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PRESENTACIÓN
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Este Protocolo de Actuación es producto de un proyecto 
participativo que involucró la colaboración entre 
dependencias de Gobierno, organismos autónomos, 

organizaciones de la sociedad civil y colectivxs y ciudadanes 
transactivistas.

La metodología de trabajo implicó acercamientos 
preliminares con personas de la diversidad sexo-genérica; 
diálogos interinstitucionales entre las dependencias que 
atienden a esta población; sesiones de trabajo y mesas 
multiactor; capacitaciones a servidoras y servidores 
públicos encargados de implementar el Protocolo, así como 
talleres y charlas de sensibilización impartidas por personas 
Trans* y no binarias que formaron parte de este proyecto 
para conocer cómo viven la discriminación y la violencia, 
tanto simbólicas como estructurales.

Este Protocolo se construyó con enfoque de derechos 
humanos y se alinea con la normatividad internacional, 
nacional y local en la materia vigente, con lo que se espera 
que las personas Trans* y no binarias que habitan y transitan  
por los Centros de Asistencia Social reciban un trato digno y 
libre de discriminaciones.
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BLOQUE I 
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Generalidades 
del Protocolo
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1. OBJETIVO GENERAL
El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer 
pautas de intervención para la adecuada atención de personas 
menores de 18 años con identidades de género trans*  y/o no 
binarias que están bajo guardia y/o custodia en los Centros de 
Asistencia Social (CAS) del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León .

2. OBJETIVOS PARTICULARES
  Establecer lineamientos que garanticen los derechos de las 
infancias y adolescencias trans*, en transición y/o no binarias, 
reconociendo a la identidad de género, orientación sexual, 
expresión de género u otras características sexuales como parte 
de la dignidad humana, base de todos los derechos humanos.

   Promover la coordinación interinstitucional, para una adecuada 
identificación de necesidades específicas de estas poblaciones, 
así como la adopción de medidas educativas, sanitarias, sociales y 
de protección adecuadas.

 Brindar al personal y/o actores indirectos que intervengan 
en el proceso de atención, herramientas que coadyuven al 
entendimiento, comprensión y atención de los obstáculos y 
factores adversos que viven estas poblaciones durante el proceso 
de guarda o custodia, para brindarles un ambiente libre de 
transfobia, exclusión, acoso o violencia de género.

   Coadyuvar en el desarrollo de habilidades para la vida de 
infancias y adolescencias con identidades de género trans* y/o 
no binaria, que incluyan la socialización, creación de vínculos 
afectivos, resolución de conflictos, desarrollo de la comunicación y 
lenguaje, desarrollo de habilidades motrices, deporte y generación 
de pensamiento crítico.

  Brindar acompañamiento y sensibilización a las familias de 
infancias y adolescencias con identidades de género trans* y/o no 
binaria, atendidas en en los CAS del DIF Nuevo León.

* Se utilizará el * al final de la palabra trans para incluir en la referencia a todas aquellas personas cuya identidad de género es 
distinta al género impuesto en el momento del nacimiento, independientemente de cómo deseen expresarlo y experimentarlo. 
Esto permite libertad en la exploración de la vivencia personal y no restringe la experiencia.
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3. MARCO NORMATIVO

a. Internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Convención de los Derechos del Niño
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre
Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos
Principios de Yogyacarta y Yogyacarta +10
Convención de Venecia

b. Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Ley de Asistencia Social
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional de Desarrollo Integral 
de la Familia
Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación 
de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual y Guías de Atención Específicas 
(Secretaría de Salud)

Este Protocolo es de conocimiento y aplicación obligatoria para todo 
el personal que labora en los CAS del DIF Nuevo León, cuando brinde 
atención a infancias y adolescencias con identidades de género trans* 
y/o no binarias.

4. ÁMBITO DE VINCULACIÓN

c. Estatal
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Nuevo León
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León
Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su Guarda, Custodia o 
Ambas a Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Nuevo León
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5. GLOSARIO2

SEXO3: 
Componentes biológicos de una persona, integrados por órganos sexuales 
internos y externos, genes y hormonas, que determinan si una persona es 
macho, hembra o persona intersexual.

SEXO ASIGNADO AL NACER: 
La determinación del sexo de un infante al nacer. Generalmente se 
determina tomando en cuenta el aspecto de los órganos sexuales 
externos.

GÉNERO4: 
Construcción social que hace referencia a ideas, 
estereotipos, conductas y expectativas de lo 
que se espera de las personas que pertenecen 
a cierto sexo en una determinada cultura y 
periodo de tiempo histórico.

IMPOSICIÓN DE GÉNERO:  
Debido a que el sexo es biológico y el 
género es un constructo social, no existe 
una correspondencia atribuible entre ellos. 
“El criterio con el que es definido el género 
de una persona al nacer no equivale a una 
asignación, es decir, no nos señalan un 
atributo que nos corresponde. En cambio, 
se trata de una imposición: se nos exige 
cumplir, arbitrariamente, con una forma 
de vida que se encuentra contenida en la 
categoría de género” (Ciccia, L., 2020).

IDENTIDAD DE GÉNERO: 
La convicción personal de pertenecer o no 
a un género, es decir, la vivencia interna de 
sentirse mujer, hombre, o alguna alternativa de 
género o combinación de géneros. La identidad de 
género de una persona puede o no corresponder con su 
sexo asignado al nacer. 
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  2Las fuentes que contribuyeron a las definiciones de este glosario se enlistan 
en las referencias.

3Estas características biológicas no sólo hacen referencia a los órganos sexuales 
externos, sino que también incluyen los cromosomas y las hormonas. No todas 
las características biológicas son aparentes al nacer, y no todos los cuerpos de 
las personas se adaptan a dos categorías excluyentes de mujer y hombre. Ver 
también sexo asignado al nacer.

 4El género es una lectura ideológica del cuerpo que pertenece  al sistema binario 
del sexo/género que, de acuerdo con la Corte IDH, Opinión Consultiva OC24/17, 
par.32. inciso c), se define como “un modelo social y culturalmente dominante 
que considera que el género y el sexo abarcan dos y solo dos categorías rígidas: 
masculino/hombre y femenino/mujer. Tal sistema o modelo excluye a aquellos 
que no se enmarcan dentro de las dos categorías”. En México, por ejemplo, donde 
ya se reconoce legalmente el género no binario, existen sociedades originarias 
que reconocen más de dos géneros, como los muxes de la cultura zapoteca.

EXPRESIÓN DE GÉNERO: 
La manera en que una persona comunica o expresa su identidad de género a 

través de su apariencia física (incluidos la forma de vestir, los estilos de cabello 
y el uso de cosméticos), postura, gestos, pautas de lenguaje, comportamiento e 

interacciones sociales. 

PERSONA CON IDENTIDAD DE GÉNERO TRANS* Y/O 
NO BINARIA: 

Persona cuya identidad de género no coincide con su sexo 
asignado al nacer. Las personas trans pueden o no iniciar un 
proceso de transición para modificar físicamente su cuerpo.

PERSONA CISGÉNERO: 
Persona cuyo sexo asignado al nacer coincide con su 

identidad de género, independientemente de cómo lo 
expresa o experimenta.

NOMBRE REGISTRAL: 
Nombre asentado en el Acta de Nacimiento 
cuando la persona ha sido registrada y que 

comúnmente se vincula con el género 
impuesto.

NOMBRE ELEGIDO: 
Nombre que la persona con identidad de 
género trans* y/o no binaria, utiliza para 
referirse a sí misma y que se vincula con 

su identidad de género. 
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BLOQUE II 



El protocolo como parte del 
Plan estatal de Desarrollo y 
de las tareas de los Centros 

de Asistencia Social del 
Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
(Cas del DIF Nuevo León)
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1. OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO A LOS QUE ATIENDE

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todas las personas en todas 
las edades.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todas las 
personas.

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.

Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas.



15

2.POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS QUE SE 
INSERTA O QUE LO COMPLEMENTAN

Manual de Políticas y Procedimientos de Familias de 
Acogimiento de fecha 11 de Septiembre de 2020.

Manual de Políticas y Procedimientos de Adopciones 
de fecha 10 de Diciembre de 2014.

3. ATRIBUCIONES DE LOS CENTROS 
DE ASISTENCIA SOCIAL PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN

Este documento se encuentra homologado a lo 
establecido en el Artículo 14 y las fracciones I - XVIII 
de la Ley de Instituciones Asistenciales que Tienen 
Bajo su Guarda, Custodia o Ambas a Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Estado de Nuevo León.
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BLOQUE III 
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Principios en los que se basa 
El Protocolo y Derechos de 

las Infancias y Adolescencias
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1. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA EL PROTOCOLO

Interés superior de la niñez

Pro persona

Universalidad

Interdependencia

Indivisibilidad

Progresividad

De la buena gobernanza

Restitución de derechos



19

2. DERECHOS DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

 A la vida
 A la paz

A la supervivencia
Al desarrollo
A la prioridad

A no ser discriminades
A vivir en condiciones 

de bienestar
A un sano desarrollo 

integral
A una vida libre de violencia

A la integridad 
personal

Al descanso
Al esparcimiento
A la libertad de 

convicciones
A la libertad 
de expresión 
Al acceso a 

la información

A las tecnologías 
de la información

y comunicación
A revisión de la medida

A la protección de niñas, 
niños y niñes en primera 

infancia

A la participación
A la asociación y reunión

A la privacidad
A la seguridad jurídica y el 

debidoproceso 
A la protección de niñas, niños,

niñes y adolescentes migrantes

 A la identidad
A vivir en familia

A una parentalidad 
asistida

A la igualdad

A la integridad 
personal

A la protección 
de la salud

A la seguridad social
A la inclusión

A la educación



20

BLOQUE IV 
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Protocolo de Actuación para 
la Atención de Niñas, 

Niños, Niñes y Adolescentes 
con Identidades de Género 

Trans* y/o No Binaria 
en Los Centros de Asistencia 

Social del DIF Nuevo León
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PASOS
para la atención

Del ingreso
Entrevista 

con  personal de 

trabajo social

De la Comunicación 

con la Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes

De la Documentación, 

Expedientes y Registros de 

los CAS del DIF Nuevo León 

Referentes a la Persona con 

Identidad de Género Trans* y/o 

No Binaria
Del Contacto del Personal del 

CAS con la Persona

 con Identidad de Género 

Trans* y/o No Binaria

1
2

3

4
5

67
8

9
10

11
12 13

Atención 

del personal

 de psicología
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tua

ció
n d

e
el á

rea
  de

 
ase
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ía j
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dic

a

De la Asignación 

de Villa
s o Salas

De la Asignación 
de Ropa, Calzado y Uso 
del Largo de Cabello o 
Expresión de Género

Atención Educativa, 

Deportiva y Cultural Detección de casos de personas con 

identidades de género trans* y/o no binaria 

en los CAS, que no hayan sido identificadas 

en su ingreso o que reafirmen su identidad de 

género durante su guarda o custodia

Atención Educativa, 

Deportiva y Cultural

Revisión Médica
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Al ingreso de toda persona mayor de cinco años 
y menor de 18 años a la Unidad de Evaluación y 
Diagnóstico, el personal de enfermería recibirá 
los documentos correspondientes y se cerciorará 
si existe alguna referencia en los documentos 
recibidos sobre una identidad de género trans* y/o 
no binaria. En caso de encontrar dicha referencia, 
integrará una nota informativa al expediente 
individualizado del CAS, asentando toda la 
información relacionada con el tema, a fin de que 
el CAS tome las medidas indicadas en el presente 

protocolo.

El personal de psicología deberá estar capacitado en 
temas de diversidad sexual y de género. Se abstendrá 
en todo momento de patologizar la identidad 
de género trans* y/o no binaria y bajo ninguna 
circunstancia se podrán implementar acciones 
orientadas a corregir o desacreditar la identidad de 
género manifestada por la persona. La omisión de 
este criterio será motivo de sanción conforme al 
Título VII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nuevo León.

En la entrevista inicial se indagará sobre la situación 
familiar frente a la identidad de género de la persona, 
a fin de identificar posibles apoyos emocionales con 
el objetivo de identificar características, habilidades 
o herramientas protectivas para ésta, lo mismo que 
aquellas que puedan representar una amenaza o riesgo 
para su desarrollo. Es importante identificar el estado 
emocional de la persona en relación a dicha situación 

familiar. Se realizará un diagnóstico para descartar 
algún síntoma de ansiedad o depresión, derivado del 
rechazo y, en caso de identificarlo, se canalizará al área 
médica correspondiente para su oportuna atención. 

Una vez realizada la entrevista inicial, remitirá el 
informe con recomendaciones al área jurídica, e 
integrará una copia del informe y recomendaciones al 
expediente de la persona. 

La persona con identidad de género trans* y/o no 
binaria, recibirá atención psicológica periódicamente 
a fin de brindarle herramientas emocionales para 
enfrentar posibles barreras sociales. En el caso de 
infancias y adolescencias que decidan reafirmar su 
identidad de género durante su guarda y/o custodia, el 
área de atención psicológica deberá remitir un nuevo 
informe al área de asignación de Villas, así como al área 
jurídica, tal y como lo señala el párrafo anterior.

Al ingreso de toda persona mayor de cinco años 
y menor de 18 años, deberá efectuarse una 
entrevista con personal de trabajo social para 
confirmar datos generales, en la que se preguntará 
su género a la persona y, en caso de que la identidad 
de género sea distinta al género impuesto, se le 
preguntará su nombre de preferencia, mismo que 
será registrado como el nombre elegido. (Anexo 
I).  Esta entrevista deberá realizarse antes de 
la asignación de Sala. El área de trabajo social 
remitirá informe al área de asesoría jurídica y al 
área de psicología sobre el caso. Frente a un caso 
de persona con identidad de género trans* y/o no 
binaria la persona será remitida al área de psicología 
dentro de las 24 horas siguientes a su ingreso, con la 
finalidad de indagar sobre los pormenores familiares, 
educativos y sociales referentes al tema (Anexo II).

1 . Del ingreso 2.  Entrevista 
con personal 

de trabajo social

3.  Atención del personal de psicología

Ac
tua

ció
n d

e
el á

rea
  de

 
ase

sor
ía j

urí
dic

a
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El personal del área jurídica deberá estar 
capacitado en temas de diversidad sexual y de 
género y deberá actuar conforme a los principios 
y la salvaguarda de los derechos establecidos en 
el Bloque III del presente documento, garantizando 
que sea en todo momento respetado el derecho a 
la indemnidad sexual de infancias y adolescencias.

Una vez que reciba los informes del área de 
trabajo social y de psicología, sobre un caso de 
una persona con identidad de género trans* y/o 
no binaria, procederá a integrar un expediente con 
ambos informes que remitirá a la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), 
junto con un informe de las medidas adoptadas por 
el CAS, en un término no mayor a 24 horas. 

En los casos en donde las infancias y adolescencias 
trans* y/o no binarias se encuentren en una 
situación de abandono y deseen obtener el 
reconocimiento jurídico de su identidad de género 
en su acta de nacimiento y demás documentos de 
identidad, el tutor legal promoverá las acciones 
legales pertinentes para este fin, de la mano 
de especialistas que brinden acompañamiento 
psicológico.

En los casos en los que alguna infancia o 
adolescencia decida reafirmar su identidad de 
género transicionar durante su guarda y/o custodia, 
el área de asesoría jurídica recibirá un informe del 
área del personal de psicología, que integrará al 
expediente de ingreso, en los mismos términos del 
párrafo segundo de este apartado.

4 . Actuación 
del área de

asesoría jurídica

5.  De la comunicación 
con la procuraduría 

de protección de niñas, 
niños  y adolescentes

De no existir en los documentos recibidos por 
parte de la PPNNA referencias que indiquen el 
caso de una persona con identidad de género 
trans* y/o no binaria, pero se arroje evidencia de 
ello en la entrevista con el personal de trabajo 
social, el área de asesoría jurídica remitirá informe 
urgente de las medidas adoptadas por el CAS; así 
como del informe y recomendaciones de atención 
emitidas por el área de psicología a fin de que la 
PPNNA, evalúe el conocimiento de la familia sobre 
el tema y en su caso tome acciones pertinentes. 

En cualquier caso, el CAS deberá enviar, 
periódicamente, un reporte del estado de salud, 
física, emocional y social de la persona con 
identidad de género trans* y/o no binaria a la 
PPNNA, mismos que se anexarán en copia al 
expediente de la persona en el CAS. 

En los casos de ingreso a la Unidad de Evaluación, 
dicho reporte se efectuará de manera semanal, a fin 
de allegar información relevante en la evaluación 
del caso al equipo multidisciplinario de la PPNNA. 
En los casos de ingreso temporal al Internado, el 
reporte se realizará mensualmente.
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Los documentos como: Kardex, Historia Clínica, Acta de Ingreso a Enfermería, hoja de Referencia y 
Contrareferencia, Historia Clínica Dental, Ingreso a Villas, Reportes Escolares, Canalización al Centro Escolar 
Multigrado de Transición, Formato de Propuestas de NNA para inscripción a Escuela Externa,  y todos aquellos 
documentos vinculados a la persona con identidad de género trans* y/o no binaria, deberán contener los 
campos de sexo e identidad de género, así como de nombre registral y nombre elegido. 

En todos los casos, el campo correspondiente a la identidad de género y nombre elegido deberán llenarse con 
la información recabada en la entrevista del personal de trabajo social.

Todo personal en contacto con la infancia o adolescencia, deberá referirse a la persona en cuestión según su 
identidad de género y por su nombre elegido.

El personal que labore en el CAS, deberá proteger el derecho la privacidad de la persona trans* y/o no binaria. 
Queda prohibido compartir la identidad, información del nombre registral y sexo con cualquiera que no 
intervenga en el proceso de guardia y/o custodia. En caso de incumplimiento, será motivo de sanción conforme 
al Título VII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León.

Cuando se le asigne Sala o Villa a la persona, el personal del CAS deberá de basarse en la identidad de 
género de la persona y no en el sexo registrado en el acta de nacimiento.

Atendiendo al libre desarrollo de la personalidad, todas las personas cisgénero, trans* y no binarias 
tendrán libertad para utilizar la ropa, calzado y largo de cabello con el que se sientan cómodas. Su decisión 
puede cambiar durante su proceso de guarda y/o custodia, tantas veces como desee.

Es requisito para todas las infancias y adolescencias mantener una buena higiene personal.

6 . De la Documentación, Expedientes y 
Registros de los CAS del DIF Nuevo León 
Referentes a la Persona con Identidad de 
Género Trans* y/o No Binaria

7. Del Contacto del Personal del CAS con la 
Persona con Identidad de Género Trans* y/o 
No Binaria

8. De la Asignación de Villas o Salas
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El personal pediátrico que realice la exploración 
física de la persona con identidad de género trans* 
y/o no binaria, deberá acompañarse de personal 
de trabajo social durante la exploración. 

En caso de que la persona con identidad de 
género trans* y/o no binaria lleve un tratamiento 
hormonal, previsto en las Guías de Atención 
Específicas del Protocolo para el Acceso sin 
Discriminación a la Prestación de Servicios de 
Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e 
Intersexual de la Secretaría de Salud, el personal 
pediátrico deberá indicar su seguimiento, ya sea 
en el CAS o en consulta externa.

Si en las actividades educativas, deportivas y formativas realizadas en el CAS hay diferenciación por 
género, se integrará a la persona con identidad de género trans* y/o no binaria, a las actividades 
que correspondan con su identidad de género. Se recomienda no diferenciar actividades por género, 
debido a que esto tiene un impacto negativo en la integración y desarrollo de habilidades de todas 
las personas.  

Mientras no se haya realizado el reconocimiento de identidad de género en acta de nacimiento, todos 
los trámites y documentos oficiales frente al sistema de escolarización de la Secretaría de Educación 
Pública, se efectuarán con los datos de nombre registral y sexo asentado en el acta. Sin embargo, el 
CAS asegurará que en todo momento de escolarización, la persona será tratada con el nombre elegido 
y con su identidad de género.

En el caso de proponer a la persona con identidad de género trans* y/o no binaria, para asistir a una 
escuela externa, deberá realizarse un comunicado oficial acerca de la situación de la persona y solicitar 
apoyo de la PPNNA a fin de asegurar el trato requerido, independientemente de contar o no con 
documentos oficiales con la identidad de género y nombre reconocidos.

Atendiendo al libre desarrollo de la personalidad, 
todas las personas cisgénero, trans* y no binarias 
tendrán libertad para utilizar la ropa, calzado y 
largo de cabello con el que se sientan cómodas. 
Su decisión puede cambiar durante su proceso 
de guarda y/o custodia, tantas veces como desee.

Es requisito para todas las infancias y 
adolescencias mantener una buena higiene 
personal.

9. De la Asignación 
de Ropa, Calzado y 
Uso del Largo de 
Cabello o Expresión 
de Género

10 . Revisión médica

11. Atención Educativa, Deportiva 
y Cultural
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Si durante el proceso de estancia de guardia y/o custodia se tiene algún indicio de que una 
persona podría tener una identidad de género trans* y/o no binaria, ya sea porque no lo notificó 
en su ingreso o porque decidió reafirmar su identidad de génerodurante su estancia en el CAS, 
se procederá a repetir la entrevista con personal de trabajo social, esta vez con la presencia de 
personal de psicología, con la intención de identificar posibles barreras para la comunicación de la 
identidad de género. 

En caso de confirmar una identidad de género trans* y/o no binaria de la persona en cuestión, se 
aplicará todo el contenido del presente Protocolo.

Previo al egreso de la infancia o adolescencia trans* y/o no binaria, el CAS brindará la información 
pertinente a la PPNNA con la finalidad de proveer la seguridad jurídica relacionada a su identidad 
de género.

En caso de egreso de la persona con identidad de género trans* y/o no binaria, por reintegración a 
su núcleo familiar, o bien por la integración con una familia de acogida o una familia de adopción, el 
CAS enviará recomendaciones a fin de que dichas familias sean sensibilizadas sobre el tema.

En el caso de traslado de una infancia o adolescencia trans* y/o no binaria de un CAS a otro, se 
deberá entregar el expediente completo de la persona con los reportes mensuales para dar 
continuidad a las medidas adoptadas en el CAS de origen y así asegurar su trato digno y conforme 
a su identidad de género.

12. Detección de casos de personas con 
identidades de género trans* y/o no binaria 
en los CAS, que no hayan sido identificadas 
en su ingreso o que reafirmen su identidad de 
género durante su guarda o custodia

13.  Del egreso
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ANEXOS
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Anexo I. Entrevista con el Personal de Trabajo Social

La primera parte de la hoja preferentemente debe ser llenada por la persona entrevistada, 
en caso de saber leer y escribir. En caso contrario, el personal del CAS debe leer las preguntas 
pausadamente, a un lado de la persona para que pueda ver la hoja y señalar las posibles 
respuestas con el dedo. El personal debe mostrar interés y sensibilidad ante las respuestas.

¿Cuál es tu nombre?_____________________________________________________________________
¿Te gusta tu nombre?   Si     No      
¿Cómo prefieres que te llamemos? _______________________________________________________
¿Cómo elegiste ese nombre? ______________________________________________________________

Tacha lo que piensas que corresponde a ti. 
Personas de 5 a 8 años          
Eres                        niña             niño

Personas de 9 a 13 años 
Eres                       Mujer           Hombre            otro________

Personas de 14 a 17 años
Eres                       Mujer             Hombre            no me identifico con ninguno
       
La segunda parte de la hoja debe ser llenada por la persona del área de Trabajo Social. 
Los datos de nombre registral, sexo y edad se llenarán con la información del acta de 
nacimiento, y los datos de identidad de género y nombre elegido se recabarán de las 
respuestas anteriores.

Nombre Registral:       ___________________________________________________________________

Nombre Elegido:        ___________________________________________________________________

Sexo:                                    Macho                 Hembra                 Persona Intersex

Identidad de Género:           Mujer                   Hombre                 Persona No Binarie  

Edad: 

Nombre y Firma de quien realizó la entrevista ___________________________________________
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Anexo II. Entrevista con el personal de Psicología

Indicaciones para el personal: 
1. Realizar presentación de la persona que entrevista.
2. Utilizar el nombre elegido al referirse a la persona entrevistada.
3. Explicar el motivo de la entrevista, aclarando que debido a las respuestas que le dio a 
la persona de trabajo social, le gustaría explicar que el CAS apoyará en su vivencia y que 
desean saber algunos datos sobre su vida fuera del CAS.
NOTA: Las preguntas están construidas para evitar hacer alusión al género de las personas. 

¿Cuál es tu género?

¿Con cuál nombre prefieres que te llamemos?

¿Alguien de tu familia sabe sobre tu género y nombre? En caso de no haberlo compartido 
con su familia preguntar la razón.

¿Quiénes?

¿Cómo reaccionaron las personas de tu familia cuando lo comentaste (preguntar por 
cada persona mencionada)? 

¿Podemos usar tu nombre en la presencia de tu familia o compañeres?

¿Cómo se llaman tus amistades?

¿Alguien de tus amistades o de tu escuela  sabe sobre tu nombre y género?

¿Cómo es su actitud al respecto?

¿Quién es la persona en quien más confías y por qué?

¿Qué desearías que ocurriera con tu familia para sentirte bien con tu género?

¿En qué podríamos ayudar las personas del Centro para que sientas comodidad?

¿Estás de acuerdo en compartir habitación con personas de tu mismo género?

¿Qué tipo de vestimenta te gustaría utilizar?

¿Tomas medicamentos? 
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