Municipio

Acciones dirigidas a las mujeres

Apozol



Apulco



Atolinga



Calera




Cañitas de Felipe
Pescador



Chalchihuites



Concepción
Oro

del



El Salvador



Florencia
de
Benito Juárez



Número de teléfono

Asesoría y canalización de casos de (467) 102 3303
violencia contra las mujeres.
Asesoría y canalización de casos de
violencia contra las mujeres.
Asesoría psicológica a mujeres en
(437) 954 1400
situación de violencia.
Asesoría en materia jurídica,
psicológica y acciones de gestión (478) 110 1086
para las mujeres como: vivienda,
despensas, boilers solares, techados,
cuartos y créditos para mujeres
emprendedoras.
Cuenta con un albergue para
mujeres víctimas de violencia.
Asesoría psicológica y jurídica para (458) 937 0910
mujeres víctimas de violencia.

Asesoría psicológica para mujeres (457) 938 0304
víctimas de violencia.
Asesoría psicológica y jurídica a (842) 424 0017
(844) 497 2868
mujeres en situación de violencia.
Asesoría en casos de violencia
contra las mujeres.
Asesoría en casos de violencia (467) 100 4152
contra las mujeres.

Redes sociales
yenyadan19@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=
100016562979929

institutodelamujercalera@gmail.com

juanitamtzr10@yahoo.com
juanymartinezro@gmail.com
Presidenciamunicipal20162018@outlook.com

Fresnillo



Asesoría telefónica en las áreas de (493) 688 0414
psicología, jurídica y fomento
productivo.

Genaro Codina



Asesoría psicológica y jurídica.

(458) 948 3297
(492) 145 0015

http://seguimoshaciendohistoria.gob.mx

presidenciagenarocodina@gmail.com
institutodelamujerdegenarocodina@hotmail.
com

Gral.
Enrique
Estrada



Asesoría psicológica y jurídica.

Gral. Francisco R.
Murguía



Asesoría en los casos de violencia
contra las mujeres.

Gral. Pánfilo
Natera



Asesoría en los casos de violencia
contra las mujeres.

(478) 985 1563
https://www.facebook.com/inmue.enriquee
strada
https://www.facebook.com/Salud-Mentalpor-Nieves-1112224295652094/

https://www.facebook.com/Instituto-De-LaMujer-Gral-P%C3%A1nfilo-Natera107888130832179/
Correo electrónico:
inmujer_gnp18@hotmail.com

Guadalupe




Huanusco



Asesoría en las áreas jurídica,
psicológica y trabajo social a (492) 923 5492
mujeres en situación de violencia.
Actividad: “Super hasta tu casa” para (492) 690 2560
adultas mayores de 8:00 a 19:00 hrs. Actividad: Super
hasta su casa
Asesoría jurídica y psicológica a (463) 957 0630
(463) 957 0608
mujeres en situación de violencia.
Ext. 110

https://www.facebook.com/InstitutoMunicipal-de-la-Mujer-Huanusquense2633467916695058/

Jalpa



Asesoría jurídica a mujeres en (463) 955 2156
situación de violencia.

Jerez



Asesoría en las áreas psicológica, (494) 945 0262
jurídica y trabajo social a mujeres en
situación de violencia.

Juan Aldama



Asesoría psicológica a mujeres en (498) 983 0150 Ext.
32
situación de violencia.

Juchipila



Asesoría en las áreas de psicología y (467) 952 0036
jurídica.
Apoyo de despensas a mujeres en
situación de violencia.
Asesoría jurídica. Aplican los (492) 179 7404
programas Mariana Trinitaria,
fomento productivo, Ecoteper y
jóvenes construyendo el futuro.
Se trabaja de manera coordinada
con el Centro de Atención a las
Mujeres Víctimas de Violencia
donde
se
brinda
atención
psicológica, legal y trabajo social.


Loreto





Luis Moya




Asesoría a mujeres víctimas de
violencia.
Apoyo alimenticio a domicilio
dirigido a mujeres en situación de
vulnerabilidad por el COVID-19.

(449) 267 7708

https://m.me/institutomunicipaldelasmujer
esjalpa?fbclid=IwAR1GDNAi_3MpQYsnSDgF
ubQQkd6oBwFfieVMxT9JH453kR6cjyxFmFL02c
https://www.facebook.com/gobjerez/
https://www.facebook.com/inmuje.jerez.98
inmujerez@yahoo.com

immjuanaldama@outlook.com
https://www.facebook.com/InstitutoMunicipal-de-Las-Mujeres-Juan-Aldama-Zac418027132260610/

immloretozac@gmail.com
facebook.com/immloretozac1234
https://www.facebook.com/Centro-deAtenci%C3%B3n-a-Mujeres-Victimas-deViolencia-de-Loreto-Zacatecas108720524106800/
camvvl.2020@hotmail.com
besna18@hotmail.com

Mazapil



Asesoría telefónica
víctimas de violencia.

Miguel Auza



Asesoría en casos de violencia (498) 116 8975
contra las mujeres.

a

mujeres (811) 171 2104
https://m.me/IMMMAUZA?fbclid=IwAR0J4h
K7omzgovtB0GCMUxvBN0oC0QsWmNoW96VU45Xkk_gg_8Hp62F4YA
immmauza@gmail.com

Momax



Monte Escobedo



Morelos





Moyahua
Estrada

de



Nochistlán
Mejía

de



Noria de Ángeles



Acciones interinstitucionales en (437) 991 0034
coordinación con Servicios de Salud
para informar a las mujeres
empresarias de alimentos y
comercio sobre cómo actuar ante la
contingencia del COVID-19.
Asesoría a mujeres en situación de (457) 948 0150
(457) 948 0171
violencia.

https://www.facebook.com/ayuntamientoof
icial/

Vinculación interinstitucional para (492) 931 0072
brindar asesoría de trabajo social y
jurídica a mujeres en situación de
violencia.
Canalización a mujeres a la
Secretaría de Economía y Desarrollo
Social para que obtengan un
beneficio económico.
Asesoría en casos de violencia
contra las mujeres.

https://www.facebook.com/AyuntamientoMoyahua-597459293725507/

Asesoría
jurídica,
orientación (346) 713 0132
psicológica y fomento productivo de (346) 713 0229
manera presencial.
Asesoría en el área jurídica y
orientación psicológica.

https://www.facebook.com/Secretar%C3%
ADa-de-las-Mujeres-Nochistl%C3%A1n553591031750149/
https://www.facebook.com/inmuno.noria/a
bout



Ojocaliente



Pánuco



Pinos




Vinculación
con
jurisdicción
sanitaria de Ojocaliente para que se
brinde asesoría a los negocios de las
mujeres en el municipio.
Asesoría jurídica a mujeres víctimas (458) 944 0289
de violencia.

Atención presencial en días de (478) 584 7008
guardias para brindar asesoría y
canalización de los casos de
violencia contra las mujeres.
Asesoría jurídica y atención
psicológica a mujeres en situación
de violencia.
Canalización y seguimiento en
apego a la campaña de Sana
Distancia.
Asesoría jurídica y psicológica a (498) 109 5653
mujeres en situación de violencia.

Río Grande



Saín Alto



Asesoría y seguimiento a mujeres (498) 121 2162
víctimas de violencia.

Santa María de la
Paz



Asesoría jurídica a mujeres en
situación de violencia.

Sombrerete



Asesoría en casos de violencia (433) 105 1330
contra las mujeres.

https:www.facebook.com/pages/category/g
overnment-Organizatión/InstitutoMunicipal-de-la-Mujer-Ojocaliente-20182021-1856723811108562/

https://www.facebook.com/inmmpi.pinos

fb.me/mujerriogrande
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00006745992925
https://www.facebook.com/553503265117
138/post/960855324381928/?flite=scwspn
ss&extid=WSCpWI43qZmZTpqj
Facebook.com/santamaria.imm
https://www.facebook.com/InstitutoMunicipal-de-la-Mujer-de-Sombrerete2330805937161055/

Tabasco



Tepechitlán



Tepetongo



Teúl de González
Ortega




Tlaltenango de
Sánchez Román





Asesoría a mujeres víctimas de
violencia de manera presencial, vía
telefónica y en redes sociales.
Asesoría a mujeres víctimas de
violencia por vía telefónica y redes
sociales.
Asesoría psicológica a mujeres
víctimas de violencia a través de
solicitar información mediante la
página de Facebook de la
presidencia municipal.
Asesoría jurídica y orientación
psicológica.
Canalización y acompañamiento a
las mujeres en situación de
violencia.
Asesoría de fomento productivo a
mujeres que se han visto afectadas
por el COVID-19.
Se brindan alimentos a adultas
mayores a su domicilio.
Asesoría psicológica a mujeres en
situación de violencia.
Asesoría a mujeres víctimas de
violencia.

(463) 9571020

(467) 102 0318

Trancoso



Trinidad García
de la Cadena



Asesoría psicológica
víctimas de violencia.

Valparaíso



Asesoría a mujeres víctimas de
violencia.

a

mujeres

https://www.facebook.com/INMMUTA/
(437) 102 3103
(437) 109 5514

facebook.com/Instituto-de-las-Mujeres-deTepechitlán-2465311417088862/

(494) 941 8022
(494) 941 8013

https://www.facebook.com/Ayuntamientote
petongo2018-2021-1818425674893842/

(467) 952 7694
https://www.facebook.com/InstitutoMunici
paldelaMujerTeuldeGonzalezOrtega/
(437) 954 0204

https://www.facebook.com/aytodelostlalten
anguenses/?ti=as
rosydltm@hotmail.com

https://www.facebook.com/InmutraInstituto-de-la-Mujer-Trancose%C3%B1a434949820409787/

https://www.facebook.com/Valpara%C3%A
Dso-Gobierno-Municipal-2018-2021162532933944777/

Vetagrande



Asesoría a mujeres víctimas de (492) 985 6020
violencia.

Villa de Cos



Villa García



Atención en el área jurídica, (458) 931 4245
canalizaciones y seguimiento de
casos de violencia contra las
mujeres.
Atención psicológica y jurídica a (496) 962 2924
mujeres en situación de violencia.
Entrega de despensa a mujeres
madres solteras o jefas de familia de
bajos recursos afectadas por el
COVID-19.
Atención a los casos de violencia (496) 965 4033
contra las mujeres.



Villa
González
Ortega



Villa Hidalgo



Villanueva






Asesoría a mujeres víctimas de
violencia.
Atención presencial vía inbox y
teléfonica en las áreas jurídica y
psicológica a mujeres en situación
de violencia y en su caso
acompañamiento
a
cualquier
instancia que se necesite.
Alimenta un corazón (Comida
calientita a casa para adultas
mayores).
Tu despensa a domicilio (Lleva a
casa
productos
de
primera
necesidad y despensas para adultas
mayores).

https://www.facebook.com/PMVilladecos/

Ayuntamiento 2018-2021 Villa García Zac
https://www.facebook.com/186051874070
9339/videos/3076849272347847/

(496) 965 2489
(499) 926 0840
Asesoría jurídica y
psicológica
(499) 926 1991
Alimenta un corazón
(492) 195 8903
Tu despensa a
domicilio

https://www.facebook.com/Villanueva.Muje
r/


Zacatecas






Apoyo a mujeres comerciantes que
han tenido que cerrar su negocio o
que eran vendedoras ambulantes.
Asesoría jurídica y contención (492) 267 1896
psicológica a mujeres en situación
de violencia.
A través del Ayuntamiento se realiza
entrega de despensas y canasta
básica de alimentos a adultas/os
mayores, personas en pobreza
extrema, con alguna discapacidad o
con alguna enfermedad crónica
degenerativa, priorizando a las
mujeres.
Patrulla
“Mujer
Segura”
de
Seguridad Pública.

Facebook: @INMUZAIzac
https://www.facebook.com/INMUZAIzac/
Instagram: @inmuzai

