Ficha de Registro de Atenciones para feminicidio

CEM

Víctima de Feminicidio

Nombres de hijos(as)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Apellido Materno

Nombres

Edad

Persona responsable o demandante
Apellido Paterno
¿Acepta patrocinio legal?

Si

Día

Mes

Año

Firma

Día

Mes

Año

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otros

Dilegencias legales

2

gestiones/acompañamientos

Apoyo bienestar de niños

1

Indicaciones
1. Apertura de ficha y ampliación de noticias por medios de familiares, autoridades o prensa.
2. Verificación en PNP o Fiscalía para validar y obtener información de contacto con los deudos.
3. Visita social (para ofrecer apoyo y verificar la situación de los niños y niñas principalmente)
4. Ofrecimiento de apoyo legal, orientación legal y firma del acuerdo o desacuerdo con el patrocinio.
5. Apertura de falso expediente para patrocinio legal: Incluye escrito y recolección de pruebas.
6. Apoyo psicosocial a familiares para superación del duelo. Incluye consejerías, contención emocional y
atención en crisis.
7. Apoyo para el bienestar de los niños (ver tema de tenencia, salud, colegio, alimentación)
8. Diligencias legales diversas para el patrocinio del caso
9. Gestiones sociales diversas paraapoyo de familiares.
10 Detallar resultados

apertura de falso expediente
para patrocinio
Apoyo psicosocial
familiares

Ofrecimiento de apoyo legal

No

Visita Social

Si

Firma

Verificacion en PNP o
Fiscalia

FECHA
dia/mes

Servicio donde
se efectuó la
atención
1(Promoción)
2(psicología)
3(social)
4(legal)

En caso de respuesta negativa, indicar motivos:

No

Apertura de ficha de registro
y ampliación de noticias

(Si contestó que no, preguntar)
¿Acepta apoyo psicosocial?

Vínculo con la víctima de feminicidio:

Observaciones

Verificacion en PNP o Fiscalia

Visita Social

Ofrecimiento de apoyo legal

apertura de falso expediente
para patrocinio

Apoyo psicosocial a familiares

Gestiones bienestar de niños

Dilegencias legales

gestiones/acompañamientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Otros

Apertura de ficha de registro y
ampliación de noticias

FECHA
dia/mes

Servicio donde
se efectuó la
atención
1(Promoción)
2(psicología)
3(social)
4(legal)

Indicaciones
1. Apertura de ficha y ampliación de noticias por medios de familiares, autoridades o prensa.
2. Verificación en PNP o Fiscalía para validar y obtener información de contacto con los deudos.
3. Visita social (para ofrecer apoyo y verificar la situación de los niños y niñas principalmente)
4. Ofrecimiento de apoyo legal, orientación legal y firma del acuerdo o desacuerdo con el patrocinio.
5. Apertura de falso expediente para patrocinio legal: Incluye escrito y recolección de pruebas.
6. Apoyo psicosocial a familiares para superación del duelo. Incluye consejerías, contención emocional y
atención en crisis.
7. Apoyo para el bienestar de los niños (ver tema de tenencia, salud, colegio, alimentación)
8. Diligencias legales diversas para el patrocinio del caso
9. Gestiones sociales diversas paraapoyo de familiares.
10. Otras atenciones
10 Detallar resultados

