
 

 

 

 

 
TALLERES DE MUJERES 

 
 

Se impartieron talleres de “Violencia Intrafamiliar” y “autoestima”, 

tanto en el área urbana como rural del Municipio de Navojoa, con el objetivo 

de impulsar la generación de una cultura de salud física y mental, para 

disminuir los índices violencia en la familia, promoviendo acciones que 

coadyuven a la prevención, informar y concientizar a las madres de familia 

sobre los problemas que afectan a las familias y a la sociedad.  Con la finalidad 

de hacerles de su conocimiento a las señoras asistentes a los talleres, los 

programas que el Instituto Municipal de la Mujer maneja. 

 

TALLERES IMPARTIDOS 

No. LUGAR 
COLONIA / 

COMUNIDAD 
TALLER 

ASISTENCIA 
TOTAL 

DIA OBSERVACIONES 

1 

COLEGIO DEL 

PACIFICO 

 

Carretera Navojoa - 

Huatabampo 

Kilómetro 13 

“VIOLENCIA 
FAMILIAR” 

20 PERSONAS 
30 DICIEMBRE 

2017 SEÑORAS Y SEÑORES SE 

MOSTRARON CON 

MUCHO INTERES POR 

LOS TEMAS 

IMPARTIDOS, HACIENDO 

COMENTARIOS 

POSITIVOS DEL TALLER, 

PREGUNTAS, ASÍ COMO 

SOLICITUDES 

PERSONALES, A LAS 

CUÁLES SE LES ESTA 

DANDO SEGUIMIENTO. 

2 

COLEGIO DEL 

PACIFICO 

 

Carretera Navojoa - 

Huatabampo 

Kilómetro 13 

“VIOLENCIA 
FAMILIAR” 

29 PERSONAS 
05 DICIEMBRE 

2017 

3 

COLEGIO DEL 

PACIFICO 

 

Carretera Navojoa - 

Huatabampo 

Kilómetro 13 

“VIOLENCIA 
FAMILIAR” 

25 PERSONAS 
06 DICIEMBRE 

2017 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 74 

INFORMESDE ACTIVIDADES  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

                                                      DICIEMBRE 2017 

 



 

 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer en 

especial en situaciones que afecten a su persona y entorno, en éste sentido 

informamos que se están atendiendo, con el objetivo de darles atención 

psicológica a quienes lo han solicitado, llevando un seguimiento de sus 

avances en particular en situaciones de violencia intrafamiliar. 

 

ATENCION PSICOLOGICA 

AÑO MES NO. MUJERES 
ATENDIDAS 

2017 DICIEMBRE 5 

 

 

 
ATENCION LEGAL 

 
 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer 

en especial en situaciones que afecten a su persona, su familia y su 

patrimonio, por lo que en éste Instituto les estamos brindando una atención 

oportuna y personal que las ayude a salir delante de su problema. 

En éste sentido informamos que se han canalizado al Ministerio Público 

con el objetivo de darles apoyo con problemas de Violencia Intrafamiliar a 

quienes lo han solicitado y les estamos apoyando ante el Juzgado de lo 

Familiar, llevando un seguimiento de sus avances, en particular en derechos y 

obligaciones en materia civil, penal y familiar, que vayan enfocadas al 

bienestar familiar.  

 

 

 



 

 

ATENCION LEGAL 

AÑO MES NO. DE MUJERES 
ATENDIDAS 

2017 DICIEMBRE 7 
 

 
 

 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 
 

             

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra la de campaña de 

sensibilización hacia la equidad de género, la no violencia hacia la mujer y la 

campaña del cáncer de Mama en los diferentes medios de comunicación. 

                         En éste sentido informamos que la Directora de esta 

Dependencia ha dado difusión en los diferentes medios de comunicación, así 

como también se les ha hecho llegar información a las mujeres y jóvenes, 

acerca de lo que esta Dirección ofrece en los diferentes talleres que se han 

venido realizando. 

                          Con la finalidad de seguir atendiendo a toda mujer y joven que 

acuda a solicitar nuestro apoyo, ya que Nuestro objetivo es que las mujeres 

logren una vida plena, brindando así a su familia una mejor calidad de vida. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRA. MARIA DE JESUS BALDERRAMA QUINTERO 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

 


