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Enviando un cordial saludo y esperando se encuentre bien, aprovecho y le hago de su conocimiento que a fin de garantizar el acceso a una vida libre de violencia a niñas, niños y
adolescentes en el municipio, tengo a bien solicitar de la manera más atenta su apoyo para recabar la información denominada “CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICAR LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS”.  Lo  anterior  con  la  finalidad de  realizar  un Diagnóstico  sobre  la  Capacidad Institucional  sobre  las  instancias  y/o
autoridades de atención a Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencias en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, tengan a bien remitir las respuestas del archivo en WORD
preferentemente, debidamente completado y requisitado a más tardar el día lunes 06 seis de febrero del presente año.

 

1.- Señale si la dependencia a su cargo, atiende asuntos de violencia a Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

 

En caso de que su respuesta sea en sentido positivo, conteste a lo siguiente:

 

2.-Anexe el organigrama o la estructura orgánica de su área.

 

3.- ¿Cuál es el promedio mensual de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes que se reportan? Entendiendo como reporte llamadas telefónicas recibidas. (Ejemplo 30
reportes por mes)

4.- ¿Cuál es el promedio mensual de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes que se atienden? Entendiendo atención como el seguimiento a la situación del reporte
de la niña, niño o adolescente. (Ejemplo de los 30 casos reportados, se atienden 20)

5.- En el siguiente cuadro se presentan tres columnas, las cuales se contestan de la siguiente manera:

- Primera columna “Registro” en esta columna debes poner una “x” en aquellas situaciones que se atienden en la dependencia a su cargo y dejar en blanco aquellas que no se
presenten

- Segunda columna tiene como título “Frecuencia”, en esta debes enumerar de 1 al 19 siendo “1” la situación más frecuente y “19” la menos frecuente.

- Tercera columna “Situaciones de Violencias” en esta encontraras una lista de situaciones que pueden vivir niñas, niños y adolescentes.

 

Registro Frecuencia
Situaciones de Violencias contra Niñas, Niños y

Adolescentes

   
Violencia Sexual (abuso sexual infantil, también se

refiere a embarazos en Niñas y Adolescentes)

    Violencia Familiar

    Acoso Escolar

    Trabajo Infantil

    Reclutamiento

    Maltrato

    Negligencia

    Abandono

    Maltrato Infantil

    Trata de NNA

    Violencia Familiar

   
Alimentos (no otorga alimentos por parte de los

padres).

    Descuido (omisión de cuidados)

    Sustracción de NNA

   
Uso de material ilícito con fines de explotación y

comercio sexual Infantil

    Desaparición de NNA

    Violaciones a Derechos Humanos de NNA

   

Otros:
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