
 

	
	
 

Fecha y hora de atención: ___________________ 

No. de expediente: ________________________ 
 
 

I. DATOS GENERALES DE LA PRESUNTA VICTIMA 
 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Edad: ___________ Fecha de Nacimiento: _______________________ Estado Civil: _________________ 

Género: ____________________ Lengua Indígena: __________________Discapacidad: ______________ 

Embarazo: _______________Teléfono: _____________ Municipio ________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________________ 

 
 
 

II. DATOS DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE 
 

Dependencia: ___________________________________________________________________________ 

Adscripción: _____________________________________ Comisión_______________________________ 

Puesto: ________________________________ Nombre del Jefe/a inmediato: _______________________ 

 
 
III. DATOS DEL PRIMER CONTACTO 
 
Mecanismo de recepción de quejas/orientación o denuncia: 
 
Persona Asesora u OMBUDSPERSON (  )                            Buzón físico (  )                               Buzón 
electrónico (  )               

 
 
 
Nombre de la persona OMBUDSPERSON: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Cargo: _____________________________________Antigüedad: ________________________________ 
 
Teléfono: ______________________________   Correo institucional: _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y 
DISCRIMINACIÓN  EN EL ÁMBITO LABORAL 



 

 
 

IV. IDENTIFICAR VIOLENCIA Y/O DISCRIMINACIÓN LABORAL 
 
 
 

Violencia en el ámbito Laboral: Constituye la negatividad ilegal a contratar a la víctima o a respetar 
su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por 
condición de género.1 
 
Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 
étnico o nacional. El color de piel. La cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la apariencia física, las características genéticas, 
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 
o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo, también se entenderá como discriminación la 
homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia. Segregación racial, antisemitismo, 
discriminación racial y tras formas conexas de intolerancia.2 
 
Discriminación Laboral: Son condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, condiciones migratorias, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier  
otro que atente contra la dignidad humana.3 
	

 
Otro tipo de violencias: (  )  
Especifique: ____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
V. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA PRESUNTA RESPONSABLE 
 

§ ¿Fue personal administrativo o servidor o servidora público del centro de trabajo?     Sí (    )  No (    ) 

Nombre de la persona presunta responsable: 

_____________________________________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________________ 

¿Se desconocen datos?      Sí (    )           No (    ) 

 

Descripción de la persona: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

	
1 Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 
Articulo 50 fracción III; Ultima reforma 2 agosto 2017. 
2 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Articulo 1° fracción III; última reforma 21 junio 2018. 
3 Secretaría de Economía. Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, Pág. 9/75	



 

 
VI. NARRACIÓN DE LOS HECHOS. 

● ¿Fecha o fechas en la que ocurrió?:  
 
_________________________________________________________ 
● Frecuencia (si fue una sola vez o varias veces):  
 
________________________________________ 
Narre todo lo relacionado con los hechos ocurridos sobre la violencia y/o discriminación en su contra 
o en contra de otra persona. 
Tome en cuenta estos aspectos:  
Tipo de conducta(s) comentarios, gestos, acciones violentas o discriminatorias, etcétera, 
temporalidad, por ejemplo: momento en el que ocurre las circunstancias en el tiempo: (lugar), 
(¿cuándo?) (¿Cómo?). 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

VII. DATOS RELEVANTES 
 

1. Cuenta con elementos que pudieran fortalecer los hechos antes narrados? 



 

Ejemplo: (Fotografías, historial de llamas, capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes, 
actividad en redes sociales u otros) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Alguna persona o personas presenciaron los hechos narrados? 

___ No 
___ No se 

___ Si. En este caso, proporcione sus datos de contacto (nombre, correo electrónico y/o su 

teléfono_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

3. ¿La(s) persona(s) que ha(n) presenciado los hechos narrados (punto 2) guardan alguna 
relación con la persona agresora? 

___ No 
___ Si. ¿Qué tipo de relación?__________________________________________________ 

 
4. ¿Identifica un trato diferenciado hacia usted por parte de la persona presunta agresora, antes 

y después de los hechos narrados (Ha cambiado la relación laboral)? 
___ No 

___ Si. Describa por favor: 

 

 
5. A partir de lo que ha sucedido con la conducta narrada, ¿usted ha presentado algún tipo de 

padecimiento físico, como dolor de cabeza, dificultades gástricas u otras enfermedades 
reiterativas? ¿o problemas de orden emocional, como miedo, angustia, inseguridad, 
dificultades para dormir o concentrarse, desánimo, tristeza, entre otras? 

___ No 

___ Si. ¿Cuales?____________________________________________________________ 

 

 
6. ¿Considera que su integridad física o emocional se encuentra en riesgo? 

___ No 

___ Si. En este caso ¿Considera que requiere medidas de protección?    Si  (  )  No  (   ) 
 

7. ¿Ha sido amenazada, advertida, coaccionada o intimidada de alguna manera con posibles 
represalias por tratar de oponerse a la situación? 

___ No 

___ Si. Especifique: 

 
8. ¿Ha presentado alguna denuncia formal ante alguna instancia (Comité de ética, Órgano 

Interno de Control, Ministerio Público)?  
___ No 

___ Si. Especifique: 
 
 
 

 
VIII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 



 

En caso de que la persona presunta agresora es servidor/a público/a de dicho centro laboral: 

¿Se requiere implementar medidas de protección?              Sí (    )              No (    ) 

Separar a la persona servidora pública responsable de sus actividades mientras dura la investigación de los 

hechos y se fincan responsabilidades administrativas:      Sí (    )              No (    ) 

Separar del centro de trabajo a la presunta víctima mientras dura la investigación de los hechos:   

Sí (    )              No (    ) 

Otra: _________________________________________________________________________________ 

 
 

IX. SITUACIÓN DE RIESGO DETECTADA 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
X. CANALIZACIÓN 
 
Detección de necesidades de canalización  

§ Atención Psicológica  

 
¿La víctima se encuentra gravemente afectada psicológicamente?          Sí (    )            No (    ) 

¿Requiere contención emocional?              Sí (    )             No (    ) 

Observaciones: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

§ Asesoría Jurídica: La víctima requiere atención especializada jurídica para que le brinde la 

asesoría y las opciones de seguimiento jurídico a su situación. 

 

Enuncie la dependencia/organismo/órgano administrativo/ área a la cual se canaliza: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

¿De qué orden de gobierno?                 Federal (   )                       Estatal (    )                         Municipal (    ) 

  

Motivo: _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

Nombre de la especialista que brinda la asesoría: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono institucional: ______________________ Correo institucional _____________________________ 

 
XI. ACUERDOS 

	
	
Estoy de acuerdo con la información recabada en este formato.  
 
 
Estoy de acuerdo con que la información recabada en este formato se presente ante el comité 
de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
 

 
Nombre completo y firma de la persona presunta víctima o de la persona que narró los hechos (en 
caso de que la presunta víctima sea un tercero):   
 
Nombre:                ____________________________________________________________ 
 
Firma:                     ____________________________________________________________ 
 
Nombre completo y firma de la persona moderadora: 
 
Nombre:                ____________________________________________________________ 
 
Firma:                     ____________________________________________________________ 
 

 
“Además de las obligaciones que emanan de la naturaleza del acuerdo del que da cuenta el presente 
instrumento el receptor de la información confidencialidad estará obligado a: 
 
●Mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de la información a 
ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo escrito del divulgador. Instruir al personal 
que estará encargado de recibir la información confidencial, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo 
de confidencialidad si fuere necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la información confidencial 
que reciban como confidencial y destinada únicamente al propósito objeto del acuerdo, en los mismos 
términos en que se establece en el presente instrumento.  
 
●Divulgar la información confidencial únicamente a las personas autorizadas para su recepción dentro de la 
organización. Tratar confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente del divulgador, 
y no utilizar ningún dato de esa información de ninguna manera distinta al propósito del presente acuerdo.  
 
●No manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún 
motivo en contravención a lo dispuesto en este instrumento, salvo que sea expresamente autorizado por 
escrito a hacerlo por el divulgador.”  
 
 
 

	

	


