
 

 

 

 

 

 

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 MAYO 12 

 

 

 
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. 

INFORMESDE ACTIVIDADES  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

                                                             MAYO 2017 

 



 

 

 

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 MAYO 18 

 

 
PLATICAS MOTIVACIONALES PARA JOVENES 

 
 

 
TALLERES IMPARTIDOS 

NO COLONIA / 
COMUNIDAD 

LUGAR TALLER ASISTENCIA 
TOTAL 

DIA OBSERVACIONES 

1 
COLONIA 
TEPEYAC 

SECUNDARIA 
TECNICA #67 

“VIOLENCIA 

EN EL 
NOVIAZGO” 

23 JOVENES 23 MAYO 

2017  

CABE MENCIONAR QUE 

EN TODOS LOS 
TALLERES QUE SE HAN 
IMPARTIDO SE HA 

TENIDO MUCHA 
ACEPTACIÓN YA QUE 
LOS TEMAS QUE SE 
HAN EXPUESTO SON DE 

GRAN IMPORTANCIA 
PARA TODOS LOS 
JÓVENES EN LA 

ACTUALIDAD, SE HAN 
MOSTRADO 

PARTICIPATIVOS Y 
ATENTOS A EL TALLER 

2 
COLONIA 
TEPEYAC 

SECUNDARIA 
TECNICA #67 

“VIOLENCIA 

EN EL 
NOVIAZGO” 

16 JOVENES 23 MAYO 

2017  

 
 
 
 
TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS 

 
 
 
 
                      39 JOVENES 

  



 
 
 

 
 
 

 

 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 



 


