Nombre de la Unidad Administrativa:

Catalogo de Servicios

Director/Encargado/Titular:
Direccion:
Horario:
Telefono:
Correo Electronico:

Funcion que desempeña la
Unidad Administrativa:

1

Servicios
prevencion y concientizacion del cancer de
mama

2 canalizacion a mujeres que sufren violencia
3

programa para la igualdad de oportunidades y

INSTANCIA DE LA MUJER
MINERVA BAÑUELOS AGUIRRE
EMILIANO ZAPATA S/N, COL. COSTITA
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 HRAS.

7676728023 / 7671016880
direcciondelamujerpungarabato@yahoo.com

consiste en implementar y ejecutar programas de prevencion dela violencia contra las mujeres, les brindamos atencion,
se escucha al ciudadano (a), se les brinda asesoria, se canaliza de acuerdo a la necesidad de la problemática con la
finalidad de que reciba asesoria tanto juridica como psicologica, donde estamos en coordinacion con el DIF, asi mismo,
se les brinda informacion a las mujeres, niños y hombres que hayan sufrido de algun tipo de violencia. se impulsa y se
promueve espacios, diversos talleres para las mujeres de nuestro Municipio.

Requisitos para contar con el servicio
a toda la ciudadania en general

Documentacion Requerida
ninguna

Costo, en casos aplicables
servicio gratuito

documentacion en copias: acta de
mujeres en general

nacimiento, curp de la madre, credencial de servicio gratuito
elector, comprobante de domicilio

mujeres en general

ninguna

servicio gratuito

a toda la ciudadania en general

ninguna

servicio gratutito

5 conferencia sobre valores

a toda la ciudadania en general

ninguna

servicio gratuito

6 conferencia sobre la importancia de la familia

a toda la ciudadania en general

ninguna
documentacion en copias: acta de

servicio gratuito

ser madre soltera con hijos menores de 18

nacimiento de la madre y los hijos, curp de

años

la madre y los hijos, credencial de elector,

no discrimnacion contra las mujeres
4 programa por una vida sin violencia

7 apoyo a madres solteras

servicio gratuito

comprobante de domicilio
documentacion en copias: acta de
8 cursos para promover el auto empleo

mujeres en general

nacimiento de la madre y los hijos, curp de
la madre y los hijos, credencial de elector,
comprobante de domicilio

servicio gratuito

