fig. 

1, 2 y 3) Los puntos y círculos últimos son 

el triple que los primeros. 

Baja tolerancia a la frustración y explosividad. 

Normal en niños pequeños. Valor diagnóstico a medida que los niños 

crecen. 

 

V. Gran tamaño (macro grafismo) Uno o 

más de los dibujos es un tercio más 

grande que el de la tarjeta. 

“Acting out” (descarga de impulsos hacia fuera, en la conducta) 

Dificultades de procesamiento mental. 

 

VI Tamaño pequeño (micro grafismo) 

Uno o más dibujos son la mitad que el 

modelo 

Ansiedad, conducta retraída, timidez.  

VII. Líneas finas. Casi no se ve el dibujo. Timidez y retraimiento.  

VIII. Repaso del dibujo o de los trazos.  

El dibujo o parte está repasado o  

reformado con líneas fuertes, impulsivas 

Impulsividad, agresividad y conducta “acting out”.  

IX. Segunda tentativa. Abandona o borra 

un dibujo antes o después de terminarlo 

y empieza de nuevo en otro lugar de la 

hoja. (no se computa si borra y lo hace en 

el mismo lugar) 

Niños que saben que no lo hacen bien, pero son impulsivos y les falta el 

control interno necesario para borrar y corregir cuidadosamente la parte 

incorrecta. No termina lo que le resulta difícil, abandona. También se da 

en niños ansiosos que asocian significados particulares a los dibujos. 

 

X. Expansión. 

Empleo de dos o más hojas 

Impulsividad y conductas “acting out”. Normal en preescolares, después 

aparece casi exclusivamente en niños deficientes y perturbados 

emocionalmente.  

 

XI. Marco alrededor de las figuras 

 

Pobre autocontrol, necesitan y quieren límites y controles externos.  

XII. Cambios o añadidos  Niños abrumados por temores y ansiedades o por sus propias fantasías. 

Débil contacto con la realidad 

 

 

TOTAL NUMERO DE  INDICADORES EMOCIONALES: 

 

      

OBSERVACIONES: Comportamiento, Estilo de enfrentar una tarea nueva  (marcar lo que proceda): 

 Niño bien adaptado. Muestra con confianza en sí mismo, pone atención, analiza antes de copiar los 
dibujos. Buen control del lápiz y trabaja cuidadosamente. Se da cuenta de fallos y trata de corregirlos. 
Está satisfecho con el resultado. 
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 Niño con dificultades de comportamiento y/o de aprendizaje.  Intenta retardar la tarea. Trabaja 
deprisa sin mirar previamente las figuras. O lentamente, recuenta, expresa gran insatisfacción con su 
trabajo.  
- Inseguro necesita que constantemente se les anime y dé confianza. Pregunta si lo está haciendo 

bien. 
- Pobre control interno y/o coord. viso-motriz inmadura: se va frustrando, se fatiga, los dibujos 

van empeorando. 
- Perfeccionista. Expresa exigencia, cuando en realidad lo están haciendo bastante bien. 
- Falta de atención. Errores por descuido, omite detalles, necesita ayuda para ir más despacio. 
- Tiempo corto o rápido. (Promedio: 6’20’’. Con problemas: 5’19’’. Hiperactivos: 4 minutos 41 

segundos.) 
- Se esfuerza en compensar dificultades: trabaja de memoria, se  ayuda con auto instrucciones 

verbal o sub-verbalmente, traza la figura con el dedo o en el aire,  “anclaje”, etc.  
- Obsesivo: alinea, numera las figuras… con extremada lentitud, cuidado y esfuerzo.  

 

CONCLUSIONES: De la madurez perceptiva viso-motriz y su relación con: Puntuaciones de corte (10, 3 ó 

4), otros tests (CI, EM), grupo social, rendimiento escolar, trastornos específicos de aprendizaje, ritmo de 

maduración y aplicaciones anteriores, factores emocionales y posibles indicadores de disfunción. 
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DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL Y ADOLESCENTES 
Psicóloga ________________________________ 

No. Expediente: ______________ 
Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 

No. De sesión: _________ 
Nombre: _____________________________________________________________ Edad: ______ 
Nombre de la mamá: ______________________________________________________________ 

SEGUIMIENTO DE SESIÓN 

OBSERVACIONES ACUERDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

  

ELABORÓ 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA 

CÉDULA PROFESIONAL ________ 
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DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL Y ADOLESCENTES 

Licda. En Psic.__________________________________________ 

No. Expediente: ______________ 

Manzanillo, Colima; a ___ de _________ del 20__ 

INFORME PSICOLÓGICO 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA NIÑA/ NIÑO 

Nombre: ____________________________________________Edad: ________ Sexo: M (  )   F (  ) 

Domicilio Actual: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Fecha De Nacimiento: ___________________Nivel escolar: _______________________________ 
Nombre de la mamá o Tutora: _______________________________________________________ 
 

PRUEBAS APLICADAS 

IMPRESIÓN FÍSICA Y ESTADO MENTAL 

Descripción de apariencia física e indicar correspondencia con edad cronológica. Observaciones generales: 
como se comportó la examinada, cooperó, se esforzó, su atención, habla, fluidez verbal, vocabulario, 
espontaneidad, (referir evaluación de las tres esferas), estado de ánimo, manifestaciones de ansiedad, 
impresión general. 

Situación familiar:  

Antecedentes (salud, económico 

y social): 
 

Situación Emocional- 

pensamiento inicial: 
 

Hipótesis psicológica:  
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Tipos de pruebas realizadas:  

Resultados de pruebas:  

Recomendaciones (tareas):  

Aspecto físico:  

Observaciones (próximas citas): 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

_________________________________________________ 

ELABORÓ 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 

                                                           PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA      

                                                            CÉDULA PROSESIONAL__________                                                                                                           
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ÁREA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y ADOLESCENTES 
Psicóloga________________________________ 

Manzanillo, Colima, a ___ de ___________ del 20__ 
Hora: ____________________ 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN 

Nombre _____________________________________________________Edad_________ 

Instrucciones: Responde libremente las preguntas y marca con una ‘’x’’ en la carita que consideres 

adecuada. La información será confidencial, con fines estadísticos. 

 

 
 
 

No. 

Enunciados 

   

1 ¿Cómo me sentía antes de llegar al Taller?  
 

  

2 ¿Cómo me sentí en el taller?  
 

  

3 ¿Me gustaron los temas que vi en el taller?  
 

  

4 La capacitadora motiva la participación 
generando un ambiente cálido y seguro. 

   

5 ¿Siento que mi opinión es valorada?  
 
 

  

6 ¿Cómo te sientes ahora que  termina tu 
taller? 

 
 

  

7 ¿Sentiste seguridad y confianza en el taller?  
 

  

8 ¿Te gustó participar en  este taller coordinado 
por el IMM? 

 
 

  

9 ¿Recomendarías el taller a alguien más? 
 

 
 

  

10 ¿Te gustaría asistir a un siguiente taller?  
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CONTROL ADMINISTRATIVO. 

Agenda de servicios: 

• El Área de Psicología de niñas y niños se harán cargo de su propia agenda. 

Expedientes de niñas/niños: 

• Los expedientes de niñas y niños se colocarán por separado y ordenados por número 
de folio y este colocado  en la pestaña de cada carpeta. 

• Los expedientes de niñas y niños podrán ser solicitados por las diferentes Áreas en 
caso de necesitarlo. 

• Los expedientes de las mujeres deberán ser devueltos a Trabajo Social el mismo día. 
Se registrará la salida de cada expediente, quién lo toma (nombre y firma), día y 
hora, así como su hora de regreso. 

• La información de cada expediente será confidencial y no podrá ser compartida 
fuera del Instituto o con Áreas no involucradas en la atención, salvo requerimiento 
legal.  
 
 

Informes y reportes: 

• Cada  Área entregará y presentará informe mensual y trimestral de acuerdo a los 

formatos vigentes y a solicitud de la Dirección o Área Administrativa.  
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ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN 

 

Objetivo:  

Fortalecer procesos de formación, sensibilización y conocimiento entorno a la violencia de 

género y contra las mujeres, para así promover cambios estructurales a nivel comunitario 

que incidan en el rechazo y visibilización de todas las formas de violencia machista.  

Criterios de inclusión:  

Las acciones preventivas o de sensibilización van dirigidas a cualquier grupo de personas. 

Corresponde también llevarlas a cabo a todas las Áreas del Instituto, principalmente 

psicología.  

Acciones:  

Talleres, cursos, grupos de diálogo, conferencias, mesas de trabajo, capacitaciones, 

diplomados. 

La realización de cada actividad deberá incluir los siguientes documentos: 

• Cartas descriptivas por sesión. 
• Listas de asistencia. 
• Evidencias. 
• Evaluación inicial y final. 
• Evaluación de percepción de la actividad. 
• Informe de resultados. 

 
Estas deberán ser revisadas y ordenadas por tipo de actividad y fecha de realización por 
el Área Administrativa.  
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CARTAS DESCRIPTIVAS  
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

Sede: Responsable: 

Duración: Número y rango de edad: 

Objetivo: 

ENCUADRE Y PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Actividad  Desarrollo de la actividad  Materiales Tiempo 

     

     

     

     

 

INFORME DE RESULTADOS 

Sede: Responsable: 

Duración: Número y rango de edad: 
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Objetivo: 

 

INFORME DE RESULTADOS  

Tema:  Porcentaje de dominio de 

tema logrado: 

  

  

  

  

 

 

 

NOTA: Anexar lista de asistencia, evaluación inicial y final y la evaluación de percepción de 
la actividad. 
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FOTOGRAFÍAS  
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