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Fecha: ___________________________________                                           No. de reporte: ________________________ 
                   Colonias/comisarías                   Empresas, Escuelas e Instituciones                   Masculinidades               
 

DATOS DE QUIEN REPORTA 

Nombre:  Edad:   

Dirección:  Teléfono:  

Medio de reporte:  
 Correo electrónico    Llamada telefónica     Presencial    Otro  

 

DATOS DE LA PERSONA RECEPTORA 

Nombre: 
 
 

 Edad: Sexo: 
  Mujer 
  Hombre    

Dirección: 
 

Referencia: 

Teléfono: 
 

Teléfono de referencia:  

Tipo de relación de pareja: 
 

 Soltera/o  

 Casada/o           

 Unión libre 

 Noviazgo 

 Amasiato 

 Separada/o 

 Divorciada/o   

 Viuda/o      
 

Observaciones: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Ocupación: 
 Labores domésticas          

 Empleada/o                     

 Subempleada/o 

 Servidora/or pública/o 

 Trabajador/a del hogar               

 Profesionista    

 Microempresaria/o 

 Actividad por cuenta propia 

 Estudiante  

 Jubilada/o pensionada/o 

 Desempleada/o 

 Otro: 

______________________ 

Escolaridad: 
 Sin estudio 

      Lee Escribe   

 Primaria 

      Grado: _____________ 

 Secundaria  

      Grado: _____________ 

 Carrera Técnica/Comercial 

      Grado: _____________ 

 Bachillerato 

      Grado: _____________ 

 Licenciatura  

      Grado: _____________ 

 Posgrado 

      Grado: _____________ 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL REPORTE 

Descripción del evento que se reporta:  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________ 

Tipos de violencia declarada: 
 Psicológica         Física        Patrimonial             

Ámbitos: 
 Familiar              Laboral               Escolar    
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 Económica          Sexual  Comunitario      Institucional 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE QUIEN GENERA VIOLENCIA  

Número de  
agresores/as: 

Parentesco:  Sexo: 
 Hombre  

 Mujer 

Edad: Lugar donde labora: 
 
Horario en que se encuentra 
en el domicilio:  
 

PLAN DE ACCIÓN 

 
 Derivación: _______________________________________________________________________ 
 Canalización: ____________________________________________________________________ 
 Otro: _____________________________________________________________________________ 
 

 
Observaciones: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de quién recibió el reporte: _________________________________________________________________ 
 
Lugar: _________________________________________________________________________________________ 
 
Se entrega a: ___________________________________________________________________________________ 
 
Departamento: _________________________________________________________________________________ 
 
Persona quien dará seguimiento: ___________________________________________________________________ 
 
 
Nombre, fecha y firma de recepción: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: 
REPORTE CIUDADANO SOBRE VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES 

 
El Municipio de Mérida a través del departamento de Desarrollo de las Mujeres en Comunidades con Perspectiva de Género, perteneciente a la Dirección del 
Instituto de la Mujer, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan; los cuales se señalan a continuación: Nombre, 
dirección, edad, sexo, teléfono, estado civil, ocupación y escolaridad, proporcionados en el presente formato. 
 
Los datos personales solicitados de manera física serán con la finalidad de: 
 

  Otorgar el servicio de atención especializada a la Violencia Contra las Mujeres a las mujeres que lo solicitan. 
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De manera adicional utilizaremos su información para las siguientes finalidades:  
 
  Dar seguimiento al servicio otorgado a la usuaria 

  Elaboración de indicadores  

  Evaluación a los servicios prestados por el instituto. 

 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo 
de manera libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada en calle 50 no. 471 por 51 y 53 centro de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán previamente al tratamiento de los mismos; en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 14: 00 hrs. 

 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los usos de los derechos que pueda usted hacer valer consulte nuestro aviso de privacidad integral a 
través de la siguiente dirección electrónica www.merida.gob.mx/avisodirecciones. 
 
 

Mérida, Yucatán a 29 de abril de 2019 (última actualización) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.merida.gob.mx/avisodirecciones

