JEFATURA DE GESTIÓN Y

ATENCIÓN
A LA MUJER
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Asesoría y
El Instituto de la mujer ofrece asesorías
psicológicas, en donde se brinda terapia
para temas de duelo, violencia, problemas
familiares, problemas emocionales o
cualquier otro asunto, con el fin de llevar de
la mano al paciente para que resuelva
aquellos conflictos que está teniendo y
pueda tener una mejor calidad de vida.
Se brinda a hombres y mujeres mayores de
edad del municipio de Atizapán de Zaragoza,
sin embargo, también se atienden personas
de otros municipios.
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JEFATURA DE GESTIÓN Y

ATENCIÓN
a la

Mujer

PLÁTICAS Y TALLERES PRESENCIALES Y VÍA ZOOM

En el Instituto de la mujer se implementan talleres
y pláticas que abordan temas sobre la salud mental y
la prevención de las adicciones, que ayudan a la
población a poder enfrentar situaciones de su día a
día relacionados con esta problemática. Se realizan
todos los martes y jueves de 10:00am a 12:00pm.

SERVICIOS GRATUITOS
Las pláticas y talleres tienen el objetivo de
brindar información sobre varios aspectos
psicológicos, con el fin de que las personas
puedan utilizar esas herramientas para que
los ayuden a conocerse mejor y fortalecer
determinadas áreas.
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El Instituto de la Mujer te invita a
contribuir con el fin de ayudar a que
más mujeres y niñas sigan luchando
contra el cáncer, con solo donar tu
cabello.
DE L PA RQ UE S / N , JA R D IN E S D E AT IZ A PÁ N , 5 2 978
C D. LÓ P E Z MAT EO S , MÉ X. 5 5 5 07 7 38 4 3

CATÁLOGO DE SERVICIOS
JEFATURA DE APOYO A

EMPRENDEDORAS
BOLSA DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN:

Se cuenta con un listado de vacantes a fin de facilitar la inserción
laboral de las personas interesadas y además, se canaliza a
solicitantes mediante el programa empleo seguro al servicio
nacional de empleo.

REQUISITOS:

Registrarse como interesada.

HORARIO:

De lunes a viernes de 9 a 18 horas

CURSOS Y TALLERES
DESCRIPCIÓN:

Se imparten distintos talleres de formación para el trabajo en
distintas áreas productivas.

REQUISITOS:

Cubrir el costo de recuperación.

HORARIO:

De lunes a viernes de 9 a 18 horas.

ZUMBA
YOGA
TAI-CHI
TEJIDO Y MANUALIDADES
CORTE Y CONFECCIÓN
BAILE DE SALÓN
BISUTERÍA
AMIGURUMIS
UÑAS
BARBERÍA
AURICULOTERAPIA
INGLÉS CON IVETTE

Talleres

INGLÉS CON DULCE MARÍA
BALLET - JAZZ
ACTIVACIÓN FISICA PARA ADULTOS MAYORES
MACRAMÉ
PINTURA TEXTIL
CARTONERÍA
MUÑECAS DE TRAPO
BORDADO EN LED
DANZA DEL VIENTRE ESTILO TRIBAL
MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONAL
REGULARIZACIÓN EN MATEMÁTICAS Y QUÍMICA
CERÁMICA

CURSOS EXTERNOS
Se gestionan cursos en distintas instituciones DESCRIPCIÓN
externas al instituto de la mujer, con descuentos de
hasta el 100%, algunos de ellos con posibilidad de
llevar a las comunidades del municipio.
Registrarse como interesada.

REQUISITOS

De lunes a viernes de 9 a 18 horas.

HORARIO

CURSOS EXTERNOS EN LÍNEA
DESCRIPCIÓN:

Se brinda orientación a las mujeres interesadas en tomar cursos
en línea y mediante aplicaciones para dispositivos móviles como
es el Proyecto Minerva de educación financiera creado en
conjunto por la CONDUSEF, INMUJERES Y LA AMIS.

REQUISITOS:

Cubrir el costo de recuperación

HORARIO:

De lunes a viernes de 9 a 18 horas
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NOSOTROS TE ORIENTAMOS
OBJETIVO
Brindar asesorías jurídicas prioritariamente a las mujeres, de manera
integral y gratuita, con la finalidad de que cuenten con la certeza y
seguridad jurídica sobre los diversos cuestionamientos que
plantean, de igual manera se les informa y orienta, respecto a que
instancias acudir y como se llevan a cabo diversos procedimientos
administrativos.

ALCANCE
Aplica para las mujeres y hombres del
Municipio de Atizapán de Zaragoza y
otros Municipios que actúan a la
Dirección del Instituto de la Mujer, y
demás áreas a las que se les solicita el
apoyo para el acompañamiento.

BRINDAMOS
Asesoría jurídica y orientación en su caso,
para quien lo requiera la iniciación, de un
proceso penal vía internet a las mujeres y
hombres.

CUENTA
El Instituto, a través del área jurídica, en la
coordinación con las diferentes autoridades,
cuenta con programas de apoyo y asistencia
legal para la protección de tu integridad física,
además en casos que lo requieran se les brinda
el apoyo para la canalización a refugios.

VELAMOS
Por las personas en su interés de
evitar sean sujetas de maltrato,
discriminación, con la finalidad de
que sean protegidas y asesoradas
de manera gratuita para asegurar el
acceso a la justicia.

CONTAMOS
CONTAMOS
Con pláticas institucionales donde personal capacitado explica
los derechos con los que cuenta, así como los delitos tipificados
en nuestros códigos, además de brindar explicaciones de los
procesos a seguir, si tú requieres iniciar una denuncia o
demanda.

