CEDULA DE VALIDACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E014 PREVENCIóN Y ATENCIóN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA MUJERES Y NIñAS
COMPONENTE
C02 SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO SUS HIJAS E HIJOS, OTORGADOS
ACTIVIDAD
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS INTEGRALES A MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA EXTREMA Y, EN SU CASO, SUS HIJAS E HIJOS
FOLIO Y ACCION
1033 - ATENCIóN INTEGRAL PARA MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA EXTREMA Y EN SU CASO, PARA SUS HIJAS E HIJOS

LUGAR
LOCALIDAD

OTHóN P. BLANCO

MUNICIPIO

OTHON P.BLANCO

BENEFICIARIOS
MUJERES

5

HOMBRES

3

HAGO CONSTAR QUE LOS DATOS ANTERIORES SON CORRECTOS
Y SE APEGAN AL DESARROLLO DE ACTIVIDAD INFORMADA
MTRA. DULCE LOPEZ CARRERA#DIRECTORA DPVG@2022-01-01$07:00&
*OTHON P.BLANCO//http://sistemas.iqm.gob.mx/siprosa/catalogos/a_acciones2/fpdf/tuto5.php?process=1033

CEDULA DE VALIDACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E014 PREVENCIóN Y ATENCIóN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA MUJERES Y NIñAS
COMPONENTE
C02 SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO SUS HIJAS E HIJOS, OTORGADOS
ACTIVIDAD
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS INTEGRALES A MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA EXTREMA Y, EN SU CASO, SUS HIJAS E HIJOS
FOLIO Y ACCION
1172 - ATENCIóN INTEGRAL PARA MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA EXTREMA Y EN SU CASO, PARA SUS HIJAS E HIJOS

LUGAR
LOCALIDAD

OTHóN P. BLANCO

MUNICIPIO

OTHON P.BLANCO

BENEFICIARIOS
MUJERES

1

HOMBRES

0

HAGO CONSTAR QUE LOS DATOS ANTERIORES SON CORRECTOS
Y SE APEGAN AL DESARROLLO DE ACTIVIDAD INFORMADA
MTRA. DULCE LOPEZ CARRERA#DIRECTORA DPVG@2022-02-01$07:00&
*OTHON P.BLANCO//http://sistemas.iqm.gob.mx/siprosa/catalogos/a_acciones2/fpdf/tuto5.php?process=1172

CEDULA DE VALIDACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E014 PREVENCIóN Y ATENCIóN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA MUJERES Y NIñAS
COMPONENTE
C02 SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA Y, EN SU CASO SUS HIJAS E HIJOS, OTORGADOS
ACTIVIDAD
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS INTEGRALES A MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA EXTREMA Y, EN SU CASO, SUS HIJAS E HIJOS
FOLIO Y ACCION
1252 - ATENCIóN INTEGRAL PARA MUJERES EN SITUACIóN DE VIOLENCIA EXTREMA Y EN SU CASO, PARA SUS HIJAS E HIJOS

LUGAR
LOCALIDAD

OTHóN P. BLANCO

MUNICIPIO

OTHON P.BLANCO

BENEFICIARIOS
MUJERES

3

HOMBRES

0

HAGO CONSTAR QUE LOS DATOS ANTERIORES SON CORRECTOS
Y SE APEGAN AL DESARROLLO DE ACTIVIDAD INFORMADA
MTRA. DULCE LOPEZ CARRERA#DIRECTORA DPVG@2022-03-01$09:00&
*OTHON P.BLANCO//http://sistemas.iqm.gob.mx/siprosa/catalogos/a_acciones2/fpdf/tuto5.php?process=1252
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
El área de trabajo social brindó durante este mes 376 servicios, en la tabla se presenta el desglose
de las atenciones brindadas:

Atenciones y gestiones de trabajo social

Apertura de
expediente
Acciones de
vinculación
Gestiones con
red de apoyo
Gestiones en el
área laboral
Gestiones
educativas
Gestiones de
salud
Gestiones
administrativas
y generales
Atenciones
directas
Total

Enero
0
2
17
0
0
0
320

37
376

INGRESOS
En el mes de enero no se registraron ingresos
Enero
Población
Mujeres

0

Niñas

0

Niños

0

Total

0

[INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE ATENCIÓN ]

DURANTE EL PERIODO DE:
ENERO 2022

Total de personas en proceso
P.A.A.E. de 42 años con sus hijas P.N.A.A. de 10 años, V.V.A.A. de 8 años e hijo F.P.A.A. de 11
años.; J.R.J. de 32 años de edad, su hija J.R.J. de 13 años y su hijo P.R.J. de 10 años de edad y su
hijo L.R.J. de 12 años de edad.
Total de personas en proceso
ENERO
Población
2
Mujeres
Niños

3
3

Niñas
8
Total

Total de personas atendidas en el Refugio en el Mes
Durante el mes de enero se atendió a 2 mujeres usuarias, 3 niños y 3 niñas, por lo tanto, durante
el primer mes del año 2022 la Unidad de Atención Especializada del IQM brindó resguardo y atención
a 8 personas.
Total de personas atendidas en el Refugio en el Mes
Enero
Población
Mujeres

2
3

Niños
3
Niñas
8
Total
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Detalle del proceso en mujeres
P.A.A.E. tuvo 153 días de estancia; J.R.J. tuvo113 días de estancia.
Detalle del proceso en mujeres
Enero
Mujeres con más de 90 días

2

Número de Mujeres con menos de
15 días

0

Egresos
En el mes de enero se registraron 2 egresos:
Egreso 1
El 13 de enero del presente año se realiza el egreso de la mujer usuaria J.R.J. de 32 años de edad,
nacionalidad mexicana, junto con su hija J.R.J. de nacionalidad mexicana e hijos P.R.J. de 10 años
de edad de nacionalidad mexicano y L.R.J. de 12 años de edad de nacionalidad mexicano.
Ingresaron el día 10 de septiembre del 2021. Teniendo un total de 126 días de estancia en el refugio.
Tipo de egreso fue término de proceso. El nivel de riesgo a su egreso es alto, ya que a pesar de que
su agresor actualmente tiene girada orden de aprehensión en su contra, esta no ha sido ejecutada,
debido a que no han dado con su paradero. A pesar de eso la mujer usuaria, hija e hijos decidieron
regresar a radicar en su localidad de origen donde ocurrieron sus hechos violentos y el agresor puede
tener fácil acceso a su domicilio, sin embargo la familia cuenta con el apoyo de redes de apoyo
familiares, hermanos de la mujer usuaria, los cuales se han comprometido en estar pendiente de que
el agresor no se acerque al pueblo, así como también se dio aviso al delegado de la comunidad para
mantenerlo alerta dado el caso de que el agresor llegara al domicilio de la mujer usuaria.
A su egreso cuentan con red de apoyo institucional a través del Instituto Quintanarroense de la Mujer
del municipio de Othón P. Blanco, Q, Roo la cual dará seguimiento a su caso en caso que la mujer
lo requiera.
La mujer usuaria, hija e hijos fueron trasladados vía terrestre en el vehículo asignado al refugio del
IQM con el acompañamiento de la trabajadora social y la abogada del Refugio.
Egreso 2
El 31 de enero del presente año se realiza el egreso de la mujer usuaria P.A.A.E. de 42 años de
edad, nacionalidad mexicana, junto con sus dos hijas P.N.A.A. de 10 años, V.V.A.A. de 8 años e hijo
F.P.A.A. de 11 años de edad. Ingresaron el 01 de septiembre del 2021. Teniendo un total de 153
días de estancia en el refugio.
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Tipo de egreso fue necesario. El nivel de riesgo a su egreso es bajo, ya que el agresor no cuenta
con redes de apoyo en la ciudad donde radicará.
A su egreso la mujer usuaria cuenta con red de apoyo institucional, ya que serán trasladados al
albergue del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Mexicali (CAVIM), Baja California, ya que

uno de los objetivos planteados en su plan de vida es radicar en un Estado lejano al Estado de Quintana
Roo para sentirse más segura. La mujer usuaria desea integrarse a un empleo formal y rentar una casa,
poco a poco ir comprando sus artículos básicos e integrar a sus hijas e hijos a la escuela.
Los costos de su traslado en avión saliendo del aeropuerto de Cancún, vuelo directo al aeropuerto de la
ciudad de Tijuana, fue cubierto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana
Roo, mientras que el traslado Chetumal- aeropuerto Cancún estuvo a cargo del IQM vía terrestre en un
vehículo asignado al Instituto Quintanarroense de al Mujer con el acompañamiento de la trabajadora
social estatal del refugio.
EGRESOS
Población

Enero

Mujeres

2

Niños

3
3

Niñas
Total

8

Total de días de estancia de personas egresadas del Refugio
Egreso 1

Población

Egreso 2

Enero
126

Población

Enero
153

Mujer
Niña

126

Mujer
Niñas

153

Niños

126

Niño

153
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Apoyo de las usuarias al egreso

Enero
Redes familiares

Total

1

Redes sociales (amistades, no
familiares)
Redes institucionales

1
0

0

Con pareja

2

2

0

0

Reinserción laboral
Enero
Mujeres incorporadas al mercado
laboral

0

DATOS GENERALES DE LAS MUJERES USUARIAS RESIDENTES EN EL MES DE ENERO
MUJER
USUARIA

PROCEDENCIA

EDAD

ESCOLARID
AD

OCUPACI
ÓN

ESTADO
CIVIL

TIPO DE
VIOLENCIA

P.A.A.E.

Chetumal, Othón
P. Blanco, Q. Roo

42 años

Secundaria

Trabajador
a
doméstica

soltera

J.R.J.

Localidad de
Kuchumatán,
município de
Bacalar, Q. Roo

32 años

Secundaria

Trabajador
a
doméstica

Soltera

Psicológica,
física,
económica
patrimonial,
moral,
sexual
Psicológic
a, física,
económica
patrimonial
, moral,
sexual
obstétrica
Contra lós
derechos
reproducti
vos

MODALIDA
D DE LA
VIOLENCIA
Familiar

Familiar
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Atenciones y gestiones de Trabajo Social
De acuerdo a lo plasmado en la siguiente tabla, el área realizó 0 aperturas de expediente, brindó 2
acciones de vinculación, 17 gestiones con redes de apoyo y 37 atenciones directas a las mujeres
usuarias, así como administrativas y generales las cuales se describen a continuación:

Funciones administrativas y general del área de Trabajo Social: 320
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se realizan 48 acompañamientos a las familias dentro de la casa.
En 14 ocasiones se realiza supervisión de habitaciones
En 84 ocasiones se realiza integración de expedientes correspondientes a las mujeres
usuarias.
Elaboración de reporte mensual del área.
En 132 ocasiones se elaboran formatos de atención.
Se reciben y registran 5 donaciones a la unidad.
En 4 ocasiones se archiva el menú semanal de las familias.
Actualización de roles de la casa al egreso-ingreso de las familias (limpieza, cocina y
lavandería)
En 3 ocasiones se realiza reunión con equipo multidisciplinario
En 25 ocasiones se apoya a la supervisión de la realización de los alimentos de las familias
(cena)
Supervisión de trabajos del personal de servicios generales del área externa al Refugio.

Atenciones directas a las mujeres usuarias: 37

Trabajo Social
MUJERES USUARIAS
Expediente

Nº de
Seguimientos

Nº de
gestiones

Nº
Sesiones
talleres
grupales

Nº de
sesiones de
Plan de
vida

Nº Sesiones
talleres
individuales

UR/07/09-2021

11

1

0

8

2

UR/08/09-2021

10

1

0

4

0

TOTAL

21

2

0

12

2

Talleres grupales del mes de enero:
Se imparten 0 talleres grupales en un total de 0 sesiones
FECHA

NOMBRE DEL TALLER
GRUPAL

SESIONES
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Talleres Individuales del mes de enero:
Se imparte 1 taller individual en un total de 2 sesiones
FECHA

NOMBRE DEL TALLER
INDIVIDUAL

SESIONES

07/01/2022
10/01/2022
Total

Desarrollo de Redes de Mujeres

1
1
2

Seguimientos al egreso: 2
Mujer usuaria A.R.G. (egresó el 16/07/2021)
-

Se tiene comunicación vía telefónica en una ocasión.
Se tiene comunicación vía mensaje de whatsapp.

Gestiones con redes de apoyo: 17
Mujer usuaria P.A.A.E.
-

En 15 ocasiones se realiza supervisión de llamada telefónicas, así como mensajes de por
Whatsapp e inbox a través de Facebook.

Mujer usuaria J.R.J.
-

Se supervisa contacto vía WhatsApp de la mujer usuaria con red de apoyo (hermano
sobrino)
Se supervisa llamada telefónica con su red de apoyo al egreso (hermano)

Gestiones en el área laboral: 0
Gestiones en el área de salud:
Gestiones educativas: 0
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Vinculación que el Área de Trabajo Social tuvo con otras instituciones gubernamentales y/o
privadas.

Nombre de la Institución

Área específica que
atendió

Número
de casos
referidos

Información cualitativa

Instituto Quintanarroense de
la Mujer de Chetumal Q. Roo.

Dirección
de
Prevención
de
la
Violencia de Género

1

Se canaliza el caso de la
mujer usuaria J.R.J. a su
egreso del Refugio, para
seguimiento, entregándoles
vía electrónica los informes
finales
de
atenciones
recibidas durante su estancia
en el Refugio.

Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar
en
Mexicali
(CAVIM), Baja California

Albergue

1

Se canaliza el caso de la
mujer usuaria P.A.A.E. hijas e
hijo a su egreso del Refugio,
para
seguimiento,
entregándoles vía electrónica
los informes finales de
atenciones recibidas durante
su estancia en el Refugio.
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ÁREA DE JURÍDICA
El área jurídica brindó durante el mes de enero un total de treinta y un servicios, y a continuación,
en la tabla se presenta el desglose de las atenciones brindadas:
Atenciones brindadas por el área jurídica
ENERO
Asesoría
Denuncias y demandas
Acompañamiento en procesos legales
Diligencia
Asesoría Grupal (Taller)
Medidas de protección
Otras atenciones y/o diligencias
Total

17
0
0
12
2
0
0
31

❖ Expediente UR/07/09-2021
Durante el mes de enero en seguimiento a la mujer usuaria de iniciales P.A.A.E. el área jurídica
otorgó diecisiete asesorías, estas hacen referencia a las atenciones brindadas a la mujer usuaria
para aclararle dudas sobre su proceso legal en materia penal y/o en trámites administrativos que se
realizan ante diversas instituciones como: Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por
Razones de Género y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del
Estado de Quintana Roo.
En cuanto a las denuncias no se realizó ninguna de denuncia durante este periodo.
En tanto a las medidas de protección, no se otorgó ninguna durante este periodo
En cuanto a los acompañamientos, no se realizó ninguno durante este periodo.
Respecto a las doce diligencias, se contabilizaron todos aquellos trámites, visitas o pendientes que
el área jurídica realizó con el fin de dar continuidad a los procesos para darle seguimiento del caso
con Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo.
y el Instituto Quintanarroense de la Mujer.
En cuanto a las asesorías grupales (talleres), durante este mes se impartieron dos. Uno dirigido a
las mujeres usuarias y uno dirigido a la población infantil.
Como parte de los seguimientos jurídicos brindados, la mujer denunció por el delito de Violencia
Familiar con número de carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/094199/2020, emitiéndole la
medida de protección fracción IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues, así como
de sus descendientes. Así mismo, en dicha carpeta le fue asignada como asesor jurídico de la
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), a la Lcda.
Francisco Cob Medina, por lo que se le informó la función que este desempeñaba en su proceso
penal. Sin embargo, la mujer usuaria decide no continuar con su proceso.
De igual manera por parte del área jurídica se realizaron diversas diligencias para la expedición de
copia certificada de nacimiento de sus tres menores hijas e hijo de iniciales P.N.A.A, V.V.A.A y
F.P.A.A., así como la CURP correspondiente a cada uno. Así mismo, se realizaron diferentes
diligencias con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género y la
Fiscalía Especializada en Delitos contra Desaparición Forzada y cometida por Particulares para la
búsqueda y localización de su menor hijo de iniciales T.M.Z.A, quien al momento del ingreso se
quedó con el agresor.
Como parte de su proceso por parte del área jurídica, se le impartieron diversos talleres dónde se
abordaron los siguientes temas; “Empoderamiento Profesional de la Mujer”, “Feminicidio”, “Los
Derechos Humanos de las Niñas y los Niños”, “El feminicidio como resultado de la desigualdad de
género”, “La Verdad sobre Soraya”, “Discriminación”, “Violencia Digital”, “El Derecho Laboral y su
jurisdicción”, “Casos prácticos de Derecho Laboral”, “Prevención del Abuso Sexual”, “Norma Oficial
046” y Derechos Humanos de las Mujeres”.

OBSERVACIONES:
La mujer usuaria decidió no continuar con su proceso penal. Por lo tanto, no se dio un seguimiento
a denuncia por el delito de Violencia Familiar, con número de carpeta de investigación:
FGE/OROO/OPB/09/4199/2020. Por último se realizaron los oficios de vista correspondientes a la
Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género y la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas del Estado de Q.Roo (CEAVEQROO).
Talleres impartidos.

Fecha

Nombre de Taller

Sesiones

04/enero/2022
11/enero/2022

"Derechos de las Mujeres"
(película Es Cuestión de Género)

2

06/enero/2022

"Roles y Estereotipos de Género"
(película Billy Eliot)

1

Total

3
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Vinculación que el Área Jurídica tuvo con instituciones gubernamentales y/o privadas
Nombre de la
Institución
Procuraduría
de
Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y la
Familia. DIF, de la ciudad
de Chetumal, Quintana
Roo.

Área
específica
que atendió

Número de
Referencias de
casos

Área jurídica

1

Información cualitativa

Para dar seguimiento al caso del
menor hijo de la mujer usuaria
con su red de apoyo.

Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte de la
profesionalización impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer o independiente.
Fecha

Tipo de
actividad

Tema

28/Enero

Conferencia
Magistral

Los
Derechos
Humanos en el
contexto de la
nueva
Justicia
Laboral.

Nombre de la
empresa o
institución
Suprema Corte
de Justicia de la
Nación.

Modalidad

Constancia
Si/no

Virtual

No.

Obstáculos e innovaciones detectados en el Área Jurídica.
❖ Un obstáculo que esta área jurídica reconoce son los diversos trámites administrativos para la
obtención de recursos.
❖ Realizar convenios de colaboración por parte de la dirección de prevención de la violencia de
género con diversas instituciones a fin de agilizar procesos de las mujeres, hijas o hijos.
Evidencias fotográficas del área jurídica.
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ÁREA DE PSICOLOGÍA
En el presente informe se muestran las actividades proporcionadas a las mujeres usuarias, hijas e
hijos con fecha del 1 al 31 de enero de 2022.
Durante el mes de enero se brindaron en total 7 atenciones, a mujeres usuarias del refugio, hijas e
hijos; de las cuales fueron, 5 atenciones individuales, y 2 planes de vida.
Mujer usuaria P.A.A.E. de 42 años, se le brindaron 3 atenciones psicológicas en donde se trabajó
con las actividades que se le proporcionaron a la mujer usuaria con respecto a su auto análisis y
autoestima, reconoció que desde que llegó al refugio su perspectiva de sí misma había cambiado y
se sentía bien consigo misma, sin embargo, tenía dificultad para no centrarse en el rencor que sentía
por la primera persona con la que tuvo una relación de pareja, ya que esta había externado a su
familia la violación que sufrió por parte de su padre biológico, seguidamente, realizó una comparación
de los comportamientos de esa persona (Weston) con los de la persona agresora (Camilo), describió
que con Weston no podía confiarle sus sentimientos ya que él los tomaba en su contra, pero a Camilo
si podía contarle sin que dijera nada, podía contar con él, no obstante no podía confiar del todo ya
que le pegaba; por medio de preguntas reflexivas, la mujer usuaria reconoció que no podía confiar a
medias en una persona, sin embargo, continuo resaltando los aspectos positivos de la persona
agresora.
Dentro de la atención refirió que ha continuado con los síntomas de dolor de cabeza, presión alta,
se le pregunto su ha continuado con las herramientas en al principio le funcionaban y comentó que
no, ya que se siente preocupada porque no sabía si podía llevar a su hijo Tyler con ella.
Se le brindó a la mujer usuaria 2 atenciones de plan de vida, dentro de las cuales, se trabajó con
la mujer usuaria el plan de vida, así mismo, se realizó la aplicación de las pruebas correspondientes
al protocolo de egreso, puesto que la mujer usuaria, continuara con su plan de vida en Baja California.
Mujer usuaria J.R.J. de 32 años, se le brinda 1 atención individual, para brindarle información con
respecto a los avances y mejoras que tuvo su hijo durante su estancia en el refugio, puesto que la
familia de la mujer usuaria ha concluido con su proceso dentro del refugio. J.R.J. reconoce que su
hijo tuvo varias mejoras dentro de su proceso, dentro de las cuales fueron que su hijo pudo dormir
mejor, ya que cuando ingreso, tenía insomnio, comenzó a comunicarse con la mujer usuaria, a ser
expresivo y demostrar afecto, así como también, aprendió a tener una mejor unión y comunicación
con su hermano menor y hermana. Su hijo dejó de autolesionarse, cuando llegó tenía conductas de
cutting cuando se sentía molesto, frustrado o triste. Se le invitó a la mujer usuaria a darle soporte y
apoyo a su hijo para continuar con sus atenciones psicológicas, de lo contrario podría volver a recaer
en las conductas autolesivas.
Adolescente L.R.J de 12 años, se le brindó 1 atención psicológica, en donde se realizó el cierre
de las atenciones psicológicas, así mismo, se le preguntó al adolescente acerca de sus mejoras
durante su estancia en el refugio, reconoció que ya podía dormir tranquilamente sin tener la pesadilla
de que su padre le hablaba en sus sueños, identificó que dejó de autolesionarse y se enfocó en
desarrollar su habilidad de dibujar. Se le dieron sus resultados de su prueba en ela cual describía
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las mejoras en sus áreas psicosociales, el adolescente manifestó sorpresa por los resultados en un
periodo corto.

Atenciones brindadas por el área de psicología
ENERO
Sesiones de
atención individual a
mujeres
Sesiones
terapéuticas
individuales
Atención de plan de
vida

5

Sesiones grupales
de mujeres
Sesiones familiares
Acompañamiento en
proceso jurídico y
salud
Atención en
capacitación para
mujeres usuarias
Llamadas a las
redes de apoyo
Total

0

0

2

0
0

0

0
7

El área de psicología realiza sus intervenciones tomando en cuenta el Modelo Ecológico Sistémico,
con enfoque de Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad, utilizando en
conjunto el lenguaje incluyente. Desde una terapia sistémica como modalidad de tratamiento que
facilita una visión holística del funcionamiento de la pareja y la familia. Recurriendo también a la
dialógica y la deconstrucción de las narrativas, busca que la mujer descalificada o golpeada
reconozca “ser mujer para otro” y lo transforme en “ser una mujer para sí”.
Las intervenciones dentro del área de psicología se realizan de la siguiente manera:
Sesiones terapéuticas individuales: Tienen una duración de cincuenta o sesenta minutos cada
sesión, dependiendo de la necesidad de cada usuaria, con cada una se hace un planteamiento de
objetivos para su proceso psicológico que van enfocados en disminuir y/o eliminar los síntomas de
la violencia, aumentar su autoestima, aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento de solución
de problemas, toma de decisiones, fomentar una comunicación y habilidades sociales libres de
violencia, modificar las creencias tradicionales acerca de los estereotipos de género. Aunque estos
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objetivos se modifican y/o adaptan en función de las necesidades y de la situación concreta de las
mujeres, lo que se pretende es fomentar su independencia, recuperando así el control de su vida y
dándole estrategias que la sitúen en una posición de empoderamiento y confianza en sí misma. Así
mismo dentro de la terapia individual se les brinda a las usuarias contención emocional, si su caso
así lo requiere.
Atenciones psicológicas: consisten en dar atenciones de emergencia a las usuarias que lo
requieren de acuerdo con su estado emocional, de acuerdo con la crisis que presentan, respetando
los horarios de las psicólogas y de las otras usuarias.
Durante el mes de enero se brindaron 5 atenciones psicológicas.
Sesiones grupales: Tienen una duración de ciento veinte minutos. Cada sesión tiene un objetivo y
plan de trabajo estructurado, la intervención grupal tiene la finalidad de proporcionar a las mujeres
víctimas de violencia la posibilidad de validar sus propias experiencias y de proveerles apoyo.
Además, el hecho de que se compartan diferentes experiencias en el grupo les da la posibilidad de
aprender distintas estrategias, ayudándoles a comprender que no es un problema individual.
Atención en capacitación para mujeres usuarias: consiste en acompañar a las mujeres usuarias
en alguna capacitación, para desenvolverse en el ámbito laboral.
Sesiones familiares: son actividades que se realizan para la mejora de comunicación, empatía,
confianza y solidaridad entre las familias, tiene una duración aproximada de 120 minutos.
Acompañamientos de áreas: es el acompañamiento para traslado o búsqueda de alguna usuaria,
hija o hijo, junto con otra profesionista.
Llamadas a redes de apoyo: consiste en apoyar en el acompañamiento de la llamada a las redes
de apoyo de la mujer usuaria.

Otras atenciones brindadas por el área de psicología

Cuidados a población
infantil
Préstamo de libros

ENERO
3
2

Recepción de libros

2

Préstamo de películas

1

Recepción de películas

1

Acompañamientos en la
casa
Actividades familiares

30
0
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Diligencias

0

Préstamo de juguetes

0

Recepción de juguetes

0

Administración de
medicamentos
Proporción de desayuno,
colación, almuerzo o cena
Apoyo en la preparación
de desayuno, almuerzo o
cena
Total

0
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0
0

39

Así mismo durante este período de enero se brindaron otras 39 atenciones por el área de psicología;
a continuación, se describirán:
•
•
•
•
•
•

En 3 ocasiones se brindó cuidado a población infantil.
En 2 ocasiones se realizó préstamo de libros.
En 2 ocasiones se hizo recepción de libros.
En 1 ocasión se realizó préstamo de películas.
En 1 ocasión se hizo la recepción de películas.
En 30 ocasiones se realizaron acompañamientos en la casa.

Innovaciones en el mes:
•
•

Actualización del manual para mujeres usuarias.
Egreso de dos mujeres usuarias.

Obstáculos identificados en el mes:
•
•
•
•
•

Falta de pruebas psicométricas estandarizadas para la obtención de información en el tema
de violencia familiar.
Falta de pruebas psicométricas estandarizadas para la obtención de información en el tema
de TDH y del autismo.
Falta de pruebas psicométricas estandarizadas para la obtención de información en el tema
de adaptación de las mujeres usuarias después de su experiencia de violencia.
Enfermedad COVID 19.
Falta de ingresos de mujeres usuarias.
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ÁREA DE PEDAGOGÍA.
En total de atenciones que se proporcionaron durante el mes de Enero del área de pedagogía
junto con las actividades que le competen, de capacitación y las de apoyo, son: 203
•
•
•
•

•

Niñas/Niños en sistema escolarizado: Niñas/niños que habitan en la Unidad de Atención
Especializada y que asisten a la escuela.
Niñas/Niños con sesiones pedagógicas intramuros: Niñas/niños que llevan sus clases en la
Unidad de Atención Especializada, basadas en lo que marca la SEyC.
Usuarias con educación abierta: Mujeres que continúan su formación educativa, en sistema
abierto.
Atención pedagógica especializada: Atención a la población infantil que nunca ha asistido a
la escuela; asesorías pedagógicas con mayor dificultad, talleres psicoeducativos,
capacitación laboral.
Gestiones en el área educativa y de capacitación: Trámites y/o procesos relacionados con
la educación de las mujeres, de sus hijas e hijos, así como de la compra de insumos y
material para los cursos de capacitación.

A continuación, se presenta la tabla de las atenciones que se realizaron durante el mes de
enero con Mujeres Usuarias.

Área Educativa Adultas

Expediente

UR/07/09-2021
P.A.A.E
UR/08/09-2021
J.R.J.
TOTAL

# Acciones de
apoyo
pedagógico a
usuarias en
Refugio

#Circulo de
Lectura

#Talleres
(Platicas
Psicoeducativas)

#Gestiones
Institucionales

5

2

3

0

4

1

0

1

9

2

3

1

Área Educativa Adultas (Otras atenciones)
Expediente
UR/07/09-2021
P.A.A.E

#
Acompañamientos #Capacitaciones
y traslados
0

0

#Gestiones
generales

#Apoyo en ventas

0

0
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UR/08/09-2021
J.R.J.

0

0

1

1

TOTAL

0

0

1

1

TOTAL
GENERAL

2

A continuación, se presenta la tabla de las atenciones que se realizaron durante el mes de
enero con población infantil.

Área Educativa Infantil
Expediente
UR/07/09-2021
Niño F.P.A.A.
Niña P.N.A.A.
Niña V.V.A.A.
UR/08/09-2021
J.R.J.
L.R.J.
P.R.J
TOTAL

# Apoyo con las
clases/tareas o #Estimulación #Talleres (Platicas
regularización
Temprana
Psicoeducativas)

#Clases Impartidas

0
35
28
25

1
0
0

8
6
5

2
2
0
5

4
4
0

0
15
15
6
124

0

27

Área Educativa Infantil (Otras atenciones)
Expediente

# Cuidados infantiles

#Gestiones generales y educativas (otros)

UR/07/09-2021

1

25

UR/08/09-2021

0

4

1
29
TOTAL
En el presente mes se encuentran las siguientes familias llevando su proceso, que estuvieron parte
del mes de enero o que son de nuevo ingreso en la Unidad de Atención Especializada:

•
•

•

Familias en seguimiento:
UR/07/09-2021: Mujer con un hijo y dos hijas. (Egreso el 31 de enero)
UR/08/09-2021: Mujer con una hija y un hijo adolescentes y un hijo. (Egresaron el 13 de
enero)
Familias de nuevo ingreso:
No hubo ingresos durante el mes de enero.
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Intervención psicopedagógica y de apoyo educativo.
UR/07/09-2021
Durante el mes de enero la mujer usuaria. P.A.A.E. continúa con sus atenciones pedagógicas las
cuáles estuvieron centradas en cierre de ventas, platicas psicoeducativas como la de mitos y
realidades de las drogas y 10 recomendaciones para prevenir el consumo de drogas en los hijos e
hijas y se apoyó supervisando el uso de la máquina de coser.

Durante este mes no realizó ventas, debido a que junto más de tres amonestaciones y debido a ello
se le suspendió la actividad, situación que no agradó a la mujer usuaria y la enojó mucho. Igual tomó
dos círculos de lectura y durante las pláticas psicoeducativas que se le proporcionaron se mostró
participativa, cooperadora y ha estado al pendiente de la entrega de tareas de sus hijas e hijo.
El niño F.P.A.A. continúa con sus clases en línea, así como sus sesiones en el área pedagógica, se
le ha observado desmotivado, apático y poco participativo, posiblemente cambió su actitud al saber
que se acercaría su fecha de egreso, por lo tanto, el área de pedagogía tuvo varias charlas con el
niño para motivarlo y respeto su espacio, invitándolo a participar cuando lo considerara, en todas las
sesiones terminó participando y al pasar las semanas mejoró su actitud hacia las tareas.
La niña P.N.A.A. continúa sus sesiones en el área pedagógica en donde se le apoya entregándole y
explicándole el material que su maestra proporciona. La niña durante este mes mejoró su sentido de
la responsabilidad para realizar sus tareas, las cuales estuvo resolviendo en tiempo y forma con
apoyo del área y de su mamá, estuvo participativa, y cooperadora en sus sesiones pedagógicas.
La niña V.V.A.A. continúa sus sesiones en el área pedagógica, y se le apoya para que continúe
leyendo y escribiendo, a lo cual se observa un avance, por lo tanto, se está trabajando su
lectoescritura y apoyo para la elaboración de las tareas escolares; a pesar de que tiende a ser
inquieta durante las sesiones y se frustra si las cosas no salen como ella quiere o se le corrige ella
participa y coopera para realizar sus actividades en sesión y sus tareas escolares.
La familia tiene como fecha de egreso el 31 de enero, por lo tanto, el área estuvo cerrando atenciones
con la mujer usuaria, las niñas y niño, al igual que se cerró el total de sus ventas, recaudando un
total de 3,194 pesos, igual se le hizo entrega de su certificado, boletas del primer trimestre de sus
hijas e hijo, un directorio de numero de contacto de los maestros y maestras, y sus contraseñas para
ingresar a padres en línea y para descargar boletas de calificaciones.

UR/08/09/2021.
La mujer usuaria, así como sus hijos e hija, egresaron de la unidad el día 13 de enero, por lo tanto,
durante este mes sus atenciones estuvieron enfocadas en la elaboración venta de alimentos,
realizando 1 venta la cual fue de un pay de queso y saborines de bubulubu. La mujer se mostró
participativa pero poco motivada durante las atenciones. También se llevó a cabo la diligencia para
recoger la copia de su certificado de secundaria, para futuras solicitudes de currículum, ya que en
su plan de vida está contemplado el obtener un mejor empleo para recibir un ingreso económico para
el sustento de ella, su hija e hijos.

[INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE ATENCIÓN ]

DURANTE EL PERIODO DE:
ENERO 2022

Con su hijo e hijos adolescentes se continuó trabajando de manera virtual llevando a cabo la
recepción y envío de tareas a los maestros responsables de grupo, tanto en la escuela primaria como
en la escuela secundaria, y se le impartió a la y el adolescente la plática de mitos y realidades de las
drogas mostrándose participativos y atentos a la información.
El área de pedagogía realiza las bajas de las escuelas en donde se encontraban estudiando en la
ciudad de Chetumal, por decisión de la mujer usuaria, ya que menciona que les dará de alta en las
escuelas del lugar en donde estará establecida.

Talleres de capacitación laboral
Con el propósito de que las mujeres usuarias al egresar de la unidad cuenten con las habilidades y
conocimientos necesarios que les permita generar sus propios ingresos económicos se
implementaron los siguientes cursos durante este mes:
Cursos de Capacitación (Descripción)
No se dieron cursos de capacitación

enero
0

Listado de Pláticas Psicoeducativas abordadas durante el mes de enero.
Nombre de la plática.
Mitos y realidades de las drogas (primera parte)
Mitos y realidades de las drogas (segunda parte)
10 recomendaciones para la prevención del consumo de
drogas en los hijos e hijas

Fecha
4 de enero 2022 (mujer usuaria)
7 de enero 2022(mujer usuaria)
11 de enero 2022(mujer usuaria)
7 de enero 2022(niño)
12 de enero 2022(adolescentes)
13 de enero 2022(adolescentes)

Mitos y realidades de las drogas.
Mitos y realidades de las drogas (Primera parte)
Mitos y realidades de las drogas (segunda parte)

Vinculación que el Área de Pedagogía tuvo con instituciones gubernamentales y/o privada
Sección que representa todas las vinculaciones privadas y gubernamentales que se tuvieron durante
el mes de enero, cabe destacar que aquí no se contabilizan las salidas que se hicieron para
diligencias de la usuaria, esas vienen contabilizadas en el total de gestiones educativas y de
capacitación de la primera tabla.
Nombre de la
Institución
SEQ

Área que
atendió
Certificados

# de
referencias
de casos
1

Información cualitativa
Se recogió el certificado de la mujer usuaria
J.R.J.
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Escuela Primaria
Solidaridad
Escuela primaria
“Luis Donaldo
Colosio”
Escuela Secundaria
Armando Escobar
Nava.

Maestras y
maestros.
Maestro de
quinto grado.

3

Maestros de
grupo

2
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Seguimiento de tareas de niño F.P.A.A. y las
niñas P.N.A.A. Y V.V.A.A.
Recepción y entrega de tareas del menor P.R.J.
Baja del niño P.R.J.

1

Recepción, entrega de tareas y conexión a
clases en línea de los menores J.R.J Y L.R.J.
Bajas de los adolescentes J.R.J Y L.R.J.

Obstáculos detectados en el Área de Pedagogía
•

Dado que el Estado aún se encuentra en cuarentena por el COVID-19, las ventas que se
han realizado se han centrado en la unidad, ya que no se puede ir a promocionar los
productos de las usuarias a otros lugares.

Innovaciones detectadas en el Área de Pedagogía
•
•

Apoyo de las áreas para la compra de alimentos preparados por las usuarias.
Se realizó el periódico mural de enero.

Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte de la
profesionalización impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer o independientes
(presenciales y/o virtuales).

FECHA

TIPO DE
ACTIVIDAD

TEMA

Sabatinos 15,
22 y 29 de
enero

Diplomado

Inclusión
Educativa un
Desafío
Pedagógico

NOMBRE DE LA
EMPRESA O
INSTITUCION
UNID

MODALIDAD

CONSTANCIA
SI/NO

En línea

Si.
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Evidencia fotográfica de algunas actividades realizadas en el área de pedagogía.

AREA DE SALUD
Durante el mes de enero el área de salud de la Unidad Especializada se conformó por:
Una médica (responsable del área) y tres enfermeras.
El equipo de trabajo del área de salud brindó un total de 128 atenciones, distribuidas de la siguiente
manera:

2.- Información estadística del área de salud.
TIPO DE ATENCION
Consulta médica
Atención de enfermería
Atención de medicina alternativa
Pláticas de promoción a la salud
Número de referencias a los servicios de
salud

ENERO
15
39
0
7
0
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Traslados a los servicios de salud
8
Supervisión de la elaboración de alimentos
31
Entrega-recepción de cocina
28
TOTAL
128
Tabla 1. Concentrado general de atenciones correspondientes al área de salud, otorgadas durante
el mes de enero del 2022.

Durante este mes se brindaron atenciones a la familia:
➢
➢

UR/07/09-2021: usuaria de 42 años de edad con hijo de 11 años de edad, hija de 9 años de
edad e hija de 8 años de edad.
UR/08/09-2021: usuaria de 32 años de edad con hija de 13 años de edad, hijo de 12 años
de edad e hijo de 9 años de edad.

El equipo de trabajo realizó coordinadamente con el personal y las usuarias, las siguientes
actividades:
• Toma de signos vitales y somatometría mensual/ toma de signos vitales para las 5 familias
del refugio.
• Promoción a la salud (pláticas de diferentes temas de salud).
• Talleres grupales para usuarias.
• Seguimiento de tratamientos nutricionales con suplementación alimenticia (polivitaminas), y
tratamientos específicos de cada paciente.
• Seguimiento de tratamiento por enfermedad exantemática varicela
• Traslados a las respectivas unidades de salud para el tratamiento especializado.
• Vigilancia de presencia de signos y datos de alarma en la población en riesgo.
• Participación en las diligencias.
• Acciones propias de la unidad; revisión de la casa, alimentos, limpieza, entrega de material
higiénico y de limpieza de la casa.
• Realización de actividad física.
• Curación de heridas

3.- Descripción del área de enfermería.
Las actividades propias al área de enfermería, realizadas por las enfermeras adscritas a la unidad,
corresponden a la administración de medicamentos, toma de signos vitales y somatometría, durante
el periodo correspondiente al mes de enero, las enfermeras brindaron un total de 703 atenciones
propias del área de Salud, proporcionaron un total de 9 pláticas de promoción a la salud.
Supervisaron la cocina, el cumplimiento de las medidas de higiene durante la preparación de los
alimentos y la limpieza del área posterior a la cocción de estos, verificando existencia de todos los
utensilios de cocina y facilitando a la usuaria los insumos necesarios para elaboración de estos en
adecuadas condiciones.
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AREA DE ENFERMERÍA
USUARIAS
Expediente

#
Atenciones
individuales

#
Atenciones
grupales

UR/07/09/21

10

UR/08/09/21

8

TOTAL

Expediente

18

#
Atenciones
individuales

#
Medicina
alternativa

2

#
Derivaciones
a
Especialidad
_______

0

#
Acompañamiento
a estudios o
consultas
1

2

_______

0

1

4

_______

0

2

Área Enfermería
NIÑAS Y NIÑOS
#
# Derivaciones
Atenciones
a Especialidad
grupales

# Medicina
alternativa

#
Acompañamiento
a estudios o
consultas
1

UR/07/09/21

7

1

UR/07/09/21

4

2

0

1

UR/07/09/21

6

2

0

1

UR/08/09/21

12

2

0

3

TOTAL

29

7

0

6

_________

4.- Informe del área médica
En enero la médica realizó las siguientes actividades:
TIPO DE ATENCIÓN

ENERO

Consultas médicas

15

Atenciones de medicina alternativa

0

Pláticas de promoción a la salud

5

Administración de medicamentos

13

Número de referencias realizadas a los servicios de salud.

0

Traslado a los servicios de salud

4

Supervisión de la elaboración de los alimentos

1

Entrega- Recepción de cocina

1

Total:

39
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Resumen de Atenciones Por Familia:

Expediente número: UR/07/09-21 Usuaria P. A. A. E. de 42 años de edad, se realiza diligencia de
acompañamiento a UNEME CRONICOS para continuar con su control por parte de los servicios
otorgados en esa institución de sus padecimientos crónicos degenerativos; encontrándose su
diabetes e hipertensión en control sin necesidad de requerir tratamiento farmacológico; la única
observación que se realizo fue sobre la pérdida de peso la cual durante el tiempo que ha estado en
monitoreo no ha perdido mucho, se recomienda actividad física. Ha estado presentando acidez,
reflujo, dolor quemante en esófago, eructos y nauseas hasta llegar al vómito en una ocasión de
contenido gástrico posterior a ingesta de alimentos; síntomas compatibles con enfermedad acido
péptica, se le brinda tratamiento farmacológico con Espraden tabs 1 antes de cada comida.
Se recibió resultado de Papanicolau realizado el 02 de octubre, el reporte de citología fue: Negativo
para lesión intraepitelial o malignidad; pero se observó cambios sugestivos con vaginosis
bacteriana.
Durante este mes se continuo con la educación en promoción de la salud a través de pláticas
informativas por el área médica.
Se encuentra en espera de que se concrete su egreso (esperando compra de boletos), al Refugio
de Transición en BC, ella ha manifestado encontrarse aburrida de estar en el albergue, de querer
irse ya, esa tensión/ansiedad genera que sus síntomas gastrointestinales aumenten.
Niño F. P. A. A. de 11 años de edad, se le atendió: Por presentar cuadro de rinofaringitis alérgica,
se le brindo tratamiento con loratadina por tres días, el cuadro evoluciono a la mejoría sin
complicaciones. Por golpe sobre codo derecho presentando inflamación, dolor y equimosis de la
zona; esto debido a que encontraba corriendo en la casa y se golpeo con la pared; se manejo de
manera local con diclofenaco en gel.
El preadolescente ha estado teniendo cambios de humor de manera frecuente, se enoja con
facilidad, esto ha sido un factor por el cual él no ha querido participar en las pláticas informativas que
brindo el área médica a la población infantil.
Niña P. N. A. A. de 10 años de edad se le atendió por cuadro de tos seca, irritativa sin más síntomas
agregados, dicha tos se presentó por las mañanas al despertar teniendo mejoría en el transcurso del
día, se le brindo ambroxol en jb dos veces al día por dos días con resolución del cuadro no
ameritando tratamiento adicional.
Participo en las pláticas informativas brindadas a la población infantil impartidas por el área médica.
Niña V. V. A. A. de 8 años de edad, no ha vuelto manifestar dermatitis alérgica, en remisión del
orzuelo/chalazión que presentaba en borde palpebral de ojo izquierdo, se ha mantenido en
condiciones de salud optima.
Participo en las pláticas informativas brindadas a la población infantil impartidas por el área médica.
Expediente número: UR/08/09-21
Usuaria J. R. J. de 32 años de edad; se brindó atención por presentar dolor en diente (canino izq.)
de forma esporádica, refiere que durante su estancia se le rompió, pero al realizarle exploración se
observó caries en cara posterior del mismo, se manejó con analgésicos debido a que su fecha de
egreso ya estaba programada, no daba tiempo de referirle atención odontológica.

[INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE ATENCIÓN ]

DURANTE EL PERIODO DE:
ENERO 2022

Se recibe resultado de Papanicolau realizado el 28 de enero, el reporte de citología fue: Lesión
escamosa epitelial de bajo grado y hallazgos compatibles con inflamación (no incluye
reparación atípica).
Se realizo acompañamiento el día 07/01 al CSA para aplicación de refuerzo de la vacuna SR
(sarampión-rubeola).
Durante este mes se continuo con la educación en promoción de la salud a través de pláticas
informativas por el área médica.
Adolescente J. A. A. de 13 años de edad. Aún pendiente los resultados de su Papanicolau, finalizó
el tratamiento de infección vaginal con óvulos (aproximadamente 23/12), con remisión del cuadro
infeccioso.
Se realiza acompañamiento el día 07/01 al CSA para aplicación de refuerzo de la vacuna SR
(sarampión-rubeola).
Se brindo platicas de promoción a la salud impartidas por el área médica, grupal.
Adolescente L.R.J. de 12 años, acudió al área de manera constante para limpieza de la perforación
realizada, le llevo un tiempo más largo de lo habitual para el secado de la misma.
Presenta el día 30/12/21 en la madrugada reacción alérgica de tipo Urticaria en tronco, que
inmediatamente se extendió a extremidades superiores, acompañado de intenso prurito (por
segunda ocasión), se le manejo loratadina 10 mgs 1 cada 6 hrs por dos días (de inicio) y
posteriormente de sostén 1 antes de dormir; teniendo buena evolución del cuadro no volviendo a
presentarlo en los días restantes de su estancia. No se logró identificar el desencadenante del
cuadro, sin embargo; comento la usuaria que anteriormente ya lo había presentado en el lugar donde
vivían. Se le hizo de conocimiento tanto a la usuaria como al adolescente de los síntomas de alerta
que pueden acompañar el brote y que ameritan atención de urgencias (inflamación de cara,
hinchazón de parpados, dificultad para tragar, dificultad para respirar).
Se brindo platicas de promoción a la salud impartidas por el área médica, grupal.
Niño P.R.J. de 10 años de edad, en estado de salud optimo, participo en pláticas informativas
impartidas por el área médica, de forma grupal, donde fue muy participativo.
Familia Egresa: 13 de enero de 2022

5.- Pláticas de promoción a la salud.
FECHA
30/12/21

TEMA
Virus del Papiloma Humano

SESIONES
1

04/01/22
07/01/22
11/01/22
18/01/22
22/01/22
26/01/22

Sistema Inmunitario y Gripe
Sistema Inmune y Defensa
Menopausia
Sangrado Nasal
Esqueleto humano y tipos de fracturas
Accidentes en el hogar

1
1
2
1
1
1

Tabla 3. Temario de pláticas de promoción a la salud otorgadas durante el mes de enero del 2021enero del 2022
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6.- Resumen de las familias

UR/07/09-21

EDAD

DIAGNOSTICO DE INGRESO

DIAGNOSTICO DE EGRESO

U. Femenina

42 años

N/A

H. F.

11 años

H. P.

9 años

H. V.

8 años

Diabetes mellitus tipo 2 /
Hipertensión arterial sistémica /
Onicomicosis / Caries dental
IMC: obesidad grado 1
Caries dental
Peso/Talla: normal
Pb Enfermedad renal / Caries
dental
Peso/Talla: normal
Clínicamente sana
Peso/Talla: normal

UR/08/09-21

EDAD

DIAGNOSTICO DE INGRESO

DIAGNOSTICO DE EGRESO

U. Femenina

32 años

Caries Dental (canino)

H. J.

13 años

Clínicamente sana
IMC: sobrepeso
Clínicamente sana
Peso/Talla: normal

Clínicamente sano/mordedura de
serpiente.
Clínicamente sano
Peso/Talla: sobrepeso

Urticaria recurrente

H.L

12 años

H. P.

10 años

N/A
N/A

N/A

Cervicitis Crónica en remisión
Agresión Sexual

Hipoacusia de oído izquierdo (causa
desconocida)

7.- Vinculación que el área de salud tuvo con instalaciones gubernamentales y/o privado.
Nombre
de
la
institución
Y
Fecha.
Centro de
Salud Americas
07/01/22
Centro de
Salud Americas
07/01/22

Área específica de
atención

No.
expediente
familiar

de

Información cualitativa

Vacuna

UR/08/09-21

-Se realiza acompañamiento a
usuaria, adolescente L y J
para aplicación de refuerzo SR

Vacuna

UR/08/09-21

-Se realiza acompañamiento a
la Adolescente J para
aplicación de refuerzo SR
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Centro de
Salud Americas
07/01/22
Uneme
Cronicos
24/01/22
Centro de
Salud Americas
07/01/22
Centro de
Salud Americas
07/01/22
Centro de
Salud Americas
07/01/22
Centro de
Salud Americas
07/01/22
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ENERO 2022

Vacuna

UR/08/09-21

-Se realiza acompañamiento
al Adolescente L para
aplicación de refuerzo SR

Cita de Control

UR/07/09-21

Se realiza acompañamiento a
usuaria a cita de control por
los diferentes servicios.

Vacuna

UR/07/09-21

Vacuna

UR/07/09-21

Vacuna

UR/07/09-21

Vacuna

UR/08/09-21

-Se realiza acompañamiento
del menor F. para aplicación
de las vacunas influenza y SR
-Se realiza acompañamiento
de la menor P. para aplicación
de las vacunas influenza y SR
-Se realiza acompañamiento
de la menor V. para aplicación
de las vacunas influenza y SR
-Se realiza acompañamiento
del menor P. para aplicación
de la vacuna refuerzo SR

REALIZÓ

Ing. Verónica Arely López Salazar
Coordinadora de la Unidad Especializada de Atención del IQM

FEBRERO 2022
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SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR, Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

C.P. Carlos Joaquín González
Gobernador del Estado y Presidente del H. Consejo Directivo
Dr. Jorge Arturo Contreras Castillo
Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo
Dra. Silvia Damián López
Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer y
Secretaria Técnica del H. Consejo Directivo
Lcdo. Rafael Antonio del Pozo Dergal
Secretario de la Contraloría del Estado y Comisario Público Propietario del
H. Consejo Directivo
Mtra. Yohanet Teodula Torres Muñoz
Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado y Vocal del H. Consejo Directivo
Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez
Secretaria de Educación y Cultura y Vocal del H. Consejo Directivo
Mtra. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaria Estatal de Salud y Vocal del H. Consejo Directivo
MAT. Rosa Elena Lozano Vázquez
Secretaria de Desarrollo Económico y Vocal del H. Consejo Directivo
Lcdo. Lucio Hernández Gutiérrez
Secretario de Seguridad Pública.
Lcdo. Óscar Montes de Oca Rosales
Fiscal General del Estado.
Lcda. Roció Moreno Mendoza
Secretaria de Desarrollo Social e Indígena
Lcda. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.
Lcda. Catalina Portillo Navarro
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Área de Trabajo Social
El área de trabajo social brindó durante este mes 128 servicios, en la tabla se presenta el desglose
de las atenciones brindadas:

Atenciones y gestiones de trabajo social

Apertura de
expediente
Acciones de
vinculación
Gestiones con
red de apoyo
Gestiones en el
área laboral
Gestiones
educativas
Gestiones de
salud
Gestiones
administrativas
y generales
Atenciones
directas
Total

Febrero
0
2
0
0
0
0
126

0
128

INGRESOS
En el mes de febrero no se registraron ingresos
Febrero
Población
Mujeres

0

Niñas

0

Niños

0

Total

0
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CASOS CANALIZADOS COMO POSIBLES INGRESOS A REFUGIO
Durante este mes el área de atención externa a refugio nos envío 3 posibles casos de ingreso a
refugio sin embargo estos no se dieron por los siguientes motivos:
16/02/2022: mujer usuaria F.M.R. proveniente de la localidad de Xul-Ha, Q. Roo. Decide no ingresar
debido a que refirió querer ser traslada con una red de apoyo.
17/02/2022: mujer usuaria C.A.C. canalizada por la delegación del Instituto Quintanarroense de la
Mujer de Cancún, Q. Roo. El área externa de atención del refugio nos informó que no ingresaría al
refugio debido a que la mujer mencionó tener amigas, pero ya en la madrugada tuvieron que darle
hospedaje porque mencionó no tener en dónde quedarse y la trasladaron al albergue de esa ciudad.
17/02/2022: mujer usuaria P.P.G. canalizada por el centro de salud de Tulum, Q. Roo. está
embarazada por lo tanto la unidad de atención del Instituto quintanarroense de la mujer de dicho
municipio gestionó la canalización del caso Para ser ingresada a VIFAC.
Total de personas en proceso

Total de personas en proceso
Febrero
Población
0
Mujeres
Niños

0
0

Niñas
0
Total

Total de personas atendidas en el Refugio en el Mes
Durante el mes de febrero se atendió a 0 mujeres usuarias, 0 niños y 0 niñas, por lo tanto, durante
el segundo mes del año 2022 la Unidad de Atención Especializada del IQM brindó resguardo y
atención a 0 personas.
Total de personas atendidas en el Refugio en el Mes
Febrero
Población
Mujeres

0
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0
Niños
0
Niñas
0
Total

Detalle del proceso en mujeres
Detalle del proceso en mujeres
Febrero
Mujeres con más de 90 días

0

Número de Mujeres con menos de
15 días

0

Egresos
EGRESOS
Población

Febrero

Mujeres

0

Niños

0
0

Niñas
Total

0

Total de días de estancia de personas egresadas del Refugio

Población

Febrero
0

Mujer
Niña

0

Niños

0
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Apoyo de las usuarias al egreso

Febrero
Redes familiares

Total

0

Redes sociales (amistades, no
familiares)
Redes institucionales

0
0

0

Con pareja

0

0

0

0

Reinserción laboral
Febrero
Mujeres incorporadas al mercado
laboral

0

DATOS GENERALES DE LAS MUJERES USUARIAS RESIDENTES EN EL MES DE FEBRERO
MUJER
USUARIA

PROCEDENCIA

EDAD

ESCOLARID
AD

OCUPACI
ÓN

ESTADO
CIVIL

TIPO DE
VIOLENCIA

MODALIDA
D DE LA
VIOLENCIA

Atenciones y gestiones de Trabajo Social
De acuerdo a lo plasmado en la siguiente tabla, el área realizó 0 aperturas de expediente, brindó 2
acciones de vinculación, 0 gestiones con redes de apoyo y 0 atenciones directas a las mujeres
usuarias, así como administrativas y generales las cuales se describen a continuación:

Funciones administrativas y general del área de Trabajo Social:
•
•
•

En 49 ocasiones se realiza integración de expedientes correspondientes a las mujeres
usuarias.
Elaboración de reporte mensual del área.
En 56 ocasiones se elaboran formatos de atención.
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Se reciben y registran 0 donaciones a la unidad.
En 3 ocasiones se realiza reunión con equipo multidisciplinario
Se participa en una reunión virtual con la directora del área de Prevención de la Violencia de
Género.
Se realiza organización del área de ropería acomodando ropa y calzado que se han recibido
en donación.
Se realiza lavado de calzado recibido en donación.
Se realiza organización de las áreas de bodega y almacén del refugio.
Organización del área de capacitación del Refugio.
Se participa en la plática impartida por la psicóloga y abogada del refugio del tema
denominado: Confidencialidad
Se realizó 3 revisiones de posibles casos de ingreso a refugio.

Cursos de profesionalización: EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES

TEMAS:
Miércoles 23 de febrero de 10:00-13:00 horas
- Derechos humanos de las mujeres en la práctica
- Violencia digital
- Salud sexual y reproductiva en tiempos de COVID
Jueves 24 de febrero de 10:00-13:00 horas
-

Participación política de las mujeres en el Estado.
Liderazgo
Violencia política

Viernes 25 de febrero de 10:00-13:00 horas
-

Mujer empoderada
Prevención de la violencia de género

Atenciones directas a las mujeres usuarias: 0

Trabajo Social
MUJERES USUARIAS
Expediente

Nº de
Seguimientos

Nº de
gestiones

Nº
Sesiones
talleres
grupales

Nº de
sesiones de
Plan de
vida

Nº Sesiones
talleres
individuales

TOTAL

7
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Talleres grupales del mes de febrero:
Se imparten 0 talleres grupales en un total de 0 sesiones
FECHA

NOMBRE DEL TALLER
GRUPAL

SESIONES

Talleres Individuales del mes de febrero:
Se imparte 0 talleres individuales en un total de 0 sesiones
FECHA

NOMBRE DEL TALLER
INDIVIDUAL

SESIONES

Total
Seguimientos al egreso: 5
Mujer usuaria P.A.A.E. (egresó el 31/01/2022)
-

Se envía mensajes de whatsapp a la red de apoyo institucional para solicitar información de
seguimiento a su plan de vida.
Se recibe correo electrónico de la red de apoyo institucional y se canaliza al área jurídica de
este refugio su respuesta.
Se recibe llamada telefónica de la red de apoyo institucional brindando información de su
proceso de plan de vida de la mujer usuaria.

Mujer usuaria J.D.C. (egresó el 26/11/2020)
-

-

Se recibe y atiende mensajes de voz por whatsapp de la mujer ex usuaria del Refugio
refiriendo nuevamente situaciones de violencia con su agresor (hijo), la mujer solicita
orientación Para ser atendida por una psicóloga. Se le brinda información.
Se canaliza la atención de seguimiento al CAER del IQM

Gestiones con redes de apoyo: 0
Gestiones en el área laboral: 0
Gestiones en el área de salud:
Gestiones educativas: 0
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Vinculación que el Área de Trabajo Social tuvo con otras instituciones gubernamentales y/o
privadas.

Nombre de la Institución

Área específica que
atendió

Número
de casos
referidos

Información cualitativa

Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar
en
Mexicali
(CAVIM), Baja California

Albergue

1

Se canaliza la contestación
del
correo
electrónico
enviado por la abogada del
CAVIM
encargada
del
seguimiento de caso de la
mujer usuaria P.A.A.E.

Instituto Quintanarroense de la
Mujer

Dirección
de
prevención
de
la
Violencia de Género

1

Se les envía información Para
darle seguimiento a una
mujer ex usuaria del refugio
del año 2020.

Evidencias
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Área de Psicología
En el presente informe se muestran las actividades proporcionadas a las mujeres usuarias, hijas e
hijos con fecha del 1 al 28 de febrero de 2022.
Durante el mes de febrero se no se brindaron atenciones de mujeres usuarias debido a la falta de
ingresos, sin embargo si se realizaron actividades con respecto al mantenimiento del refugio.
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Atenciones brindadas por el área de psicología
FEBRERO
Sesiones de
atención individual a
mujeres
Sesiones
terapéuticas
individuales
Atención de plan de
vida

0

Sesiones grupales
de mujeres
Sesiones familiares
Acompañamiento en
proceso jurídico y
salud
Atención en
capacitación para
mujeres usuarias
Llamadas a las
redes de apoyo
Total

0

0

0

0
0

0

0
0

El área de psicología realiza sus intervenciones tomando en cuenta el Modelo Ecológico Sistémico,
con enfoque de Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad, utilizando en
conjunto el lenguaje incluyente. Desde una terapia sistémica como modalidad de tratamiento que
facilita una visión holística del funcionamiento de la pareja y la familia. Recurriendo también a la
dialógica y la deconstrucción de las narrativas, busca que la mujer descalificada o golpeada
reconozca “ser mujer para otro” y lo transforme en “ser una mujer para sí”.
Las intervenciones dentro del área de psicología se realizan de la siguiente manera:
Sesiones terapéuticas individuales: Tienen una duración de cincuenta o sesenta minutos cada
sesión, dependiendo de la necesidad de cada usuaria, con cada una se hace un planteamiento de
objetivos para su proceso psicológico que van enfocados en disminuir y/o eliminar los síntomas de
la violencia, aumentar su autoestima, aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento de solución
de problemas, toma de decisiones, fomentar una comunicación y habilidades sociales libres de
violencia, modificar las creencias tradicionales acerca de los estereotipos de género. Aunque estos
objetivos se modifican y/o adaptan en función de las necesidades y de la situación concreta de las
mujeres, lo que se pretende es fomentar su independencia, recuperando así el control de su vida y
dándole estrategias que la sitúen en una posición de empoderamiento y confianza en sí misma. Así
mismo dentro de la terapia individual se les brinda a las usuarias contención emocional, si su caso
así lo requiere.
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DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Atenciones psicológicas: consisten en dar atenciones de emergencia a las usuarias que lo
requieren de acuerdo con su estado emocional, de acuerdo con la crisis que presentan, respetando
los horarios de las psicólogas y de las otras usuarias.
Sesiones grupales: Tienen una duración de ciento veinte minutos. Cada sesión tiene un objetivo y
plan de trabajo estructurado, la intervención grupal tiene la finalidad de proporcionar a las mujeres
víctimas de violencia la posibilidad de validar sus propias experiencias y de proveerles apoyo.
Además, el hecho de que se compartan diferentes experiencias en el grupo les da la posibilidad de
aprender distintas estrategias, ayudándoles a comprender que no es un problema individual.
Atención en capacitación para mujeres usuarias: consiste en acompañar a las mujeres usuarias
en alguna capacitación, para desenvolverse en el ámbito laboral.
Sesiones familiares: son actividades que se realizan para la mejora de comunicación, empatía,
confianza y solidaridad entre las familias, tiene una duración aproximada de 120 minutos.
Acompañamientos de áreas: es el acompañamiento para traslado o búsqueda de alguna usuaria,
hija o hijo, junto con otra profesionista.
Llamadas a redes de apoyo: consiste en apoyar en el acompañamiento de la llamada a las redes
de apoyo de la mujer usuaria.

Otras atenciones brindadas por el área de psicología

Cuidados a población
infantil

FEBRERO
0

Préstamo de libros

0

Recepción de libros

0

Préstamo de películas

0

Recepción de películas

0

Acompañamientos en la
casa
Actividades familiares

0

Diligencias

5

Préstamo de juguetes

0

Recepción de juguetes

0

Administración de
medicamentos
Proporción de desayuno,
colación, almuerzo o cena

0

0

0
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Apoyo en la preparación
de desayuno, almuerzo o
cena
Total

DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

0

5

Así mismo durante este período de febrero se brindaron otras 5 atenciones por el área de psicología;
a continuación, se describirán:
•

En 5 ocasiones se realizaron diligencias.

Innovaciones en el mes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporación de los formatos actualizados del área de psicología.
Organización y renovación del área.
Aplicación del Test de Inteligencia Shipley como práctica experimental con las profesionistas
del refugio.
Limpieza y organización del área de bodega.
Limpieza y organización del área de ropería.
Limpieza, organización y renovación de las habitaciones de las familias.
Limpieza y organización del área de capacitación.
Limpieza y lavado de pisos y paredes del refugio.
Implementación y actualización de las reglas del área de capacitación.
Mesa de trabajo para la implementación de nuevas formas de intervención.
Implementación del taller “Consejos de seguridad”.
Actualización de temas de talleres del área de psicología.
Lectura y análisis del formato Orientaciones Técnicas para Refugios.
Creación de material de prevención para pegar dentro del refugio.
Actualización de documentos oficiales.
Revisión de dos entrevistas de canalización.

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, DIPLOMADOS, CONFERENCIAS COMO
PARTE DE LA PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDA POR EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA
MUJER O INDEPENDIENTE.
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FECHA

TIPO DE
ACTIVIDAD

TEMA

23 de
febrero de
2022

Taller

23 de febrero
de 2022

Taller

Derechos
humanos de la
Mujer en la
Práctica
Violencia Digital

23 de febrero
de 2022

Taller

24 de febrero
de 2022

Taller

24 de febrero
de 2022

Taller

Buenas Prácticas
Ambientales

24 de febrero
de 2022

Taller

Violencia política

25 de febrero
de 2022

Taller

Mujer
Emprendedora

25 de febrero
de 2022

Taller

Prevención de la
Violencia de
Género

Salud Sexual y
Reproductiva en
tiempos de Covid
Liderazgo

DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

NOMBRE DE LA
EMPRESA O
INSTITUCION
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer

MODALIDAD

CONSTANCIA
SI/NO

Línea

Pendiente

Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer

Línea

Pendiente

Línea

Pendiente

Línea

Pendiente

Línea

Pendiente

Línea

Pendiente

Línea

Pendiente

Línea

Pendiente

Obstáculos identificados en el mes:
•
•

Solo hubo dos entrevistas de canalización para ingreso, sin embargo, ninguna mujer contaba
con el perfil de ingreso.
Falta de ingresos de mujeres usuarias.

Evidencia fotográfica.
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DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Mesa de trabajo
Limpieza área de capacitación

Lavado de pisos y paredes

Aplicación de prueba

Área de Jurídica
El área jurídica durante el mes de febrero no otorgó ningún servicio legal, dado que actualmente no
hay población dentro de la Unidad Especializada de Atención a la Violencia.
Atenciones brindadas por el área jurídica
FEBRERO
Asesoría
Denuncias y demandas
Acompañamiento en procesos legales
Diligencia
Asesoría Grupal (Taller)
Medidas de protección
Cuidados

0
0
0
0
0
0
0
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Otras atenciones y/o diligencias
Total

DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022
0
0

❖ Expediente UR/07/09-2021
Durante el mes de febrero en seguimiento externo a la mujer ex usuaria de iniciales P.A.A.E. el área
jurídica del Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVIM), solicitó mediante correo electrónico
información referente al seguimiento del menor de iniciales T.M.Z.A, hijo de la mujer y quien se quedó
bajo los cuidados de su red de apoyo familiar en la ciudad de Chetumal, Q.Roo, así mismo, se
requería número de expediente en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y
la Familia y/o en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en
razón de la denuncia interpuesta por el menor en contra del mismo agresor de su madre y de ella.
Por lo que, en atención al correo recibido, el área jurídica realizó contacto con la abogada adscrita a
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, quien está asignada al
caso del menor para solicitarle la apertura de tener un contacto directo con la profesionista del
CAVIM, para la colaboración del seguimiento conducente al tema, misma que proporcionó en número
institucional y autorizó se contacten directamente con ella.
Así mismo, el área jurídica procedió a dar contestación al correo recibido por el Centro de Atención
a la Violencia Familiar (CAVIM), para informar lo procedente, así como hacer la aclaración que
Instituto Quintanarroense de la Mujer no cuenta con número de carpeta de investigación de la
denuncia interpuesta por parte del menor, dado que no se tenía competencia por no estar bajo
nuestro resguardo.

❖ Otras actividades
Así mismo, durante el mes de febrero el área jurídica trabajó en la actualización del Manual de
Atención y propuestas de mejora, de igual manera se participó en las actividades de limpieza de
diversas áreas al interior de la Unidad Especializada de Atención, así como en las mesas de trabajo
para la detección de áreas de oportunidad en el equipo de atención y dinámica con la población.
Talleres impartidos.

Durante el mes de febrero el área jurídica no otorgó ningún taller.
Fecha
Total

Nombre de Taller

Sesiones
0
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DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Vinculación que el Área Jurídica tuvo con instituciones gubernamentales y/o
privadas
Nombre de la
Institución
Procuraduría
de
Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y la
Familia. DIF, de la ciudad
de Chetumal, Quintana
Roo.

Área
específica
que atendió

Número de
Referencias de
casos

Área jurídica

1

Información cualitativa

Realizar vinculación institucional
para el seguimiento directo entre
la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños, Adolescentes y la
Familia y el Centro de Atención a
la Violencia Familiar (CAVIM).

Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte
de la profesionalización impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer o
independiente.
Fecha

Tipo de
actividad

Tema

23/Febrero

Taller

23/Febrero

Taller

Derechos
Humanos de la
Mujer
en
la
Práctica.
Violencia Digital

23/Febrero

Taller

24/Febrero

Taller

24/Febrero

Taller

25/Febrero

Taller

Mujer
Emprendedora

25/Febrero

Taller

Prevención de la
Violencia
de
Género.

Salud Sexual y
Reproductiva en
tiempos de Covid
Participación
política de las
Mujeres en el
Estado.
Violencia Política

Nombre de la
empresa o
institución
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer

Modalidad

Constancia
Si/no

Virtual

Si

Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer

Virtual

Si

Virtual

Si

Virtual

Si

Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer

Virtual

Si

Virtual

Si

Virtual

Si
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DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Obstáculos e innovaciones detectados en el Área Jurídica.
❖ La actualización del Manual de Atención.
❖ La capacitación constante del personal adscrito.
❖ La temporalidad del programa federal.
❖ Realizar convenios de colaboración por parte de la dirección de prevención de la violencia de
género con diversas instituciones a fin de agilizar procesos de las mujeres, hijas o hijos.

Evidencias fotográficas del área jurídica.

Limpieza del área de capacitación

Mesa de trabajo

Área de Pedagogía.
En total de atenciones que se proporcionaron durante el mes de febrero del área de pedagogía
junto con las actividades que le competen, de capacitación y las de apoyo, son: 28
•
•

Niñas/Niños en sistema escolarizado: Niñas/niños que habitan en la Unidad de Atención
Especializada y que asisten a la escuela.
Niñas/Niños con sesiones pedagógicas intramuros: Niñas/niños que llevan sus clases en la
Unidad de Atención Especializada, basadas en lo que marca la SEyC.
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•
•

•

DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Usuarias con educación abierta: Mujeres que continúan su formación educativa, en sistema
abierto.
Atención pedagógica especializada: Atención a la población infantil que nunca ha asistido a
la escuela; asesorías pedagógicas con mayor dificultad, talleres psicoeducativos,
capacitación laboral.
Gestiones en el área educativa y de capacitación: Trámites y/o procesos relacionados con
la educación de las mujeres, de sus hijas e hijos, así como de la compra de insumos y
material para los cursos de capacitación.

A continuación, se presenta la tabla de las atenciones que se realizaron durante el mes de
febrero con Mujeres Usuarias.

Área Educativa Adultas

Expediente

No aplica
TOTAL

# Acciones de
apoyo
pedagógico a
usuarias en
Refugio

#Circulo de
Lectura

#Talleres
(Platicas
Psicoeducativas)

#Gestiones
Institucionales

0

0

0

0

0

0

0

0

Área Educativa Adultas (Otras atenciones)
Expediente
No aplica
TOTAL

#
Acompañamientos #Capacitaciones
y traslados

#Gestiones
generales

#Apoyo en ventas

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL
GENERAL

0

A continuación, se presenta la tabla de las atenciones que se realizaron durante el mes de
febrero con población infantil.

Área Educativa Infantil
Expediente
.No aplica
TOTAL

# Apoyo con las
clases/tareas o #Estimulación #Talleres (Platicas
regularización
Temprana
Psicoeducativas)

#Clases Impartidas

0

0

0

0

0

0

0

0
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DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Área Educativa Infantil (Otras atenciones)
Expediente

# Cuidados infantiles

#Gestiones generales y educativas (otros)

0

0

0

0

No aplica
TOTAL

En el presente mes se encuentran las siguientes familias llevando su proceso, que estuvieron parte
del mes de febrero o que son de nuevo ingreso en la Unidad de Atención Especializada:
Familias en seguimiento:
• No hay familias en seguimiento.
Familias de nuevo ingreso:
• No hubo familias de nuevo ingreso.
Intervención psicopedagógica y de apoyo educativo.
No hay registro cualitativo, debido a que no hay mujeres usuarias.
Talleres de capacitación laboral
Con el propósito de que las mujeres usuarias al egresar de la unidad cuenten con las habilidades y
conocimientos necesarios que les permita generar sus propios ingresos económicos se
implementaron los siguientes cursos durante este mes:
Cursos de Capacitación (Descripción)
No se dieron cursos de capacitación

febrero
0

Listado de Pláticas Psicoeducativas abordadas durante el mes de febrero.
Nombre de la plática.
No se dieron pláticas

Fecha
00/00/00

Vinculación que el Área de Pedagogía tuvo con instituciones gubernamentales y/o privada
Sección que representa todas las vinculaciones privadas y gubernamentales que se tuvieron durante
el mes de febrero, cabe destacar que aquí no se contabilizan las salidas que se hicieron para
diligencias de la usuaria, esas vienen contabilizadas en el total de gestiones educativas y de
capacitación de la primera tabla.
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Nombre de la
Institución
No aplica

Área que
atendió
No aplica

# de
referencias
de casos
No aplica

DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Información cualitativa
No aplica

Durante el mes de febrero se realizaron “Otras actividades”
Fecha

Área

Total

Información cualitativa
Se acomodó toda la información de la última
mujer usuaria egresada y se verificaron los
expedientes el apartado de pedagogía para
verificar que estén completos.
Apoyo para clasificar y ordenar ropa y materiales
del área de ropería.
Limpieza en general en habitaciones, cocina, sala
y comedor.
Apoyo en limpieza, ordenar y clasificar materiales
de la bodega.
Se contestó una prueba que mide el coeficiente
intelectual, aplicado por el área de Psicología.
Limpiar, ordenar, clasificar y organizar material y
el espacio de pedagogía.

1, 2, 3 y 4
de
febrero

Expediente

4

3 y 4 de
febrero
8 de
febrero
9 de
febrero
10 de
febrero
10 y 11
de
febrero
14 y 15
de
febrero
16 de
febrero
18 de
febrero

Ropería

2

Casa

1

Bodega

1

Psicología

1

Pedagogía

3

Documentos

2

Multidisciplinaria

1

Multidisciplinaria

2

21 de
febrero
22 de
febrero
23, 24 y
25 de
febrero

Capacitación

2

Capacitación

1

Capacitación

3

23, 24 y
25 de
febrero

Capacitación IQM

3

Se actualizaron documentos para entregar al
área administrativa y se sacó acta de no
inhabilitado y de antecedentes no penales.
Participación en plática impartida por la Psicóloga
y abogada de la unidad.
Junta con la Dirección de la Prevención de la
violencia sobre lineamientos para organizar una
capacitación
y
posterior
hubo
junta
multidisciplinaria con las compañeras de la
unidad.
Mesa de trabajo para llegar a acuerdos en cuanto
al uso del área de capacitación.
Limpiar, ordenar y clasificar el material del área
de capacitación.
Se creó un reglamento para profesionista y
usuarias para el uso del área de capacitación.
Se creó un reglamento y hoja de consentimiento
para la participación en ventas durante la estancia
de la mujer usuaria.
Se creó una hoja de consentimiento para la toma
de dinero cuando se realizan la compras para las
ventas.
Se tomó el taller de empoderamiento y liderazgo
de las mujeres
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DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

25 de
Pedagogía
1
Mesa de trabajo de los talleres que se impartirán
febrero
durante este año en el área de pedagogía.
28 de
Periódico Mural
1
Se creó periódico mural correspondiente al mes
febrero
de Marzo.
Total
28
Obstáculos detectados en el Área de Pedagogía
•

Durante el mes de febrero no hubo ingresos de mujeres usuarias.

Innovaciones detectadas en el Área de Pedagogía
•
•
•
•
•

Apoyo entre todas las áreas para realizar diversas actividades de limpieza, para acomodar
y ordenar el área de ropería, bodega, áreas comunes de la casa, pedagogía y capacitación.
Mesas de trabajo para definir un reglamento para el área de capacitación y para la
elaboración de ventas al ingresar las mujeres usuarias.
Se asistió a la plática de Confidencialidad impartida por la Psicóloga y Abogada de la unidad.
Se crearon diversos formatos para el área de capacitación y para la elaboración de ventas.
Creación del periódico mural de marzo.

Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte de la
profesionalización impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer o independientes
(presenciales y/o virtuales).
FECHA

TIPO DE
ACTIVIDAD

TEMA

Sabatinos 05,
12,19 y 26 de
febrero

Diplomado

23, 24 y 25
de febrero

Taller

Inclusión
Educativa un
Desafío
Pedagógico
Empoderamiento
y Liderazgo de las
Mujeres.

NOMBRE DE LA
EMPRESA O
INSTITUCION
UNID

MODALIDAD

CONSTANCIA
SI/NO

En línea

Si.

IQM

En línea

Si

Evidencia fotográfica de algunas actividades realizadas en el área de pedagogía.

22

[INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA
DE ATENCIÓN ]

DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Área de Salud
Durante el mes de febrero el área de salud de la Unidad Especializada se conformó por:
Una médica (responsable del área) y una enfermera, no brindaron atenciones dado que actualmente
no hay población en la Unidad Especializada de Atención.
El equipo de trabajo del área de salud brindó un total de 16 atenciones, los días correspondientes al
28,29 y 30 de enero distribuidas de la siguiente manera.

2.- Información estadística del área de salud.
TIPO DE ATENCION
FEBRERO
Consulta médica
4
Atención de enfermería
8
Atención de medicina alternativa
0
Pláticas de promoción a la salud
0
Número de referencias a los servicios de
salud
0
Traslados a los servicios de salud
0
Supervisión de la elaboración de alimentos
2
Entrega-recepción de cocina
2
TOTAL
16
Tabla 1. Concentrado general de atenciones correspondientes a los días 28,29 y 30 de enero del
2022
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DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022

Durante los días 28,29 y 30 de enero se brindaron atenciones a la familia:
➢

UR/07/09-2021: usuaria de 42 años de edad con hijo de 11 años de edad, hija de 9 años de edad e
hija de 8 años de edad.

El equipo de trabajo realizó coordinadamente con el personal y las usuarias, las siguientes
actividades:
• Toma de signos vitales y somatometría para elaboración de notas de egreso.
• Preparación de documentación que se le proporciono a la familia al momento de su egreso.
• Acciones propias de la unidad; revisión de la casa, alimentos, limpieza, entrega de material
higiénico y de limpieza de la casa.

3.- Descripción del área de enfermería.
Las actividades propias al área de enfermería, realizadas por las enfermeras adscritas a la unidad,
corresponden a la administración de medicamentos, toma de signos vitales y somatometría, durante
el periodo correspondiente al mes de diciembre, las enfermeras brindaron un total de 703 atenciones
propias del área de Salud, proporcionaron un total de 9 pláticas de promoción a la salud.
Supervisaron la cocina, el cumplimiento de las medidas de higiene durante la preparación de los
alimentos y la limpieza del área posterior a la cocción de estos, verificando existencia de todos los
utensilios de cocina y facilitando a la usuaria los insumos necesarios para elaboración de estos en
adecuadas condiciones.
AREA DE ENFERMERÍA
USUARIAS
Expediente

#
Atenciones
individuales

#
Atenciones
grupales

UR/07/09/21

5

TOTAL

Expediente

5

#
Atenciones
individuales

#
Medicina
alternativa

0

#
Derivaciones
a
Especialidad
0

0

#
Acompañamiento
a estudios o
consultas
0

0

0

0

0

Área Enfermería
NIÑAS Y NIÑOS
#
# Derivaciones
Atenciones
a Especialidad
grupales

# Medicina
alternativa

#
Acompañamiento
a estudios o
consultas
0

UR/07/09/21

2

0

0

UR/07/09/21

1

0

0

0

0

UR/07/09/21

1

0

0

0

0
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TOTAL

4

0

0

DURANTE EL PERIODO DE:
FEBRERO 2022
0

0

4.- Informe del área médica
En diciembre la médica realizó las siguientes actividades:
TIPO DE ATENCIÓN

DICIEMBRE

Consultas médicas

4

Atenciones de medicina alternativa

0

Pláticas de promoción a la salud

0

Administración de medicamentos

0

Número de referencias realizadas a los servicios de salud.

0

Traslado a los servicios de salud

0

Supervisión de la elaboración de los alimentos

1

Entrega- Recepción de cocina

1

Total:

6

Resumen de Atenciones Por Familia:

Expediente número: UR/07/09-21 Usuaria P. A. A. E. de 42 años de edad. Después de
aproximadamente 4 meses de estancia, se concreta su egreso. Se realizo cierre de actividades, se
preparó y se le proporciono documentos originales en resguardo, correspondientes al área de salud;
se le brindaron recomendaciones en relación a sus enfermedades crónicas que padece y las cuales
se encontraban en control.
Se recibió resultado de Papanicolau realizado el 02 de octubre, el reporte de citología fue: Negativo
para lesión intraepitelial o malignidad; pero se observó cambios sugestivos con vaginosis
bacteriana.
Pendiente solamente resultado de Mastografía, (debido a falla del equipo).
Niño F. P. A. A. de 11 años de edad. Sin patologías que reportar.
Niña P. N. A. A. de 10 años de edad. Sin patologías que reportarNiña V. V. A. A. de 8 años de edad. Sin patologías que reportar.
Familia Egresa el día lunes 31 de enero del 2022.

5.- Pláticas de promoción a la salud.
FECHA
------------------

TEMA
-------------------------

SESIONES
-----------------
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FEBRERO 2022

Tabla 3. Temario de pláticas de promoción a la salud otorgadas durante el mes de febrero del 2022

6.- Resumen de las familias

UR/07/09-21

EDAD

DIAGNOSTICO DE INGRESO

DIAGNOSTICO DE EGRESO

U. Femenina

42 años

Diabetes mellitus tipo 2 /
Hipertensión arterial sistémica /
Onicomicosis / Caries dental
IMC: obesidad grado 1

-Diabetes Mellitus Tipo II en control
-Hipertensión Arterial Sistémica en
control
-Trastorno de Ansiedad
Generalizado/Pánico
-Enfermedad Acido Péptica

H. F.

11 años

- Sano

H. P.

9 años

H. V.

8 años

Caries dental
Peso/Talla: normal
Pb Enfermedad renal / Caries
dental
Peso/Talla: normal
Clínicamente sana
Peso/Talla: normal

-Hipertrofia de Amígdalas
-Niña Sana
-Clínicamente Sana

7.- Vinculación que el área de salud tuvo con instalaciones gubernamentales y/o privado.
Nombre
de
institución
Fecha.

la
Y

----------------------

Área específica de
atención

--------------------

No.
expediente
familiar

de

-----------------

Información cualitativa

---------------------

REALIZÓ

Ing. Verónica Arely López Salazar
Coordinadora de la Unidad Especializada de Atención del IQM
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INFORME MENSUAL
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

Marzo
Unidad Especializada de Atención
Del Instituto Quintanarroense de la
Mujer

Área de Trabajo Social
Área Jurídica
Área de Psicología
Área de Pedagogía
Área de Salud

INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD
ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

Área de Trabajo Social
El área de trabajo social brindó durante este mes 69 servicios, en la tabla se presenta el desglose
de las atenciones brindadas:
Atenciones y gestiones de trabajo social
Marzo
Apertura de
1
expediente
Acciones de
1
vinculación
Gestiones con
4
red de apoyo
Gestiones en el 0
área laboral
Gestiones
0
educativas
Gestiones de
1
salud
Gestiones
54
administrativas
y generales
Atenciones
8
directas
Total
69
INGRESOS
En el mes de marzo se registró un ingreso.
El 04 de marzo se registra el ingreso de la mujer usuaria E.D.L.R. de 48 años de edad, junto con
sus dos hijas K.P.D.L. de 12 años de edad y V.P.D.L. de 10 años de edad. La familia fue canalizada
de la ciudad de Cancún, Q. Roo, municipio de Benito Juárez, por el Centro de Justica para las
Mujeres del Estado de Quintana Roo al Albergue del Instituto Quintanarroense de la Mujer de ese
mismo municipio, el cual nos canaliza su atención y seguimiento del caso.
La mujer usuaria refiere que desde que llegó a la ciudad de Cancún las violencias han sido diarias.
La violencia psicológica y moral así como las amenazas son situación de cada día. El día lunes 28
de febrero del presente año el agresor la dejó a ella y sus dos hijas fuera de su casa porque no
hicieron caso cuando les pidió que se metieran, en todo el día mantuvo actitud defensiva. En la noche
ella sale con sus hijas al jardín, él sale le reclama que seguramente sale para hablar con alguien
más, ella no le hizo caso y él se enoja, le muestra el puño amenazándola con golpearla y le intenta
dar un cabezazo porque no soporta que lo ignore. Ella se sale y recibe la llamada de su asesora
jurídica para darle seguimiento a su denuncia y le informa que pasaran por ella y sus hijas para
trasladarse a la fiscalía.
La mujer usuaria refiere que la violencia física no es tan seguida pero hay amenazas constantes que
atentan contra su vida. Él no ha sido diagnosticado por un psiquiátrica pero ella refiere ha investigado
debido a que una psicóloga le brindó información y coincide con patrones del trastorno de la

2
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personalidad narcisista. Él ante todos es una persona agradable pero en casa cambia incluso las
facciones del rostro.
Marzo
Población
Mujeres

1

Niñas

2

Niños

0

Total

3

Total de personas en proceso

Total de personas en proceso
Marzo
Población
0
Mujeres
Niños

0
0

Niñas
0
Total

Total de personas atendidas en el Refugio en el Mes
Durante el mes de marzo se atendió a 1 mujer usuaria, 0 niños y 2 niñas, por lo tanto, durante el
tercer mes del año 2022 la Unidad de Atención Especializada del IQM brindó resguardo y atención
a 3 personas.

3
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Total de personas atendidas en el Refugio en el Mes
Marzo
Población
Mujeres

1
0

Niños
2
Niñas
3
Total

Detalle del proceso en mujeres
Detalle del proceso en mujeres
Marzo
Mujeres con más de 90 días

0

Número de Mujeres con menos de
15 días

1

Egresos
El 10 de marzo del presente año se registra el egreso de la mujer usuaria E. D. L. R. de 48 años de
edad junto con sus hijas K.P.D.L de 12 años de edad y V.P.D.L. de 10 años de edad. Ingresaron el
04 de marzo del 2022 teniendo un total de 7 días de estancia.
Tipo de egreso voluntario. La mujer usuaria tenía la necesidad de rescatar a su hijo de 16 años de
edad, el cual decidió quedarse con su papá (agresor).
Egresa con su red de apoyo de amistad la cual radica en la ciudad de Cancún, Q. Roo.
EGRESOS
Población

Marzo

Mujeres

1

Niños

0
2

Niñas
Total

4

3
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Total de días de estancia de personas egresadas del Refugio

Población

Marzo
7

Mujer
Niña

7

Niños

0

Apoyo de las usuarias al egreso

Marzo
Total
Redes familiares

0

0

Redes sociales (amistades, no
familiares)
Redes institucionales

2

2

1

1

Con pareja

0

0

Reinserción laboral
Marzo
Mujeres incorporadas al mercado
laboral

0

DATOS GENERALES DE LAS MUJERES USUARIAS RESIDENTES EN EL MES DE MARZO
MUJER
USUARIA
E. D. L. R.

5

PROCEDENCIA

EDAD

ESCOLARID
AD

OCUPACI
ÓN

ESTADO
CIVIL

TIPO DE
VIOLENCIA

Cancun, Q. Roo

48 años

Bachillerato

Trabajo
doméstico
no
remunerad
o

Casada

Psicológic
a, física,
patrimonial
, moral,
sexual y
económica

MODALIDA
D DE LA
VIOLENCIA
Familiar

INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD
ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

Atenciones y gestiones de Trabajo Social
De acuerdo a lo plasmado en la siguiente tabla, el área realizó 1 aperturas de expediente, brindó 1
acción de vinculación, 4 gestiones con redes de apoyo y 8 atenciones directas a las mujeres
usuarias, así como administrativas y generales las cuales se describen a continuación:
Funciones administrativas y general del área de Trabajo Social: 54
• En 16 ocasiones se realiza integración de expedientes correspondientes a las mujeres
usuarias.
• Elaboración de reporte mensual del área.
• En 32 ocasiones se elaboran formatos de atención.
• En 3 ocasiones se realiza reunión con equipo multidisciplinario
• Se participa en el análisis de la película “Las Sufragistas” en conmemoración al 08 de marzo
Atenciones directas a las mujeres usuarias: 8

Trabajo Social
MUJERES USUARIAS
Expediente

Nº de
Seguimiento
s

Nº de
gestione
s

Nº de
sesiones
de Plan de
vida
1

Nº Sesiones
talleres
individuales

0

Nº
Sesiones
talleres
grupales
0

UR/01/03-2022

7

TOTAL

7

0

0

1

0

0

Talleres grupales del mes de marzo:
Se imparten 0 talleres grupales en un total de 0 sesiones
FECHA

NOMBRE DEL TALLER
GRUPAL

SESIONES

Talleres Individuales del mes de marzo:
Se imparte 0 talleres individuales en un total de 0 sesiones
FECHA

Total

6

NOMBRE DEL TALLER
INDIVIDUAL

SESIONES
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Seguimientos al egreso: 2
Mujer usuaria V.K.L. (egresó el 02/03/2021)
- Se envía mensajes de whatsapp a la red de apoyo institucional (refugio municipal de Playa
del Carmen, Q. Roo) informando que la mujer ex usuaria de refugio estaba solicitando apoyo
nuevamente al CAER del Instituto Quintanarroense de la Mujer, en la ciudad de Chetumal.
Mujer usuaria J.D.C. (egresó el 26/11/2020)
- Se reciben en dos ocasiones mensajes de audio por whatsapp de la mujer ex usuaria de
refugio solicitando orientación para lograr que su hijo (agresor) deje de violentarla, se le
refiere que se canalizará la información que proporciona al CAER del Instituto
Quintanarroense de la Mujer para que le de seguimiento a su caso.

Gestiones con redes de apoyo: 4
Se supervisan 4 llamadas con sus redes de apoyo de amistad para gestionar su recibimiento en las
instalaciones de la Delegación del IQM en la ciudad de Cancún, Q. Roo al egresar del refugio.
Gestiones en el área laboral: 0
Gestiones en el área de salud: 1
Se acude al hospital general de la ciudad de Chetumal a recoger los resultados de la prueba COVID
realizada a la mujer usuaria E.D.L.R.
Gestiones educativas: 0

Vinculación que el Área de Trabajo Social tuvo con otras instituciones gubernamentales y/o
privadas.

Nombre de la Institución

Área específica que
atendió

Delegación
del
Instituto Trabajo social
Quintanarroense de la Mujer,
Benito Juárez.

Número
de casos
referidos
1

Información cualitativa

-

-
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Se
informa
del
traslado de egreso y
entrega con su red de
apoyo de la mujer
usuaria E.D.L.R.
Se envía por correo
electrónico informes
finales de atención
de la mujer usuaria
E.D.L.R. para su
debido seguimiento.
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ANÁLISIS FODA.

Fortalezas
Actualización del reglamento interno del
Refugio, disminuyendo los días de
resguardo en su habitación de las
familias que ingresan, derivado del
protocolo COVID.
Estructuración
de
la
entrevista
multidisciplinaria que se le realiza a las
mujeres usuarias que ingresan a refugio.
Debilidad
Pocos ingresos durante estos tres
primeros meses del año.
No contar con pruebas rápidas COVID,
para evitar que las familias pasen sus
primeras semanas aisladas en sus
habitaciones al ingresar.

Oportunidad
Gestionar que las mujeres usuarias ingresen
con resultados de su prueba COVID para
brindar
una
oportuna
atención
y
acompañamiento dentro del Refugio o en su
caso gestionar la prueba durante los primeros
días de estancia en el Refugio.

Amenazas
La contingencia por el COVID 19.
Rotación de personal en los centros externos
al Refugio, ya que se dificulta tener una
intervención eficiente de primer contacto con
las mujeres víctimas de violencia.

Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte de la
profesionalización impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer o
independientes (presenciales y/o virtuales).
FECHA

TIPO DE
ACTIVIDAD

TEMA

NOMBRE DE
LA EMPRESA O
INSTITUCION

MODALIDAD

CONSTANCIA
SI/NO

03/03/2022

Curso

COMUNICACIÓN
ASERTIVA

Unidad
Especializada de
Atención

presencial

No

Acciones de autocuidado realizadas durante el periodo.
Dentro de las acciones de autocuidado reportadas se encuentran las siguientes:
•
•
•

8

Ejercicio Físico (entrenamiento GAP)
Seguir la normatividad sanitaria frente a las Pandemia COVID
Cuidado de Alimentación
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Área de Jurídica
El área jurídica durante el mes de marzo otorgó un total de treinta y cuatro servicios legales, y a
continuación, en la tabla se presenta el desglose de las atenciones brindadas;
Atenciones brindadas por el área jurídica
Marzo
Asesoría

17

Denuncias y demandas

1

Acompañamiento en procesos legales

2

Diligencia

8

Asesoría Grupal (Taller)

0

Medidas de protección

1

Cuidados

0

Gestiones administrativas y/o generales

5

Total

34

❖ Expediente UR/01/03-2022
Durante el mes de octubre en seguimiento a la mujer usuaria de iniciales E.D.L.R. el área jurídica
otorgó diecisiete asesorías, estas hacen referencia a las atenciones brindadas a la mujer usuaria
para aclararle dudas sobre su proceso legal en materia penal y/o en trámites administrativos que se
realizan ante diversas instituciones como: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Q. Roo (zona norte), la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género
de Cancún, Quintana Roo.
Referente a las denuncias se interpuso una por el delito de Violencia Familiar, con carpeta de
investigación FGE/QROO/CAN/FECMYRG/02/68/2022, ante la Fiscalía Especializada en Delitos
Contra la Mujer y por Razones de Género en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
En tanto a las medidas de protección, se otorgó una durante este periodo
En cuanto a los acompañamientos, se realizaron dos durante este periodo.
Respecto a las ocho diligencias, se contabilizaron todos aquellos trámites, visitas o pendientes que
el área jurídica realizó con el fin de dar continuidad en el proceso, así como dar seguimiento del caso
con la asesora víctimal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Q. Roo (zona
norte) y Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género de Cancún,
Quintana Roo.
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En cuanto a las asesorías grupales (talleres), no se impartió ninguno durante este periodo.
En cuanto a los Cuidados, no se realizó ninguno durante este periodo.
Con relación a Gestiones administrativas y/o generales, se realizaron cinco durante este periodo,
(3 preparaciones de colación y 2 traslados).
Como parte de los seguimientos jurídicos brindados, la mujer denunció por el delito de Violencia
Familiar con número de carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/FEDCMYRG/02/68/2022, (con
ampliación de denuncia en fecha 01 de marzo de 2022), ejecutándose las medidas de protección
fracciones;
IV.- La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentación de identidad de la víctima
que tuviera en su posesión el probable responsable.
V.- La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o
personas relacionadas con ellos y;
IX.- Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus
descendientes.
Así mismo, en dicha carpeta le fue asignada como asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), a la Lcda. Nayely Viridiana
Coutiño Ocaña, por lo que se le informó la función que este desempeñaba en su proceso penal, así
como, investigar sobre algún seguimiento con relación al menor hijo de la mujer usuaria que se quedó
con su padre (agresor). Sin embargo, la mujer usuaria decide solicitar su egreso voluntario.
De igual manera por parte del área jurídica se realizaron diversas diligencias como la aplicación de
prueba Covd-19 en el Hospital General de la Ciudad de Chetumal y la obtención de número
telefónicos de sus posibles redes de apoyo para la elaboración de su plan de vida con el área de
Trabajo Social. Así mismo, se le brindó asesoría sobre el juicio de pérdida de custodia y pensión.
Por último, se diligenciaron los oficios correspondientes de notificación de egreso a la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Q. Roo (zona norte), Fiscalía Especializada en
Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género de Cancún, Quintana Roo y la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo.
Cabe señalar que todo el trabajo realizado durante el periodo del mes de marzo se ha podido llevar
a cabo gracias a la coordinación interinstitucional que realizó el área jurídica, la cual más adelante
se detallará en la tabla denominada “Vinculación que el Área Jurídica tuvo con instituciones
gubernamentales y/o privadas”.
Así mismo, es importante hacer mención que el área jurídica trabajó en coordinación con los Centros
de Atención Externos al Refugio de este Instituto Quintanarroense de la Mujer, para dar
seguimiento (ante las respectivas Instituciones competentes públicas y/o privadas) a los casos
legales en materia penal, materia civil familiar, o procesos administrativos de usuarias que han
egresado de este Refugio y/o se encuentran resguardadas actualmente.
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Talleres impartidos.
Durante el mes de marzo el área jurídica no otorgó ningún taller.
Fecha

Nombre de Taller

Sesiones

Total

0

Vinculación que el Área Jurídica tuvo con instituciones gubernamentales y/o
privadas
Nombre de la Institución

Fiscalía Especializada en Delitos
Contra la Mujer y por Razones de
Género (zona norte).

Área
específica
que atendió
Correo
electrónico

Número de
Referencias
de casos

Información cualitativa

1

Notificación de egreso.

Coordinación
de
asesoras/es

1

Seguimiento al proceso penal,
así como con el caso del menor
hijo de la mujer y notificación
de egreso.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños, Adolescentes y la
Familia. DIF, de la ciudad de
Chetumal, Quintana Roo.

Recepción

1

Notificación de egreso

Hospital General de Chetumal Q.
Roo.

Subdirección

1

Traslado y acompañamiento en
aplicación de prueba Civd-19.

Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de Q. Roo
(zona norte).

Análisis FODA
Fortalezas
Vinculación institucional para una mejor
atención.
Capacitación constante del personal.
Actualización del Manual de Atención.
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Oportunidad
Convenios de colaboración por parte de la
Dirección con diversas instituciones para
agilizar procesos.
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Debilidad
No explicar detalladamente el Reglamento
del Refugio a las mujeres antes de ser
referidas.
Crear a las mujeres expectativas diferentes
del Refugio por parte del personal externo.
La falta de recursos económicos para
atender las necesidades al 100% de las
mujeres.

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

Amenazas
La falta de confidencialidad por parte de
instituciones externas sobre el Refugio.
Peligrosidad alta de agresores.
Menores que se quedan con los agresores.
Alienación parental en contra de las mujeres.
Falta de acompañamiento institucional a las
mujeres, lo que vulnera su seguridad.
La contingencia por el Covid-19.

Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte
de la profesionalización impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer o
independientes (presenciales y/o virtuales).
Fecha

Tipo de
actividad

15/Marzo

Seminario

La pericial en
psicología
en
juicios familiares

23/Marzo

Curso

Asertividad

Foro

Delitos sexuales
y consentimiento
voluntario,
genuino
y
deseado.

23/Marzo

Tema

Nombre de la
empresa o
institución
Suprema Corte de
Justicia de la
Nación
Instituto
Quintanarroense
de la Mujer
Instituto Belisario
Domínguez
del
Senado de la
República.

Acciones de autocuidado realizadas durante el periodo.
❖
❖
❖
❖
❖
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Uso de cubrebocas y gel antibacterial.
Ejercicios de relajación y aromaterapia.
Actividades de ocio.
Escuchar música
Hidratación constante.

Modalidad

Constancia
Si/no

Virtual

No

Presencial

No

Virtual

No
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Evidencias fotográficas del área jurídica.

Análisis de Película

Curso “Asertividad”

Área de Psicología
En el presente informe se muestran las actividades proporcionadas a las mujeres usuarias, hijas e
hijos con fecha del 1 al 31 de marzo de 2022.
Durante el mes de marzo se brindaron en total 10 atenciones, a una mujer usuaria que tuvo una
estancia de seis días.
Mujer usuaria E.D.L.R. de 48 años, se le brindaron 4 atenciones de contención emocional, en donde
se le brindó un manual de aislamiento por protocolo Covid-19, se realizó la valoración psicológica y
se le aplicaron las pruebas correspondientes al protocolo de ingreso.
Dentro de los temas abordados:
➢ La mujer usuaria externó su necesidad de hablar acerca de la personalidad de la persona
agresora, catalogándolo como psicópata, refirió que durante 20 años se dedicó a estudiarlo
para preparar su salida junto con sus hijas e hijo. Puntualizó términos como disociación
cognitiva, cortina de humo, piedra gris, frialdad emocional, incapacidad de empatía, entre
otros.
➢ Externó las características emocionales de la persona agresora, refirió que se alimentan del
miedo para tener el poder y narró diferentes momentos en los que la amenazó, incluso él le
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narró posibles eventos accidentales que sus hijas e hijos podrían sufrir, en una ocasión le
mencionó que pasaría si le dijera a su hijo que se metiera a la piscina y por accidente muere
ahogado, la mujer usuaria tiene muy presente esas amenazas indirectas, es por tal motivo
que expresa sentirse desesperada puesto que la vida de su hijo está en riesgo.
E.D.L.R. externó la violencia que recibió por parte de las instituciones como la fiscalía debido
a que se sintió re victimizada.
Roles y estereotipos dentro de su familia biológica, describió a su padre como una persona
narcisista, con pensamientos machistas, madre sumisa, recibió violencia por parte de sus
hermanas al alejarla de su padre y madre por hacer uso de su voz.
Actuar de la persona agresora hacia sus hijas, les gritaba no les permitía que hicieran uso
de su voz, les controlaba las actividades el tiempo, las mantenía encerradas.
La principal necesidad de la mujer usuaria era salir del refugio debido a que su hijo
adolescente quien se quedó con la persona agresora estaba en peligro.

Atenciones brindadas por el área de psicología
MARZO

14

DURANTE EL
PERIODO DE:

Sesiones de
atención individual a
mujeres
Sesiones
terapéuticas
individuales
Atención de plan de
vida

4

Sesiones grupales
de mujeres
Sesiones familiares
Acompañamiento en
proceso jurídico y
salud
Atención en
capacitación para
mujeres usuarias
Llamadas a las
redes de apoyo
Gestiones
administrativas y
generales
Total

0

0

0

0
0

0

0
6

10
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El área de psicología realiza sus intervenciones tomando en cuenta el Modelo Ecológico Sistémico,
con enfoque de Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad, utilizando en
conjunto el lenguaje incluyente. Desde una terapia sistémica como modalidad de tratamiento que
facilita una visión holística del funcionamiento de la pareja y la familia. Recurriendo también a la
dialógica y la deconstrucción de las narrativas, busca que la mujer descalificada o golpeada
reconozca “ser mujer para otro” y lo transforme en “ser una mujer para sí”.
Las intervenciones dentro del área de psicología se realizan de la siguiente manera:
Sesiones terapéuticas individuales: Tienen una duración de cincuenta o sesenta minutos cada
sesión, dependiendo de la necesidad de cada usuaria, con cada una se hace un planteamiento de
objetivos para su proceso psicológico que van enfocados en disminuir y/o eliminar los síntomas de
la violencia, aumentar su autoestima, aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento de solución
de problemas, toma de decisiones, fomentar una comunicación y habilidades sociales libres de
violencia, modificar las creencias tradicionales acerca de los estereotipos de género. Aunque estos
objetivos se modifican y/o adaptan en función de las necesidades y de la situación concreta de las
mujeres, lo que se pretende es fomentar su independencia, recuperando así el control de su vida y
dándole estrategias que la sitúen en una posición de empoderamiento y confianza en sí misma. Así
mismo dentro de la terapia individual se les brinda a las usuarias contención emocional, si su caso
así lo requiere.
Atenciones psicológicas: consisten en dar atenciones de emergencia a las usuarias que lo
requieren de acuerdo con su estado emocional, de acuerdo con la crisis que presentan, respetando
los horarios de las psicólogas y de las otras usuarias.
Sesiones grupales: Tienen una duración de ciento veinte minutos. Cada sesión tiene un objetivo y
plan de trabajo estructurado, la intervención grupal tiene la finalidad de proporcionar a las mujeres
víctimas de violencia la posibilidad de validar sus propias experiencias y de proveerles apoyo.
Además, el hecho de que se compartan diferentes experiencias en el grupo les da la posibilidad de
aprender distintas estrategias, ayudándoles a comprender que no es un problema individual.
Atención en capacitación para mujeres usuarias: consiste en acompañar a las mujeres usuarias
en alguna capacitación, para desenvolverse en el ámbito laboral.
Sesiones familiares: son actividades que se realizan para la mejora de comunicación, empatía,
confianza y solidaridad entre las familias, tiene una duración aproximada de 120 minutos.
Acompañamientos de áreas: es el acompañamiento para traslado o búsqueda de alguna usuaria,
hija o hijo, junto con otra profesionista.
Llamadas a redes de apoyo: consiste en apoyar en el acompañamiento de la llamada a las redes
de apoyo de la mujer usuaria.
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Otras atenciones brindadas por el área de psicología

Cuidados a población
infantil
Préstamo de libros

MARZO
6
5

Recepción de libros

5

Préstamo de películas

2

Recepción de películas

2

Acompañamientos en la
casa
Actividades familiares

30

Diligencias

0

Préstamo de juguetes

0

Recepción de juguetes

0

Administración de
medicamentos
Proporción de desayuno,
colación, almuerzo o cena
Apoyo en la preparación
de desayuno, almuerzo o
cena
Total

0

2

15
15

82

Así mismo durante este período de marzo se brindaron otras 82 atenciones por el área de psicología;
a continuación, se describirán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

En 6 ocasiones se realizó el cuidado a la población infantil.
En 5 ocasiones se realizó el préstamo de libros.
En 5 ocasiones se hizo la recepción los libros.
En 2 ocasiones se realizó préstamo de películas.
En 2 ocasiones se hizo la recepción de películas.
En 30 ocasiones se realizó el acompañamiento en la casa.
En 2 ocasiones re llevaron a cabo actividades familiares.
En 15 ocasiones se proporcionó desayuno, almuerzo o cena.
En 15 ocasiones se apoyó en la preparación de desayuno, almuerzo o cena.
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ANÁLISIS FODA.
Fortalezas
Se reforzaron las estrategias de
atención
Compañerismo laboral.
Atención especializada a una mujer
usuaria.
La cooperación, organización en los
tiempos en la atención a las usuarias.
Adecuado análisis de casos, desde una
perspectiva de Derechos Humanos,
Perspectiva
de
Género
e
Interculturalidad.
Actividad por el día Internacional de la
Mujer, análisis de película “las
sufragistas”.
Creación del taller “Primeros auxilios
psicológicos.
Impartición del taller “Asertividad”.
Debilidad
Falta de ingreso de mujeres usuarias.
Falta de entrevistas de canalización.

Oportunidad
Capacitación para el personal de refugio.
Creación de temáticas para la atención a
mujeres usuarias.

Amenazas
La contingencia por el COVID-19.
El creciente índice de violencia en contra de
las mujeres.
Falta de ingreso de mujeres usuarias.
Falta de entrevistas de canalización.

Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte de la
profesionalización impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer o
independientes (presenciales y/o virtuales).
FECHA

TIPO DE
ACTIVIDAD

TEMA

NOMBRE DE
LA EMPRESA O
INSTITUCION

MODALIDAD

CONSTANCIA
SI/NO

26 de marzo
del 2022

Curso

Concientizar y
promover el
bienestar
psicosocial en la

Instituto de
Capacitación
para el Trabajo

Virtual

No
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29,30 Y 31 de
marzo del
2022
30 de marzo
del 2022

Conferencia
magistral
Taller

nueva
normalidad
laboral.
Genealogía de la
antropología
feminista ENAH
Nuestras voces,
nuestras cuerpas
y nuestros pasos.

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

del Estado de
Quintana Roo.
Red Nacional de
Refugios.

Virtual

No

Red Nacional de
Refugios.

Virtual

No

Acciones de autocuidado realizadas durante el periodo.
Dentro de las acciones de autocuidado reportadas se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•

Seguir la normatividad sanitaria frente a las Pandemia COVID.
Capacitación profesional.
Cuidado de Alimentación.
Actividades de relajación.
Ejercicios de programación neurolingüística.

Evidencia fotográfica.

Taller
Asertividad

18

Actividad 8
de marzo.

Ingreso de una
mujer usuaria
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Área de Pedagogía.
En total de atenciones que se proporcionaron durante el mes de Marzo del área de pedagogía
junto con las actividades que le competen, de capacitación y las de apoyo, son: 22
•
•
•
•
•

Niñas/Niños en sistema escolarizado: Niñas/niños que habitan en la Unidad de Atención
Especializada y que asisten a la escuela.
Niñas/Niños con sesiones pedagógicas intramuros: Niñas/niños que llevan sus clases en la
Unidad de Atención Especializada, basadas en lo que marca la SEyC.
Usuarias con educación abierta: Mujeres que continúan su formación educativa, en sistema
abierto.
Atención pedagógica especializada: Atención a la población infantil que nunca ha asistido a
la escuela; asesorías pedagógicas con mayor dificultad, talleres psicoeducativos,
capacitación laboral.
Gestiones en el área educativa y de capacitación: Trámites y/o procesos relacionados con
la educación de las mujeres, de sus hijas e hijos, así como de la compra de insumos y
material para los cursos de capacitación.

A continuación, se presenta la tabla de las atenciones que se realizaron durante el mes de
marzo con Mujeres Usuarias.
Área Educativa Adultas

Expediente

UR/01/03-2022
E.D.L.R.
TOTAL

# Acciones de
apoyo
pedagógico a
usuarias en
Refugio
4

#Circulo de
Lectura

#Talleres (Platicas
Psicoeducativas)

0

0

0

0

0

0

4

#Gestiones
Institucionales

Área Educativa Adultas (Otras atenciones)
Expediente
UR/01/03-2022
E.D.L.G.
TOTAL
TOTAL
GENERAL

19

# Acompañamientos
y traslados

#Capacitaciones

2
2

#Apoyo en ventas

0

#Gestiones
generales
0

0

0

0

2

0
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A continuación, se presenta la tabla de las atenciones que se realizaron durante el mes de
marzo con población infantil.
Área Educativa Infantil
Expediente
UR/01/03-2022
K.G.D.L.
V.G.D.L.
TOTAL

# Apoyo con las
clases/tareas o
regularización
0

#Estimulación
Temprana

#Talleres (Platicas
Psicoeducativas)

#Clases Impartidas

0

0

0

0

0

0

0

Área Educativa Infantil (Otras atenciones)
Expediente

#Cuidado Infantiles

#Gestiones generales y educativas (otros)

No aplica

3

1

TOTAL

3

1

En el presente mes se encuentran las siguientes familias llevando su proceso, que estuvieron
parte del mes de marzo o que son de nuevo ingreso en la Unidad de Atención Especializada:
Familias en seguimiento:
• UR/01/03-2022: Mujer usuaria con dos hijas. (Egresaron el día 9 de marzo)
Familias de nuevo ingreso:
• No hubo familias de nuevo ingreso.
Intervención psicopedagógica y de apoyo educativo.
E.D.L.R. es una mujer de 48 años que ingresó a la unidad refugio del Instituto Quintanarroense de
la Mujer el pasado 04 de marzo del 2022 junto a sus hijas K.P.D.L. de 12 años, y V.P.D.L. de 10
años; su número de expediente es el UR/01/03-2022.
Desde el día de su ingreso la mujer usuaria no estuvo de acuerdo con los protocolos de la unidad,
refiriendo sentirse despojada de su identidad al tener que resguardar sus pertenencias y que el estar
aislada por el protocolo Covid-19 le parecía inhumano, sin embargo, el área de T.S. le explico
nuevamente el motivo del aislamiento y los protocolos que se manejaban en la unidad, posterior a
ese suceso se le permitió salir al aire libre por media y el área de Pedagogía indagó sobre aspectos
educativas de sus hijas, en donde de recabó información del nombre de la escuela, grado y grupo,
nombre de las directoras, dinámica escolar y acuerdos dela mujer usuaria con la escuela, a lo que
ella mencionó que la escuela le había dicho que se haría responsable por cubrir el adeudo que se
tenía con la institución para que las niñas continuaran con el ciclo escolar en el colegio, pero que el
tutor escolar era el agresor y le mandaban las contraseñas y links de acceso para que las niñas
pudieran tomar sus clases en línea. Se quedó en el acuerdo con la mujer usuaria de comunicarse
con la escuela para recuperar los accesos y que así las niñas pudieran tomar sus clases durante su
estancia en la unidad o que en su defecto si no proporcionaban los accesos el darles de baja en la
institución para darles de alta en alguna escuela de la ciudad.

20

INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD
ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

El día 06 de Marzo durante la guardia de la Pedagoga la mujer usuaria manifestó mucho dolor en la
zona izquierda del cuerpo, sobre todo en su mano, alegando que le daría una parálisis, por lo tanto
se notificó a la doctora de la unidad y recomendó su pastilla de paracetamol, así como un masaje en
su mano con algún aceite relajante y sus ejercicios de respiración, al notificarle sobre la llamada a la
usuaria, comento que no tomaría sus pastillas y que le impresionaba que no se tomara en cuenta su
petición de ver a la doctora, la pedagoga le recordó sus ejercicios de respiración y le entregó un
aceite para relajar, durante ese proceso la usuaria comentó que ya quería egresar, argumentando
que no le agradan los protocolos y que no tiene para perder estando en la unidad, después de que
la mujer usuaria externara sus inconformidades estuvo tranquila durante el día.
Durante el lunes 07 volvió a comentar que quería egresar y el día martes 08 de marzo manifestó
durante la entrevista multidisciplinaria que quería su egreso inmediato debido a que le urgía
recuperar a su hijo, que ella siente que está en un inminente peligro al estar junto a su padre que es
el agresor de la mujer usuaria, debido a estos acontecimientos se tuvo una junta con el equipo de la
unidad para organizar desde cada área su proceso de egreso. El área de Pedagogía informó a la
usuaria que el día miércoles 09 de marzo realizaría una llamada telefónica en donde ella solicitaría
a la Directora del Colegio los links de acceso y las contraseñas para que sus hijas pudieran retomar
sus clases en línea a su egreso.
El día Martes 09 de Marzo se supervisó la llamada con la Directora del Colegio Abraham Lincoln, la
cual informó que nunca mencionó que la escuela se haría responsable en cubrir la deuda que se
tiene por parte de la mujer usuaria, que eso tendría que verificarlo con el área de cobranza de la
escuela, que solamente apoyaría desde la parte pedagógica para regularizar las faltas que las niñas
tengan, pero quedo la directora en la apertura de dialogar con la mujer usuaria posterior a que
aclarara su situación con el área de cobranza o el de facilitarle enviándole las boletas de las niñas
para que pudiera inscribirlas en alguna otra institución educativa, la llamada enojó a la usuaria,
alegando que anteriormente la directora se había comprometido a apoyarla, pero esto no fue así,
por lo cual muy probablemente tenga que darles de baja de la escuela y darles de alta en otra,
proceso que la usuaria tendría que llevar acabo debido a que egresa el día jueves 10 de Marzo.
Por parte del área de pedagogía hace entrega del número de contacto de la escuela, así como el
correo del área de cobranza para que pueda comunicarse con ellos y así ver el status de la deuda
con la escuela o para que solicite la baja escolar en la institución. De igual forma se le informó que
las niñas no perderían el ciclo escolar por no obtener calificaciones en este segundo trimestre, que
hay escuelas que duplican las calificaciones del primer o tercer trimestre al segundo trimestre y así
completar sus calificaciones finales, para pasar el grado, es muy importante que realice estos
movimientos para que no se atrasen educativamente las niñas. No hay más pendiente de parte del
área con la familia, ya que, el proceso educativo no se inició y la mujer usuaria tendría que ver en
donde inscribirá a las niñas para que concluyan su ciclo escolar.
En cuanto a sus hijas K.P.D.L. y V.P.D.L. cabe mencionar que son niñas muy amables, tranquilas e
introvertidas, les cuesta comunicarse con otras personas y tienden a ser tímidas y no expresan lo
que necesitan, al igual que se les dificulta identificar sus gustos e intereses. Mencionan que les
agrada tomar sus clases y que son niñas aplicadas, por lo tanto, sienten tristeza por no continuar
con sus estudios.
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Talleres de capacitación laboral
Con el propósito de que las mujeres usuarias al egresar de la unidad cuenten con las habilidades y
conocimientos necesarios que les permita generar sus propios ingresos económicos se
implementaron los siguientes cursos durante este mes:
Cursos de Capacitación (Descripción)
No se dieron cursos de capacitación

Marzo
0

Listado de Pláticas Psicoeducativas abordadas durante el mes de marzo.
Nombre de la plática.
Fecha
No se dieron pláticas
00/00/00

Vinculación que el Área de Pedagogía tuvo con instituciones gubernamentales y/o privada
Sección que representa todas las vinculaciones privadas y gubernamentales que se tuvieron durante
el mes de marzo, cabe destacar que aquí no se contabilizan las salidas que se hicieron para
diligencias de la usuaria, esas vienen contabilizadas en el total de gestiones educativas y de
capacitación de la primera tabla.
Nombre de la
Institución
Escuela
Primaria
Particular
“Abraham
Lincoln”

Área que
atendió
Dirección

# de referencias
de casos
2

Información cualitativa

Se apoya para que la mujer usuaria
pueda comunicarse con la institución
y verificar el status de sus dos hijas en
la escuela e intentar continuar sus
estudios en ésta institución.

Durante el mes de marzo se realizaron “Otras actividades” (apoyo en la unidad)
Fecha

22

Área

Total

Información cualitativa
Se tomó el taller de comunicación asertiva
proporcionado en la unidad.
Durante el aislamiento de la familia se apoya
preparando gelatina para colaciones.
Durante el aislamiento de la familia se apoya con
la preparación de la cena que es cereal con leche
Durante el aislamiento de la familia se apoya en
la preparación de jícama con chile.
Durante el aislamiento de la familia se apoya en
la preparación de calabacitas a la mexicana
Durante el aislamiento de la familia se apoya en
entregar gelatinas.
Durante el aislamiento de la familia se apoya en
la preparación de hot cakes.

03

Taller

1

04

Apoyo de la casa

1

04

Apoyo de la casa

1

06

Apoyo de la casa

1

06

Apoyo de la casa

1

06

Apoyo de la casa

1

06

Apoyo de la casa

1
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09
16

Expediente
Película

1
1

17

Reflexión

1

22

Modificación
cursos
Modificación
cursos
Total

24

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

de

1

Cierre de expediente UR/01/03-2022
Como dinámica se ve la película de “Las
Sufragistas”, para realizar una reflexión.
Se tiene un círculo de reflexión sobre puntos
clave de las películas “Las Sufragistas”
Se modifican cursos del área de pedagogía..

de

1

Continuación de modificación de cursos del área.

12

ANÁLISIS FODA.
Fortalezas
Oportunidades
Se reforzaron las estrategias de atención
Capacitación constante de la profesionista del
Cooperación por parte de todas las áreas
área.
Diplomado de actualización en temas de
Inclusión educativa.

Debilidades
Amenazas
La poca afluencia de usuarias en la
La contingencia por el COVID 19.
unidad.
El creciente índice de violencia en contra de
La falta de recursos económicos para
las mujeres, niños y niñas.
atender las necesidades al 100% de las
mujeres.
El machismo arraigado en la sociedad.

Innovaciones detectadas en el Área de Pedagogía
•
•
•
•
•

23

Apoyo entre todas las áreas para realizar diversas actividades.
Se asistió al taller de Comunicación asertiva impartida por la Psicóloga de la Unidad.
Se modificaron y anexaron nuevos temas para proporcionar a las mujeres usuarias.
Reflexión de la película “Las sufragistas” por motivo del 08 de marzo.
Creación del periódico mural de abril.
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Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte de la
profesionalización impartida por el Instituto Quintanarroense de la Mujer o independientes
(presenciales y/o virtuales).
Fecha

Tipo de
actividad

03/03/2022

Taller

Sabatinos 05,
12,19 y 26 de
febrero

Diplomado

Tema

Comunicación
asertiva
Inclusión
Educativa un
Desafío
Pedagógico

Nombre de la
empresa o
institución
IQM (Unidad 8)

Modalidad

Presencial

No

UNID

En línea

Si.

Acciones de autocuidado realizadas durante el periodo.
Dentro de las acciones de autocuidado reportadas se encuentran las siguientes:
• Seguir la normatividad sanitaria frente a la Pandemia COVID-19
• Se acudió a la tercera vacuna de refuerzo para el COVID-19
• Ejercicios de relajación
• Cuidado de Alimentación
• Rutina de Sueño
• Actividades recreativas con amistades y familiares.

Evidencia fotográfica de algunas actividades realizadas en el área de pedagogía.
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Constancia
Si/no

INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD
ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

Área De Salud
Durante el mes de marzo el área de salud de la Unidad Especializada se conformó por:
Una médica (responsable del área) y una enfermera. Brindaron atenciones del día 4 al 10 de marzo,
dado que la familia solo permaneció dicho tiempo en la unidad.
A partir del día 10 de marzo no se brindaron atenciones dado que actualmente no hay población en
la Unidad Especializada de Atención.
El equipo de trabajo del área de salud brindó un total de 39 atenciones, distribuidas de la siguiente
manera:
2.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL ÁREA DE SALUD.
TIPO DE ATENCION
MARZO
Consulta médica
9
Atención de enfermería
15
Atención de medicina alternativa
4
Pláticas de promoción a la salud
0
Número de referencias a los servicios de
salud
0
Traslados a los servicios de salud
0
Supervisión de la elaboración de alimentos
5
Entrega-recepción de cocina
6
TOTAL
39
Tabla 1. Concentrado general de atenciones correspondientes al área de salud, otorgadas durante
el mes de marzo del 2022

Durante este mes se brindaron atenciones a la familia:
➢

UR/01/03-2022: usuaria de 48 años de edad con hija de 12 años de edad e hija de 10 años de
edad.
El equipo de trabajo realizó coordinadamente con el personal y las usuarias, las siguientes
actividades:
• Toma de signos vitales y somatometría para elaboración de notas de su ingreso.
• Notas medicas para el ingreso y anexar al expediente de la familia.
• Administración de medicamentos.
• Preparación de alimentos y cubrir necesidades básicas.
• Preparación de documentación que se le proporciono a la familia al momento de su egreso.
• Acciones propias de la unidad; revisión de la casa, alimentos, limpieza, entrega de material
higiénico y de limpieza de la casa.

25

INFORME DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LA UNIDAD
ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO
QUINTANARROENSE DE LA MUJER

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

3.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ENFERMERÍA.
Las actividades propias al área de enfermería, realizadas por las enfermeras adscritas a la unidad,
corresponden a la administración de medicamentos, toma de signos vitales y somatometría, durante
el periodo correspondiente al mes de marzo, la enfermera brindo un total de 17 atenciones propias
del área de Salud, proporcionaron un total de 0 pláticas de promoción a la salud.
Supervisaron la cocina, el cumplimiento de las medidas de higiene durante la preparación de los
alimentos y la limpieza del área posterior a la cocción de estos, verificando existencia de todos los
utensilios de cocina y facilitando a la usuaria los insumos necesarios para elaboración de estos en
adecuadas condiciones.
AREA DE ENFERMERÍA
USUARIAS
Expediente

#
Atenciones
individuales

#
Atenciones
grupales

UR/01/03/22

8

TOTAL

8

Expediente

#
Atenciones
individuales

#
Medicina
alternativa

0

#
Derivaciones
a
Especialidad
0

0

#
Acompañamiento
a estudios o
consultas
0

0

0

0

0

Área Enfermería
NIÑAS Y NIÑOS
#
# Derivaciones
Atenciones
a Especialidad
grupales

# Medicina
alternativa

#
Acompañamiento
a estudios o
consultas
0

UR/01/03/22

5

0

0

UR/01/03/22

4

0

0

0

0

TOTAL

9

0

0

0

0

4.- INFORME DEL ÁREA MÉDICA
En marzo la médica realizó las siguientes actividades:
TIPO DE ATENCIÓN
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DICIEMBRE

Consultas médicas

9

Atenciones de medicina alternativa

4

Pláticas de promoción a la salud

0

Administración de medicamentos

10

Número de referencias realizadas a los servicios de salud.

0
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Traslado a los servicios de salud

0

Supervisión de la elaboración de los alimentos

3

Entrega- Recepción de cocina

4

Total:
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RESUMEN DE ATENCIONES POR FAMILIA:
Expediente número: UR/01/03-22
Usuaria E.R.D.L.L. de 48 años de edad. Ingresa el día viernes 4 de marzo del año en curso a las
12:30 hrs con diagnóstico de hipotiroidismo de 10 años de evolución en tratamiento farmacológico
con levotiroxina sódica en dosis de 150 mcg la cual toma a las 6.30 am. Fibromialgia de reciente
diagnóstico (5 meses) para el cual no toma ningún medicamento. Adenoma hipofisiario cuya
presencia fue diagnosticada después de su ultimo parto (aprox. 10 años) sin tratamiento
farmacológico, solo se realiza monitoreo cada año con resonancia magnética, dermografismo que
presenta de forma espontánea cuando se encuentra en situaciones de estrés y para el cual toma
antihistamínico (loratadina).
Se realiza protocolo de COVID, y se informa que se mantendrá en aislamiento por un periodo de 7
días, se realiza monitoreo de temperatura y observación por aparición de otros síntomas, estas
medidas se llevan a cabo por dos días (05-06 /03) debido a que externa que estar en aislamiento le
genera ansiedad; se realiza PCR el día 07/03 cuyo resultado fue NEGATIVO, ese mismo día, familia
sale del aislamiento.
El martes 08/03 se realiza entrevista multidisciplinaria con todas las áreas y la usuaria; donde se
hace presentación de las profesionistas y se le da a conocer las actividades de cada área. Manifiesta
no querer iniciar ningún proceso o protocolo por el motivo mencionado anteriormente.
Durante sus días de estancia en la unidad el área médica le brindo en el horario habitual (6:30am)
su medicamento (Eutirox-Levotiroxina sódica) ella ingresa con el medicamento en presentación de
50 mcg el cual contenía 12 tabletas, debido a que la dosis es de 150 mcg diario este solo cubriría
hasta el martes 08/03; se realiza la solicitud del medicamento y este es proporcionado por la
institución el dia lunes 07/03, éste se le entregara a la usuaria el día de su egreso.
Se le brindo atención médica en varias ocasiones por dolor de cabeza y dolor de cuello que bajaba
a parte superior del hombre izquierdo debido a la fibromialgia, se le ofrecieron analgésicos
(paracetamol de 750gr) para el alivio del dolor, a lo que ella no acepto; por tal motivo se le brindó
terapia alternativa con aceites esenciales de grado terapéutico, masaje en la zona de dolor para
relajación muscular.
El sábado 05/03 y domingo 06/03 se puso difusor en la habitación. con aceite de lavanda y cedro
para crear una atmosfera relajante que brindara un descanso tranquilo.
Se elabora Expediente Médico.
Solicita su egreso voluntario, debido a que externa que su prioridad es recuperar a su hijo
que se quedó en el domicilio que habitaba con el agresor.
Por tal motivo no se realizaron otras acciones correspondientes al área.
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Niña K.P.D.L.L de 12 años de edad que cursa el 1er grado de secundaria, realiza como actividad
física realiza natación, equitación y futbol. Se realiza protocolo COVID y aislamiento por junto con su
familia por 2 días, el día lunes 08/03 familia sale del aislamiento porque se le realizo a su mama PCR
con resultado negativo.
Se elabora historia clínica pediátrica completa.
Durante los 7 días de estancia se le brindo atención médica por presentar dolor de tipo cólico en
zona abdominal posterior a ingesta de alimentos, sobre todo después del desayuno y la comida,
acompañado de nauseas sin llegar al vómito; para lo cual se le deba hioscina una tableta.
Debido a la petición de egreso que solicito su mama a la Coordinación del Refugio; no se
realizaron otras medidas preventivas para su salud, (platicas, talleres).
Niña V.P.D.L.L. de 10 años de edad cursa el 4to grado de la escuela primaria, realiza como actividad
física, natación.
Se realiza protocolo COVID y aislamiento junto con su familia por 2 días, el día lunes 08/03 familia
sale del aislamiento porque se le realizo a su mama PCR con resultado negativo.
Se elabora historia clínica pediátrica completa.
Durante los 7 días de estancia se le brindo atención médica por presentar dolor de tipo cólico en
zona abdominal posterior a ingesta de alimentos, sobre todo después del desayuno y la comida,
acompañado de nauseas sin llegar al vómito; para lo cual se le deba hioscina una tableta.
Se le atendió porque manifestó dolor en articulaciones (rodillas, muñecas, planta de los pies) para lo
cual se le proporciono paracetamol suspensión 5ml en una dosis única.
Debido a la petición de egreso que solicito su mama a la Coordinación del Refugio; no se
realizaron otras medidas preventivas para su salud (platicas, talleres).
Familia Egresa el día jueves 10 de marzo del 2022.
5.- PLÁTICAS DE PROMOCIÓN A LA SALUD.
FECHA
------------------

TEMA
-------------------------

SESIONES
-----------------

Tabla 3. Temario de pláticas de promoción a la salud otorgadas durante el mes de marzo del 2022
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6.- RESUMEN DE LAS FAMILIAS

UR/01/03-22

EDAD

DIAGNOSTICO DE INGRESO

DIAGNOSTICO DE EGRESO

U. Femenina

48 años

Hipotiroidismo / Fibromialgia /
Dermografismo / Adenoma
Hipofisiario / síndrome de intestino
irritable.

H. K

12 años

-HIPOTIROIDISMO (10 AÑOS DE
EVOLUCION)
-FIBROMIALGIA (DX HACE 5
MESES)
-ADENOMA HIPOFISIARIO (DX
DESDE HACE 10 AÑOS)
-DERMOGRAFISMO.
- NIÑA SANA

H. V

10 años

- NIÑA SANA

- NIÑA SANA

7.- VINCULACIÓN QUE EL ÁREA
GUBERNAMENTALES Y/O PRIVADO.
Nombre
de
institución
Fecha.

la
Y

----------------------

Área específica de
atención

--------------------

DE

SALUD

No.
expediente
familiar

-----------------

- NIÑA SANA

TUVO
de

CON

INSTALACIONES

Información cualitativa

---------------------

ANÁLISIS FODA.

Fortalezas
Se reforzaron las estrategias de atención
Contamos con profesionistas capacitados
en temas de prevención de violencia,
violencia de género, derechos humanos
de las mujeres y temas similares.
Existe colaboración para llevar a cabo el
trabajo multidisciplinario para beneficio de
las usuarias
Compromiso para brindar servicio con
calidez
Revisión y actualización del manual de
procedimientos del área
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Oportunidad
Capacitación
constante
de
las
instituciones
y
dependencias
participantes.
Aprovechar
el
uso
de
medios
tecnológicos para alcanzar a las
mujeres.
La confianza de las mujeres víctimas de
violencia para acompañarlas en su
proceso
De empoderar a las mujeres víctimas de
violencia para que tengan múltiples
oportunidades para seguir adelante
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Debilidad
El limitado contacto con las mujeres
derivado de la Pandemia.
La falta de recursos económicos para
atender las necesidades al 100% de las
mujeres.
La escasa difusión de los programas de
apoyo a las mujeres víctimas de violencia

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

Amenazas
La contingencia por el COVID 19.
El creciente índice de violencia en contra
de las mujeres.
La normalización de la violencia en
contra de las mujeres
El miedo de las mujeres víctimas de
violencia para apartarse de la situación
que padecen.
El desconocimiento de las mujeres
víctimas de violencia de los diferentes
programas existentes para su apoyo.

Participación en cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias como parte de la
profesionalización impartida por el instituto quintanarroense de la mujer o
independientes (presenciales y/o virtuales).
FECHA

03 de
marzo

TIPO DE
ACTIVID
AD
Taller

TEMA

NOMBRE DE LA
EMPRESA O
INSTITUCION

APRENDIENDO A SER
ASERTIVA

IQM

MODAL
IDAD
Virtual

CONSTAN
CIA
SI/NO
No

05-12-19 y
26 de
marzo

Curso

CONOZCAMOS LOS
DERECHOS HUMANOS
UNIVERSALES

MUSEO DE
MEMORIA Y
TOLERANCIA

Virtual

Si

05 de
marzo

Confere
ncia

DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS COMO
FORMA DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA

ASOCIACIÓN
MEXICANA EN
PSICOLOGIA
JURIDICA Y
DERECHO
PENAL

Virtual

NO
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12 de
marzo

Confere
ncia

DESAPARICIÓN DE
MUJERES, LA ANTESALA
AL FEMINICIDIO

03 de
marzo

Curso

APRENDIENDO A SER
ASERTIVA

23 de
marzo

Ponenci
a

EMPODERAMIENTO
FEMENINO

ASOCIACIÓN
MEXICANA EN
PSICOLOGIA
JURIDICA Y
DERECHO
PENAL

DURANTE EL
PERIODO DE:
MARZO 2022

virtual

NO

Virtual

No

Virtual

No

IQM
COLEST
(COLEGIO DE
ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD DE
QUNTANA ROO)

ACCIONES DE AUTOCUIDADO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.
Dentro de las acciones de autocuidado reportadas se encuentran las siguientes:
• Ejercicio Físico.
• Seguir la normatividad sanitaria frente a las Pandemia COVID
• Terapias de meditación y de relajación
• Cuidado de Alimentación
• Rutina de Sueño
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Reemplazo de tripticos informativos de
Prevención a la salud.

Egreso de la Familia

REALIZÓ

Ing. Verónica Arely López Salazar
Coordinadora de la Unidad Especializada de Atención del IQM
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