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SERVICIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

Como una de las principales acciones en materia de equidad de género la formación del 

instituto municipal de la mujer constituye un paso transcendente en la formación de 

acciones que indican directamente en la trasformación de las instituciones, en la 

renovación e innovación de las practicas operantes y el ejercicio de la administración 

municipal y en el diseño de políticas públicas que garanticen a las mujeres de Tolimán., 

la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo en los términos establecidos en 

la legislación vigente. 

Requisitos: para adquirir el servicio de atención Psicológica y/o Legal. 

• Llenar formato de registro para acceder a la atención. 

 

Atención Psicológica  

En este espacio brindamos psicoterapia a mujeres de 14 años en adelante receptoras 

de violencia familiar o de pareja; en estado de riesgo y vulnerabilidad, con la finalidad 

de coadyuvar en su restablecimiento Psicoemocional.  

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Lugar: Oficina del Instituto Municipal de la Mujer (Antiguo Hospital)                                   

Dirección: calle Guillermo Prieto S/N Col. Centro C.P. 76600 

Requisitos 

• Ser mujer de 14 años en adelante receptora de violencia familiar o de pareja. 

• Presentar identificación oficial actualizada con fotografía (INE). 

• Acudir personalmente la afectada a las oficinas del Instituto Municipal de la 

Mujer de Tolimán. 

  

Asesoría Legal 

Brindamos asesoría legal a mujeres de 14 años en adelante receptoras de violencia 

familiar o de pareja, bajo la perspectiva de género, informándoles sobre sus derechos 

y como puedan ser ejercidos ante las Instancias competentes, dándoles a conocer 

sobre las diversas alternativas legales existentes. 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Lugar: Oficina del Instituto Municipal de la Mujer (Antiguo Hospital)                                   

Dirección: calle Guillermo Prieto S/N Col. Centro C.P. 76600 

Requisitos 

• Ser mujer mayor de 14 años en adelante receptora de violencia familiar o de 

pareja. 

• Presentar identificación oficial actualizada con fotografía (INE). 

• Acudir personalmente la afectada a las oficinas del Instituto Municipal de la 

Mujer de Tolimán. 
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PRIMER TRIMESTRE DEL 2019. 

▪ Entrevista inicial: 143 

▪ Seguimientos: 288 

 

CINE MÓVIL 

Es una herramienta de prevención con la cual se busca incidir en la prevención de la 

violencia contra las mujeres a través de documentales que permitan sensibilizar a las y 

los jóvenes. 

Requisitos  

• Presentar solicitud con quince días de anticipación dirigido al Titular del 

Instituto Municipal de las Mujeres, Lic. Margarita Cruz Mendoza, especificando 

el lugar, el día y el horario. 

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDÍDA EN EL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE DEL 

2018 AL 5 DE ABRIL DEL 2019. 

•      1,116 Alumnos 

 

UNIDAD MÓVIL  

Talleres dirigido a población en general, a través de las cuales proporciona a víctimas 

de violencia de género y familiar; prevención, detección de casos de violencia y 

canalización al módulo de atención Psicológica y Legal. 

Requisitos  

• Presentar solicitud con quince días de anticipación dirigido al Titular del 

Instituto Municipal de las Mujeres, Lic. Margarita Cruz Mendoza, especificando 

el lugar, el día y el horario. 

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDÍDA EN EL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE DEL 

2018 AL 5 DE ABRIL DEL 2019. 

• 1, 102 

 

BOTARGAS  

Cuentos infantiles para preescolar y primarias fomentando los buenos tratos y los 

valores en la familia. 

Requisitos  

• Presentar solicitud con quince días de anticipación dirigido al Titular del 

Instituto Municipal de las Mujeres, Lic. Margarita Cruz Mendoza, especificando 

el lugar, el día y el horario. 
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TOTAL DE POBLACIÓN ATENDÍDA EN EL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE DEL 

2018 AL 5 DE ABRIL DEL 2019. 

• 744 

TALLER DE ADICCONES 

Se imparten talleres de adicciones a las diferentes Instituciones Educativas, esto en 

base a la problemática que se tiene en las escuelas referentes al tema. 

Requisitos  

• Presentar solicitud con quince días de anticipación dirigido al Titular del 

Instituto Municipal de las Mujeres, Lic. Margarita Cruz Mendoza, especificando 

el lugar, el día y el horario. 

 

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDÍDA: 

• 355 

 

 

 


