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HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION

0 10/07/201

4

Inicio del procedimiento.

24/08/201

6

Modificaciones elaboradas por la Coordinación Nacional de

la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres:

—Se mejora la redacción del contenido del procedimiento.

— Se rediseña el romano I. Propósito, romano H. Alcance, III.

Referencias y IV Desarrollo.

—Se ajustan las responsabilidades del personal de la UAEM.

-Se amplían las Disposiciones Generales.

-Se rediseña el Formato Libro de Asistencia y Asignación de

Expedientes FOEM—01.

—Se modifica el Formato Solicitud de Asistencia Legal FOEM —02,

suprimiendo las casillas de Archivo y Procedencia de la Comisión

y se rediseña el Apartado de Datos de Agresor.

—Se rediseña el Formato Libro de Control de Expedientes asignados

al personal de psicología FOEM—03.

—Se rediseña el Formato Libro de Control de Expedientes asignados

al personal de Trabajo Social FOEM—04.

—Se rediseña el Formato Libro de Control de Expedientes asignados

al personal de Defensoría Pública FOEM-05 .

-Se suprime el Formato Hoja de Control de violencia Intrafamiliar
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FOEM-06 y se crean los Formatos Hoja de control violencia hacia

Mujeres — violencia intrafamiliar FOEM—06 VIF y Hoja de control

Violencia hacia mujeres — Violencia de Género FOEM-06 VG4
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II.

III.

PROPÓSITO

Proporcionar servicios de asistencia legal, psicológica y social a las mujeres que enfrentan

hechos de violencia intrafamiliar o de género, brindando seguimiento, representación y

acompañamiento durante el proceso.

ALCANCE

El presente proceso se aplicará en la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres

(UAEM) de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador y en lo pertinente en el resto de las

Unidades de Atención Especializada para las Mujeres de las diferentes Procuradurías

Auxiliares a nivel nacional.

REFERENCIAS

Constitución de la República de El Salvador.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la

Mujer (CEDAW).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra

la Mujer (BELEM DO PARA).
Convención sobre los Derechos del Niño.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995.

Declaración del Milenio.

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos.

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres.

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Ley Contra la Violencia Intrafamiliar.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Código de Familia.

Ley Procesal de Familia.

Código Penal.

Código Procesal Penal.

PREM—02, REVISION: 1



' Código Civil.

- Código de Trabajo.
' Código Procesal Civil y Mercantil.

' Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.
' Ley Orgánica Judicial.

' Ley de Procedimientos Constitucionales.

' Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales

del Matrimonio.

' Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
' Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
' Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República.
' Otras pertinentes en razón de la materia.

DESARROLLO

4.1. Atención en Receptoría
La asesoría inicial podrá ser brindada por la persona que se encuentre fungiendo como

Receptora, por la Defensora Pública de Turno, 0 en su caso por profesionales de Trabajo

Social y/o Psicología.

&) Asesoría Inicial.

El personal de Receptoría, Defensoría Pública de turno, de Trabajo Social 0 Psicología en

su caso, verifica en esta fase si la asistencia solicitada esta dentro de las áreas de atención

de esta Unidad: Violencia Intrafamiliar 0 Violencia de Género; posteriormente identifica

el domicilio del denunciado o el lugar donde ocurrieron los hechos, a fin de constatar si

es competencia de esta Unidad en razón del territorio.

La solicitud de asistencia por violencia hacia mujeres, podrá interponerse:

Por denuncia directa de la víctima.

Por medio de aviso: por vía telefónica 0 por terceras personas que tengan conocimiento
.

de la existencia de un hecho de violencia.
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- Remisión de nota de las Unidades de Atención al Usuario de la Procuraduría General de

la República.
— Por solicitud del Órgano Judicial 0 de otras instituciones.

Si la asistencia solicitada no se encuentra dentro de las áreas de atención que brinda la

Unidad se deriva el caso a la Unidad de Atención al Usuario de la Procuraduría General

de la República o a la Institución donde corresponda, mediante oficio.

Cuando la usuaria se presente a solicitar el servicio a la Unidad de Atención Especializada

para las Mujeres, en situación de crisis se remite el caso de forma inmediata al personal de

Psicología para su intervención.

b) Identificación del Expediente.

Quien realice la asesoría inicial registra el expediente en el Libro de Asistencia y

Asignación de Expedientes FOEM-01, en el cual asigna el número al expediente en orden

correlativo, las iniciales de la Unidad (UAEM), el número de la Procuraduría Auxiliar y

el año; asímismo identifica la naturaleza de la asistencia. Posteriormente, asigna el caso al

personal de psicología, para la primera entrevista, al personal de Defensoría Pública de la

Unidad de Atención Especializada que dará continuidad al trámite legal después de la

primera entrevista. De la misma forma se asignará al personal de Trabajo Social en caso

de ser necesario.

4.1.1 Formación Inicial del Expediente.

El expediente inicia con el FOEM-OZ con los campos completos; en caso que se ignore la

información a consignar o que la usuaria no la recuerde en ese momento, se documentará

con la palabra desconoce, no recuerda 0 n/a.

En caso que se presente un grupo de usuarias a denunciar a la misma persona se formará

un expediente, con número correlativo por cada víctima, aunque la persona denunciada

sea la misma, asignándose los casos en forma equitativa al personal del área legal,

psicológica y trabajo social para su atención.
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El personal en Receptoría al recibir una derivación de caso proveniente de otras Unidades

de Atención al Usuario, registrará el caso en el Libro de Asistencia y Asignación de

Expedientes FOEM-Ol de la misma manera descrita en el apartado 4.1. El expediente se

iniciará completándose la Solicitud de Asistencia Legal FOEM-02, con los datos

disponibles en la nota de derivación, consignando en el cierre que la usuaria no firma o no

plasma su huella dactilar, por no estar presente, agregándose luego la nota de derivación

recibida u otros documentos que acompañen la misma.

De igual forma se procederá cuando la denuncia sea por solicitud del Órgano Judicial, aviso

por tercera persona o por otra instancia administrativa.

4.2. Atención del Personal de Psicología

Al recibir la comisión, la o el profesional de Psicología 10 registra en el Libro de Control de

Expedientes Asignados al Personal de Psicología FOEM-03.

4.2.1 Intervención en Crisis.

Cuando la usuaria se presenta en crisis, se genera un espacio de desahogo y catarsis,

escuchándola activamente y estableciendo una relación de confianza y seguridad; se le

apoya en la estabilización de sus emociones y se le facilitan las herramientas para que inicie

a reordenar y reorganizar su vida, ello con el fin de restablecer su capacidad para afrontar las

situaciones de estrés en las que se encuentra; finalizada la intervención en crisis se registra la

fecha de realización en el formato Solicitud de Asistencia Legal FOEM—02, y se procede a la

Primera Entrevista.

4.2.2 Primera entrevista

Cuando la denuncia es iniciada por la usuaria que enfrenta hechos de violencia, el personal

de psicología realiza la primera entrevista, brindando un espacio especializado para la

escucha activa y el desahogo, realiza preguntas que ayudan a la construcción de la denuncia,

enfocándose en la relación de hechos de violencia, antecedentes, último episodio violento,
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valoración de riesgo y otras asociadas a las afectaciones psicológicas que ayuden a

evidenciar la situación emocional de la usuaria, como resultado de la violencia. De lo

narrado por la usuaria evalúa los riesgos y plantea las posibles alternativas para proteger a la

denunciante.

Al concluir la primera entrevista se redacta la Solicitud de Asistencia Legal FOEM—02 en

forma clara y sencilla, basándose en el relato realizado por la usuaria en la primera

entrevista, ofreciéndole asimismo seguimiento psicológico; posteriormente se dará lectura al

contenido de la Solicitud de Asistencia Legal FOEM—02, se imprimirá y se solicitará a la

usuaria que firme o plasme su huella dactilar.

Cuando la usuaria manifiesta que no es su deseo iniciar proceso judicial, se le ofrecerá el

Seguimiento Psicológico, explicándole en qué consiste e invitándole a participar en el Grupo

de Autoayuda, dejándose constancia de esta situación en la Solicitud de Asistencia Legal

FOEM—02. En caso que la usuaria manifieste que no es su deseo continuar la atención de

seguimiento psicológico, se dejará constancia de lo anterior en la Solicitud de Asistencia

Legal de FOEM—OZ, haciendo constar además los motivos de su negativa.

Evaluación de Riesgo

La evaluación de riesgo de la usuaria que enfrenta hechos de violencia, se realiza tomando

en cuenta los siguientes criterios:

' Tiempo de enfrentar violencia.

' Tipo de violencia.

- Reincidencia.

' Hijos e hijas bajo la responsabilidad de la denunciante.

' Valoración del temor ante los hechos o el riesgo de la violencia.

' Posesión de cualquier tipo de armas por la persona agresora.

' Ingesta de bebidas alcohólicas 0 estupefacientes en cualquiera de las partes.
' Presencia de un cuadro psiquiátrico en la usuaria o la persona agresora.
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' Amenazas.

- Pertenencia a pandillas u otro tipo de agrupaciones ilícitas.

Con base en el análisis que se realiza, se determina junto con la denunciante la valoración

del riesgo y las acciones a seguir, haciendo constar lo anterior en la Solicitud de

Asistencia Legal FORM-02.

4.2.3 Seguimiento Psicológico.

El Seguimiento Psicológico permite realizar de forma constante valoraciones de riesgo de

sufrir nuevas agresiones y adoptar las medidas adecuadas a cada caso para la protección

de las mujeres, además de trabajar en aquellos aspectos emocionales y de internalización

de nuevos conocimientos sobre la violencia hacia las mujeres, que favorezcan el romper

con el círculo de la violencia; se realiza hasta por un plazo máximo de cuatro meses.

Las actividades realizadas por el personal de Psicología, deben registrarse en la Hoja de

Seguimiento Psicológico y/o Trabajo Social FOEM-10, según corresponda.

Si se valora en la usuaria la necesidad de iniciar un tratamiento psicológico, se remite a la

Unidad Preventiva Psicosocial de la Procuraduría Auxiliar en donde reside la usuaria, a

través de nota elaborada por el personal de psicología donde se explican las razones por

las cuales se deriva.

En aquellos casos que la Procuraduría Auxiliar Departamental no cuente con Unidad

Preventiva Psicosocial se remitirá a la usuaria a Unidades de Salud, Centros Hospitalario,

Instituto Salvadoreño de Desarrollo para la Mujer (ISDEMU) o cualquier otra entidad que

brinde ese servicio; a través de nota elaborada por el personal de psicología, donde se

explican las razones por las cuales se deriva.

Al concluir el Seguimiento Psicológico el personal de psicología deberá:

a) Anexar Reporte 0 Informe Psicológico al expediente según corresponda.
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b) Una vez anexado el reporte o informe psicológico, anexará formato de Archivo

Definitivo FOEM 08 y entregará el expediente a la Coordinación Local para

registrarlo en el Libro de Archivo de Expedientes FOEM—09.

c) Si la usuaria continúa con seguimiento social o asistencia legal en su caso, se hará

constar lo anterior en auto en que se consigne asimismo la finalización del

seguimiento psicológico y la remisión al área respectiva.

4.2.4 Enlace con redes de apoyo

El personal de Psicología, en caso necesario, promueve la inclusión de las usuarias a Redes

de Apoyo en diferentes ámbitos como: laboral, educativo y ocupacional, o para acceder a

diferentes tipos de asistencias que potencien su independencia y autonomía, y que le

permitan cerrar el círculo de la violencia.

4.3 Atención en Trabajo Social

La o el profesional en Trabajo Social, al recibir el expediente de Receptoría 0

Coordinación Local de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres lo registrará

en el Libro de Control de Expedientes Asignados al Personal de Trabajo Social FOEM—

04.

4.3.1 Investigación Social

A efecto de investigar in situ los hechos de Violencia Intrafamiliar 0 Violencia de Género

enfrentados por las usuarias, o recabar otro tipo de información pertinente procederá a

realizar Investigación Social y posteriormente, presenta los resultados mediante un

Reporte 0 Informe Social en un plazo de treinta días hábiles.

4.3.2 Seguimiento Social

La o el profesional en Trabajo Social, dará seguimiento a efecto de verificar la continuidad

en el Proceso de Atención y/o verificar el cumplimiento de las Medidas de Protección

decretadas en favor de la usuaria o la persistencia de los hechos, para lo cual realiza las

técnicas de la entrevista, visitas domiciliarias, institucionales y contactos con fuentes

colaterales durante el período máximo de cuatro meses.
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4.3.3 Coordinación con Albergues y/o Casas de Acogida

Cuando se determine con la usuaria la necesidad de ser incorporada a un sistema de

protección como albergues y/o casas de acogida, tomando como base la evaluación de

riesgo, el personal de Trabajo Social coordina las acciones necesarias con las instituciones

pertinentes para la protección de las mujeres y realiza las actividades que considere

pertinentes para verificar la situación de la usuaria en dicha entidad.

Al terminar la investigación o seguimiento social, el personal de Trabajo Social deberá:

— Anexar Reporte 0 Informe Social al expediente.
- Una vez anexado el reporte o informe respectivo, entregará el expediente a la

Coordinación Local para registrarlo en el Libro de Control de Archivo de Expedientes

FOEM-09 o para que continúe la usuaria con seguimiento psicológico o asistencia legal en

su caso, lo que deberá hacerse constar en auto que consigne asimismo la finalización del

seguimiento social.

4.3.4 Enlace con Redes de Apoyo

El personal de Trabajo Social promueve la inclusión de las usuarias a Redes de Apoyo en

diferentes ámbitos como: laboral, educativo, ocupacional, recreativo y cultural, para tener

acceso a los servicios de otras instituciones y organizaciones por medio de las cuales se

incrementen las habilidades, autonomía personal y económica; todo con la finalidad de

potenciar sus fortalezas que les permitan gozar del ejercicio de vivir una vida libre de

violencia.

Todas las Actividades realizadas por el personal de Trabajo Social, serán registradas en la

Hoja de Seguimiento Psicológico y/o Social FOEM—10.

11 | PREM-02, REVISIÓN:!



4.3.4 Atención del personal de Defensoría Pública de la Unidad de Atención Especializada

para las Mujeres.

4.4.1 Asesoría Legal en caso de Violencia Intrafamiliar. Fase Administrativa

El personal de Defensoría Pública de la Unidad de Atención Especializada para las

Mujeres, al recibir el expediente de Receptoría, lo registra en el Libro de Control de

Expedientes Asignados al Personal de Defensoría Pública FOBM-OS, procede a brindar la

asesoría legal, comunicando los derechos, deberes y las posibilidades jurídicas con las que

cuenta la denunciante, le ofrece la oportunidad de poder integrarse a los Grupos de

Autoayuda y procederá a explicar el uso adecuado de las Medidas de Protección que serán

solicitadas a su favor, de la siguiente manera:

º Que presente copia de las Medidas de Protección en la delegación de la Policía

Nacional Civil más cercana a su residencia; :

- Que la usuaria siempre tenga con ella una copia de las Medidas de Protección;

' Que ante el incumplimiento de las Medidas de Protección notifique de forma

inmediata a la Policía Nacional Civil, a la Unidad de Atención Especializada para

las Mujeres y al Juzgado que emitió las Medidas.

La explicación que sobre el uso adecuado de las Medidas de Protección se le brinde a la

usuaria deberá hacerse constar en la Hoja de Control Violencia hacia las Mujeres-
Violencia Intrafamiliar FOBM—06—VIF.

Si la denunciante presentare lesiones se le remite mediante oficio al Instituto de Medicina

Legal, a fin de que se le practique el peritaje correspondiente, asimismo se elabora la

denuncia por Violencia Intrafamiliar solicitando las Medidas de Protección a favor de la

misma.

Si los hechos descritos por la usuaria son constitutivos de delito, el personal de Defensoría

Pública elabora denuncia tomando como base la narración de los hechos que constan en el

formato Solicitud de Asistencia Legal FOEM-02, remitiendo la misma con la usuaria o el

personal de Defensoría Pública ala Fiscalía General de la República.
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En caso que los hechos descritos no son constitutivos de delito, se redacta la denuncia

tomando como base la narración de los hechos que constan en la Solicitud de Asistencia

Legal FOEM—02, destacando el último hecho de violencia sufrido por la denunciante

proponiendo en su caso la prueba pertinente que se disponga.

En caso que la denuncia mencionada sea entregada a la usuaria para que ella la presente

ante el Juzgado competente, en el apartado de observaciones de la Hoja de Control

Violencia Hacia las Mujeres— Violencia Intrafamiliar FOEM-06 VIF, se consignará la

entrega de la misma junto con la firma de la usuaria o huella dactilar que confirme dicha

situación.

Una vez entregada la denuncia de Violencia Intrafamiliar a la usuaria para ser presentada al

Juzgado competente, o que la misma sea presentada en sede judicial por el personal de

Defensoría Pública de la Unidad de Atención Especializada, se deberá dar seguimiento ala

denuncia elaborada, para lo cual se ejecutarán acciones que sean encaminadas a esto, y

para ello se realizarán las acciones que se considere pertinentes para conocer el número del

proceso en el Juzgado y el estado del mismo.

4.4.2 Asesoría Legal en caso de Violencia Intrafamiliar— Fase Judicial

Verificada la presentación de la denuncia de violencia intrafamiliar en sede Judicial y las

Medidas de Protección decretadas, el personal de la Defensoría Pública de la Unidad de

Atención Especializada para las Mujeres, continuará brindando el servicio legal ya sea en

representación o en acompañamiento en sede Judicial.

El o la Defensora Pública de la Unidad de Atención Especializada se presentará en la fecha

y hora al juzgado en el que se realizará la Audiencia Preliminar, a fin de asistir a la usuaria

en acompañamiento o representación legal, explicándole sobre el desarrollo de la

audiencia, su participación en la misma y las posteriores etapas procesales.

Si dentro del proceso es señalada Audiencia Pública, se asesora a la usuaria sobre la

presentación de las pruebas y si ésta fuere testimonial se acordará fecha y hora para la
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entrevista de testigos. El personal de Defensoría Pública de la Unidad de Atención

Especializada para las Mujeres, hará una valoración conjunta de la prueba dejando

constancia en la Hoja de Control Violencia hacia las Mujeres-Violencia Intrafamiliar

FOEM—06 VIF.

Al dictarse una resolución judicial que ocasione perjuicio a la usuaria o sea contraria de los

Derechos Humanos de las Mujeres, siempre que proceda, se interpondrá recurso de

apelación cumpliendo con los requisitos que establece la Ley Procesal de Familia y en el

plazo señalado en la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. En caso que la usuaria

manifieste que no es su deseo recurrir de las resoluciones pronunciadas por el Juzgado que

conoció del caso, deberá consignarse brevemente el motivo de su negativa.

Todas las actividades realizadas por el personal de la Defensoría Pública de la Unidad de

Atención Especializada para las Mujeres, relacionadas al proceso o encaminadas a la

reivindicación de los Derechos Humanos de las Mujeres se harán constar en la Hoja de

Control Violencia Hacia las Mujeres— Violencia Intrafamiliar FOEM-06 VIF .

En las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres en las que exista más de una

persona asignada en el área de la Defensoría Pública y opere la figura de la Defensoría

Pública en Turno, quien realiza la primera asesoría deberá registrar la asesoría brindada en

la Hoja de Control Violencia Hacia las Mujeres — Violencia Intrafamiliar FOEM-06 VIF .

Una vez concluido el proceso judicial el personal de Defensoría Pública de la Unidad de

Atención Especializada para las Mujeres deberá:

a) Explicarle a la usuaria los efectos jurídicos de la resolución final del proceso;

b) Solicitar copia simple de la resolución que da por finalizado el proceso para ser anexado

al expediente; pero en caso de haber transcurrido tres meses sin obtener resultado positivo,
hará constar las gestiones que realizó para tal efecto y procederá al archivo del expediente.

c) Entregar el expediente a la Coordinación Local para registrarlo en el Libro de Archivo

de Expedientes FOEM—09 o para que continúe la usuaria con seguimiento Psicológico y/o
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Trabajo Social, 10 que deberá hacerse constar en el auto en que consigue; asimismo la

finalización de la asistencia legal y la responsabilidad de depurar el expediente al personal

de Psicología y/o Trabajo Social para que una vez finalizado el seguimiento, deberá

entregar a la Coordinación Local de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres

el informe psicológico y el Formato de Archivo Definitivo FOEM-08.

4.4.3. Asesoría legal en casos de Violencia de Género

El personal de Defensoría Pública de la Unidad de Atención Especializada para las

Mujeres, al recibir el expediente de Receptoría, 10 registra en el Libro de Control de

Expedientes Asignados al Personal de Defensoría Pública FOEM—05 , y deberá:

— Anexar la Hoja de Control Violencia hacia las Mujeres - Violencia de Género FOEM-06

VG.

— Brindar la asesoría legal, comunicando los derechos, deberes y las posibilidades jurídicas

con las que cuenta la denunciante, le expresa la oportunidad de poder integrarse a los

Grupos de Autoayuda.

El personal de Defensoría Pública de la Unidad de Atención Especializada para las

Mujeres, elaborará la denuncia 0 aviso a Fiscalía General de la República, se consignará el

nombre de la persona que atiende el caso y el supuesto cometimiento de un delito, para ello

tomará en cuenta la narración de los hechos consignadas en la solicitud de asistencia legal

FOEM-02, adecuando la conducta al tipo penal. La información del domicilio del

denunciado, ni el lugar donde puede ser citado, notificado y emplazado no será requisito

para la elaboración del aviso.

Una vez presentada la denuncia en sede Fiscal, el personal de Defensoría Pública de la

Unidad de Atención Especializada para las Mujeres en los casos que proceda, solicitará

Medidas de Protección o Cautelares de acuerdo a la Ley Especial Integral para una Vida

libre de violencia para las Mujeres al Juzgado competente.
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El personal de Defensoría Pública de la Unidad de Atención Especializada para las

Mujeres, continuará el seguimiento del caso para efecto de acompañar a la Usuaria en sede

Fiscal, teniendo el deber de colaborar en todas las etapas con el objetivo de asegurar la

eficacia del proceso; verificará el número del expediente en sede fiscal y el nombre de la

persona asignada al caso.

A efecto de asegurar un resultado eficiente en el proceso el personal de Defensoría Pública

de la Unidad de Atención Especializada, puede gestionar entrevistas con la persona Agente

Fiscal asignada al caso para dar seguimiento al proceso o solicitar informes sobre los

avances del proceso.

En caso que la usuaria manifieste que no desea iniciar o continuar con la acción penal, se

levantará acta, haciendo constar los motivos, consignando en la misma que se ha hecho

saber a la usuaria la necesidad de iniciar o continuar el proceso, del riesgo que corre al no

denunciar y si el delito es de acción pública se le hará saber que por mandato de ley se dará

aviso a la Fiscalía General de la República; se solicitará a la usuaria firmar o que plasme su

huella dactilar en el acta y si se niega a hacerlo se dejará constancia de ello.

Habiendo transcurrido un plazo de 4 meses de interpuesta la denuncia 0 aviso, sin que la

persona Agente Fiscal del caso haya iniciado las diligencias de investigación o no se ha

pronunciado del archivo de las investigaciones, cuando proceda, se deberá citar a la usuaria

a efecto de hacer un escrito a nombre de ella requiriendo a la persona Agente Fiscal del

caso para que se pronuncie de la denuncia, dándole cumplimiento al art. 17 del Código

Procesal Penal, de lo cual se dará seguimiento por parte del personal de Defensoría

Pública.

Al judicializarse la acción penal el personal de Defensoría Pública de la Unidad de

Atención Especializada para las Mujeres acompañará en las diferentes instancias judiciales

penales a la usuaria.
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Una vez concluido el proceso judicial el personal de Defensoría Pública de la Unidad de

Atención Especializada deberá:

a) Explicarle a la usuaria los efectos jurídicos de la resolución final del proceso penal;

b) Consignar el resultado de la audiencia o recurso respectivo, en la medida posible

anexará la resolución final del proceso judicial; en caso de haber transcurrido dos meses

de haber solicitado la resolución respectiva sin obtener resultado positivo, hará constar las

gestiones que realizó para tal efecto.

0) Entregar el expediente a la Coordinación Local previa agregación del Formato de

Archivo Definitivo FOEM—08 para registrarlo en el Libro de Archivo de Expedientes

FOEM—O9, o si bien continúa la usuaria en seguimiento Psicológico, ello deberá hacerse

constar en el auto en que consigne; asimismo la finalización de la asistencia legal, siendo

entonces la responsabilidad de depurar el expediente del personal de Psicología y/o

Trabajo Social para que una vez finalizado el seguimiento, deberá entregar a la

Coordinación Local de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres el informe

psicológico y el Formato de Archivo Definitivo FOEM—OS.

4.5 DISPOSICIONES GENERALES

a) La prestación del servicio se realiza con enfoque de género, por lo que se mantendrá

una comunicación efectiva con la usuaria para asesorarla, evacuar sus consultas y tramitar

los casos con celeridad, lo que deberá respaldarse en el apartado de observaciones de la

Hoja de Control Violencia Hacia las Mujeres - Violencia Intrafamiliar FOEM-06 VIF,

Hoja de Control Violencia hacia las Mujeres — Violencia de Género FOEM—06 VG y Hoja

de Seguimiento Psicológico y/o Social FOEM—10.

b) El/la responsable del expediente, deberá citar a la usuaria hasta dos veces por medio

de telegrama, teléfono, o por cualquier otro medio idóneo, dejando constancia en la Hoja

de Control Violencia Hacia las Mujeres — Violencia Intrafamiliar FOEM-06 VIF, Hoja de

Control Violencia hacia las Mujeres- Violencia de Género FOEM-06 VG u Hoja de

Seguimiento Psicológico y/o Social FOEM-10; ante la incomparecencia de la usuaria se

archiva definitivamente el expediente.
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0) Habiendo concluido el servicio brindado por el personal de la Unidad de Atención

Especializada para las Mujeres, se procederá al archivo del expediente, agregando el

formato de Archivo Definitivo FORM—08, el cual deberá ser completado por la última

persona que tenía bajo su responsabilidad el expediente.

(1) Los expedientes finalizados con Archivo Definitivo, deberán almacenarse en la Unidad

de Atención Especializada para las Mujeres, cuidando la trazabilidad y el resguardo de la

información.

e) Cuando una usuaria solicita nuevamente asistencia en la Unidad de Atención

Especializada para las Mujeres, el caso se anota en el Libro de Asistencia y Asignación de

Expedientes FOEM—01, en el apartado correspondiente a Reinicio, siempre y cuando las

partes sean las mismas; en el mismo expediente se completa la nueva Solicitud de

Asistencia Legal FOBM-OZ, y se continúa con el trámite respectivo.

f) En los casos que el expediente ha sido iniciado por medio de aviso de tercera persona,

se realizará la investigación pertinente en un plazo de 5 días hábiles, a fin de constatar la

situación de la mujer y tomar las medidas necesarias para evitar nuevos hechos de

violencia o discriminación, de lo anterior se generará un informe.

g) Cuando sea necesario cubrir la demanda de las mujeres que solicitan servicios en la

Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, todo el personal profesional de la

Unidad podrá realizar la intervención en crisis, debiendo registrarse en el formato Solicitud

de Asistencia Legal FOEM 02, y reportarlo en el Informe Estadístico Mensual.

h) Del Seguimiento Psicológico y Social se deja constancia de la citas en la Hoja de

Seguimiento Psicológico y/o Social FOEM-10, en el apartado de observaciones se hará

constar la fecha de la cita, la comparecencia o no de la usuaria, el objetivo tratado la

misma, anotando brevemente cómo se siente la usuaria y las recomendaciones hechas,

consignándose todas las acciones verificadas en el seguimiento del caso.
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i) El personal de Psicología debe registrar, documentar y sistematizar la información y las

acciones tomadas en la atención de cada caso en un archivo personal y confidencial.

j) Se elabora Informe Psicológico 0 Social, cuando a consideración de/la profesional se

han alcanzado los objetivos propuestos para la atención. El Reporte Psicológico 0 Social se

elabora en los casos donde la usuaria no concluya la atención.

k) Facilitación de Grupos de Autoayuda. El Grupo de Autoayuda es un espacio de

fortalecimiento, crecimiento personal y sororidad, dirigido a las mujeres que enfrentan

violencia, y su facilitación estará a cargo del personal de Psicología y/o Trabajo Social. El

personal que facilite el Grupo de Autoayuda llevará un libro de control de asistencia

semanal.

1) En los casos en que cualquiera de los/as profesionales de la Unidad de Atención

Especializada para las Mujeres, refiera a la usuaria para atención Psicológica, de Trabajo

Social, de Defensoría Pública de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres y/o

al Grupo de Autoayuda, se dejará constancia por escrito en el apartado de observaciones de

la Hoja de Control Violencia Hacia las Mujeres-Violencia Intrafamiliar FOEM—06 VIF,

Hoja de Control Violencia Hacia las Mujeres— Violencia de Género FOEM-06 VG u Hoja

de Seguimiento Psicológico y/o Social FOEM—10, según corresponda.

m) Todos los documentos que se presentan desde el inicio de la Solicitud de Asistencia

Legal, se detallarán en la Solicitud de Asistencia Legal FOEM-02, Hoja de Control

Violencia Hacia las Mujeres —Violencia Intrafamiliar FOEM—06 VIF, Hoja de Control

Violencia Hacia las Mujeres — Violencia de Género FOEM-06 VG u Hoja de Seguimiento

Psicológico y/o Social FOEM-10, según corresponda.

n) Todos los documentos que se generan por la tramitación del proceso, ya sea en sede

administrativa o judicial tales como actas, autos, oficios o resoluciones, deben ser

anexados al expediente respectivo a fin de darle seguimiento a cada caso.
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o) El personal que integra las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres

deberá llevar un registro de actividades que realiza como facilitadora en procesos de

formación o sensibilización, campañas, participación en mesas de trabajo

interinstitucionales y otras actividades, que tenga por objeto la socialización de normativa

que protege Derechos Humanos de Mujeres y los Servicios que presta la Unidad.

V. RESPONSABILIDADES

Procurador/a Auxiliar

' Dar apoyo logístico.

' Proporcionar los recursos necesarios para el desempeño de las actividades que

realiza la UAEM.

Coordinador/a Local de UAEM

. Coordinar el trabajo a realizar por el personal asignado a la Unidad de Atención

Especializada para las Mujeres.

. Brindar asesorías en materia de Violencia hacia las Mujeres.

. Firmar actas, autos o resoluciones derivadas de los procedimientos que se atiendan

en la Unidad.

- Firmar notas y oficios dirigidos a las diferentes Unidades de Atención al Usuario de

la Procuraduría General de la República u otras Instituciones.

- Realizar evaluaciones de control sobre la aplicación del Proceso de Atención cada

seis meses, para garantizar un servicio eficiente alas usuarias.

. Elaborar Informes Estadísticos Mensuales.

. Realizar auditorías internas a efecto de monitorear y supervisar la implementación

de los Procesos de Atención en los expedientes.

. Rendir los informes requeridos por la Unidad de Género Institucional 0 la

Coordinación Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres.

0 Coordinar la discusión de casos especiales en su Unidad.
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Personal de Recepción:

. Brindar asesoría inicial bajo la supervisión de Coordinación Local, sobre la

prestación del servicio de la UAEM.

. Atender las llamadas telefónicas.

. Derivación de la usuaria a las Unidades de Atención al Usuario o la Usuaria de la

Procuraduría General de la República u otras instituciones.

0 Entregar el expediente a la persona que se le ha asignado el caso.

0 Revisar documentación que la usuaria presente.

0 Clasificar el expediente.

0 Llevar el Libro de Asistencia y Asignación de Expedientes FOEM—01.

. Elaborar Informes Estadísticos Mensuales.

Personal de Psicología

' Brindar la Intervención en Crisis.

0 Realizar la Primera Entrevista con las usuarias.

. Evaluar el nivel de riesgo de las usuarias frente a los hechos violentos y construir

en forma conjunta un Plan de seguridad.

0 Ejecutar Seguimiento Psicológico.

. Brindar acompañamiento a las usuarias en actividades de la etapa administrativa,

establecidas en los Procesos de Atención.

. Elaborar Informe Estadístico Mensual.

. Facilitar Grupos de Autoayuda.

. Registrar la información correspondiente en el Libro de Control de Expedientes

Asignados al Personal de Psicología FOEM-O3.

. Elaborar citas.

0 Ejecutar actividades preventivas en torno a la temática de violencia intrafamiliar y

violencia de género, cuando sea delegado por la Unidad de Género Institucional,
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Coordinación Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres

y/o el Procurador o Procuradora Auxiliar 0 Coordinación Local.

0 Dejar constancia del Seguimiento Psicológico en la Hoja de Seguimiento

Psicológico y/o Social FOEM-10, y en el archivo personal y confidencial de cada

caso.

. Elaborar Informes y/o Reportes Psicológicos al finalizar la atención o cuando sean

requeridos por la Coordinación Local.

. Derivar a las usuarias a la Unidad Preventiva Psicosocial de la Procuraduría

General de la República 0 a las otras instancias mencionadas en este Proceso,

cuando se requiera terapia psicológica.

. Tramitar, depurar y remitir los expedientes para archivo a la Coordinación Local de

la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres.
. Activación y derivación de las usuarias a Redes de Apoyo.

. Cumplir con las etapas administrativas y las disposiciones generales.

Personal de Trabajo Social

- Realizar la Investigación Social.

0 Realizar el Seguimiento Social de los casos asignados.

. Asesorar a la usuaria sobre los diferentes programas y redes de apoyo.

- Activación y derivación de las usuarias a Redes de Apoyo.

. Facilitar Grupos de Autoayuda.

. Registrar la información correspondiente en el Libro de Control de Expedientes

Asignados al Personal de Trabajo Social FOEM—04.

. Elaborar citas.

. Consignar todas las actividades realizadas en el proceso de investigación y dejar

constancia del Seguimiento Social en la Hoja de Seguimiento Psicológico y/o

Social FOEM—10, y en el archivo personal y confidencial de cada caso.

0 Elaborar Informes y/o Reportes Sociales al finalizar la atención o cuando sean

requeridos por la Coordinación Local.
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Elaborar Informes Estadísticos Mensuales.

Realizar actividades preventivas, formativas o de divulgación del servicio que

presta la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres y de temas afines a la

atención legal y psicosocial.

Brindar acompañamiento a las usuarias en actividades de la etapa administrativa,

establecidas en los Procesos de Atención.

Gestionar el ingreso de la usuaria a Albergues 0 Casas de Acogida.

Tramitar, depurar y remitir los expedientes para archivo a la Coordinación Local de

la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres.

Cumplir con las etapas administrativas y las disposiciones generales.

Personal de Defensoría Pública de la Unidad de Atención Especializada para
las Mujeres.

Proporcionar asesoría y asistencia legal.

Consignar todas las actividades realizadas relacionadas con la tramitación del

Proceso en la Hoja de Control Violencia Hacia las Mujeres —Violencia Intrafamiliar

FOEM—06 VIF u Hoja de Control Violencia Hacia las Mujeres —Violencia de

Género FOEM—06 VG.

Representar y/o acompañar a las usuarias en las diligencias señaladas en el proceso.

Asistir a las audiencias señaladas por los Juzgados.

Tramitar, depurar y remitir los expedientes para archivo a la Coordinación Local de

la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres.

Cumplir con las actividades establecidas en los Procesos de Atención de Violencia

hacia Mujeres y Proceso Discriminación contra Mujeres.

Registrar la información correspondiente en el Libro de Control de Expedientes

Asignados al Personal de Defensoría Pública FOEM—05.

Elaborar citas.

Elaborar Informes Estadísticos Mensuales.

Cumplir con las etapas administrativas y las disposiciones generales.
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0 Incluir a la usuaria en Redes de Apoyo en defecto del personal de psicología y/o

trabajo social.

VI. REGISTROS DE CALIDAD

Los Registros de Calidad que se han generado en este procedimiento son los siguientes:

FOEM—Ol Líbro de Asistencia y Asignación de Expedientes.

POEM-02 Solicitud de Asistencia Legal.

FOBM-03 Libro de Control de Expedientes Asignados al Personal de Psicología.

FOEM—O4 Libro de Control de Expedientes Asignados al Personal de Trabajo

Social.

FOEM-05 Libro de Control de Expedientes Asígnados al Personal de Defensoría

Pública.

FOEM—06 VIF Hoja de Control Violencia Hacia las Mujeres - Violencia Intrafamiliar. ¡

FOEM-06 VG Hoja de Control Violencia Hacia las Mujeres — Violencia de Género.
!

FOBM—O7 Hoja de Control Discriminación Contra las Mujeres.

FOEM—08 Archivo Definitivo.

FOEM—09 Control de Archivo de Expedientes.

FOEM—10 Hoja de Seguimiento Psicológico y/o Social.

El período de retención de los registros de calidad es de tres años.

VII. ANEXOS

Los formatos de este procedimiento que se han considerado como Registros de Calidad.
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LIBRO DE ASISTENCIA Y DE ASIGNACIÓN DE CASOS

PARA LAS MUJERES. PROCURADURIA AUXILIAR DE

FOEM 01

NOMBRE CLIENTE

ZONA

RURAL URBANA
EDAD DISCAPACIDAD NIVEL

EDUCATIVO NOMBRE DE LA PERSONA O

INSTITUCIÓN DENUNCIADA

NOMBRE DE LA

PERSONA QUIEN

RECIBIÓ EL CASO

NOMBRE Y FIRMA DEL

PERSONAL A QUIEN SE

LE ASIGNA EL CASO


