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Oficio No.564 /IMMJ/2022                                

         Juárez, N.L. 07 de Junio de 2022 

 

LIC. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTÚ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ, N.L. 

P R E S E N T E.- 

 

LIC. LINDA PATRICIA GARZA ROCHA, de generales conocidos dentro de la presente 

administración Municipal, en mí carácter de Directora del Instituto Municipal de la Mujer, ante 

usted con respeto comparezco y expongo lo siguiente: 

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, y a la vez me permito presentarle el 

informe Mensual correspondiente al mes de MAYO del 2022 del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

MUJER DE JUAREZ, N.L.          

              Instituto Municipal de la Mujer de Juárez, N.L.                  

• TRABAJO SOCIAL: En el área de TRABAJO SOCIAL, se tiene que se llevaron a cabo 185 

Entrevistas iniciales, 39 Canalizaciones a diversas dependencias, y 259 Seguimientos, 

consistentes en visitas y llamadas a usuarias para ratificar con ellas su interés de continuar 

con los servicios del instituto; así mismo se brindaron 122 entrevistas a usuarias a las que 

se les dio el servicio sin necesidad de abrir expedientes.  

 

• FISCALIA: Respecto a los oficios que son recibidos en esta Dirección, y que son signados 

por diversos Agentes del Ministerio Publico Investigadores, especializados en Violencia 

familiar y Delitos Sexuales, a fin de que se le brinde a las víctimas de denuncia, los 

servicios con los que contamos, se tiene que en este mes fueron recibidos 283 oficios; se 

realizaron 58 llamadas telefónicas y 193 Visitas domiciliarias a las víctimas. 

 

• DEPARTAMENTO LEGAL: En el área de LEGAL se brindaron 165 asesorías a usuarias de 

primera vez, 150 Atenciones legales; 231 Representaciones legales, entre las cuales se 

incluyen la celebración y acompañamiento por parte de los abogados del instituto a 25 

audiencias en juicios de divorcio y alimentos. 

 

Se presentaron en el mes de marzo 42 demandas (divorcios y pensión alimenticia); 

contando hasta este mes con un total de 117 juicios activos, habiéndose dado por 

concluidos con sentencia definitiva 20 juicios. 

   

• PSICOLOGIA: En el área de Psicología contamos al mes de marzo con 195 usuarias 

activas a las que se les brinda el servicio de psicología; se brindaron 70 Entrevistas 

iniciales, 167 Terapias psicológicas y 9 Atenciones en crisis; y fueron dadas de alta 9 

usuarias, por haber concluido satisfactoriamente con sus terapias psicológicas. 
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Durante este periodo se dio atención a un total de 621 usuarias que acudieron de manera 

personal a las Instalaciones de este instituto. 

También contamos con un equipo computacional proporcionado por el CODE para denuncia 

virtual de Mujeres que sufren Violencia, en este período se les apoyó para la realización de las 

denuncias a 35 usuarias. 

 

Se realizo 1-un acompañamiento y traslados a el refugio Puerta Violeta, con residencia en 

Guadalupe, Nuevo León; para llevar a una usuaria a un refugio, por no contar con red de 

apoyo; a fin de dar un informe detallado de dicho acompañamiento, se allega al presente 

oficio, el reporte detallado de cada uno de dichos servicios.    

 

Así mismo, se detallan cantidades de los servicios brindados en los distintos departamentos de 

las sedes del Instituto Estatal de las Mujeres, prestando sus servicios en los diversos polivalentes 

de nuestro municipio, por lo que a continuación detallamos los servicios prestados por sus 

diferentes áreas. 

• TRABAJO SOCIAL: 113 entrevistas de valoración social, 44 Canalizaciones y 287 

Seguimientos. 

• ASESORIA LEGAL: 54 Asesorías legales de primera vez, 42 representaciones jurídicas, 65 

atenciones legales y se presentaron 12 demandas. 

• PSICOLOGÍA: 44 entrevistas psicológicas de primera vez y 287 atenciones individuales o 

subsecuentes, se dieron de alta 4 usuarias por haber concluido sus terapias psicológicas.  

 

A continuación, me permito presentarle el informe de actividades de los programas con los que 

cuenta el Instituto Municipal de la Mujer 

• “INSTITUTO CERCA DE TI” hacer difusión a través de volantes y trípticos, así como perifoneo donde 

damos a conocer los servicios y apoyos que tenemos disponibles para ayudar a las mujeres de 

nuestro municipio. Durante dicho periodo, se visitaron 10 colonias del municipio, las cuales fueron 

recorridas en su totalidad, mismas en las que se brindó información del INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA MUJER, y se entregaron violentos metros a 400 mujeres. Colonias que a continuación se 

enlistan: COL. STA. MONICA, COL. HACIENDA SAN MARCOS, COL. JARDINES DE VILLA JUAREZ, COL. 

ANDALUZ, COL. SIERRA VISTA, COL. PORTAL DE SAN ROQIE, COL. LA REFORMA, COL. VALLE DEL 

VIRREY, COL. VILLA ALBORADA, COL. LOS AGAVES. 

 

 

• “INSTITUTO CERCA DE TI” (PERIFONEO) hacer difusión a través de volantes y trípticos, así como 

perifoneo donde damos a conocer los servicios y apoyos que tenemos disponibles para ayudar 

a las mujeres de nuestro municipio. Durante dicho periodo, se visitaron 7 colonias del municipio, 

las cuales fueron recorridas en su totalidad, para llevar un mensaje de apoyo e información de 

donde pueden contactarnos en caso de sufrir algún tipo de violencia. Colonias que a 

continuación se enlistan: COL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, COL. BOSQUES DE SAN ROQUE, COL. 
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VALLE REAL, COL. SALVADOR CHAVEZ, COL. LA TRINIDAD, COL. LOS LAURELES, COL. URBI VILLA 

DEL REAL. 

 

• “MARCHAS EXPLORATORIAS” visitar colonias con mayor índice de violencia y en general para 

rescatar espacios perdidos en cuanto a luminarias, plazas públicas, terrenos baldíos, casas 

deshabitadas y llevar a cabo rondines de seguridad. Durante dicho periodo se visitaron 4 

colonias del municipio, la cual fue recorrida en su totalidad y se pasó reporte por medio de oficio 

a las dependencias correspondientes para que nos apoyen a resolver las problemáticas 

detectadas. Colonias que a continuación se enlistan: COL. LOS VALLES, COL. VISTAS DEL RIO, 

COL. COHAULIA, COL. BOSQUES DE SAN PEDRO 

• “JUNTAS SOMOS MAS FUERTES” apoyar a nuestras mujeres juarenses, con capacitaciones 

enfocadas en el empoderamiento como jefas de familia, las cuales les ayudarán a identificar 

y/o detectar los tipos y ciclos de violencia a los que pueden enfrentarse las mujeres y como salir 

de ellos. Durante dicho periodo, se capacitaron a 13 mujeres de 2 Colonias que a continuación 

se enlistan: COL. HACIENDA SANTA LUCIA, COL. LA TRINIDAD 

• “EL INSTITUTO EN TU COLONIA” el equipo multidisciplinario conformado por profesionistas en el 

área legal, psicología y trabajo social se acercarán a todas esas mujeres que por diversas 

cuestiones no les es posible llegar al instituto municipal de la mujer y obtener los servicios 

brindados, así como también se les impartirá un taller de autoempleo para salir adelante. Durante 

dicho periodo se atendieron a 53 mujeres de 3 Colonias de nuestro municipio, mismas que a 

continuación se enlistan: COL. MONTEVERDE, COL. SAN ANTONIO, COL. INFONAVIT BENITO 

JUAREZ. 

• “MUJER, NO ESTÁS SOLA” el equipo multidisciplinario conformado por profesionistas en el área 

legal, psicología y trabajo social se acercarán a todas esas mujeres que por diversas cuestiones 

no les es posible llegar al instituto municipal de la mujer y obtener los servicios brindados, mismo 

que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Publica, es impartida una plática de 

prevención del delito, así como también se les impartirá un taller de autoempleo por parte de la 

Dirección de grupos vulnerables. Durante dicho periodo se atendieron a 141 mujeres de 4 

Colonias de nuestro municipio, mismas que a continuación se enlistan: COL. BOSQUES DE SAN 

PEDRO, COL. FOMERREY 131, COL VILLAS DE SAN JOSE, COL. LA REFORMA 

• “RED DE MUJERES” crear una red de mujeres, que sean el enlace del instituto municipal y estén 

preparadas para dar el primer apoyo a todas esas mujeres que lo necesiten. Durante dicho 

periodo se atendieron a 105 mujeres de 5 Colonias de nuestro municipio, mismas que a 

continuación se enlistan: COL. VALLE SUR, COL. QUINTA LAS SABINAS, COL. SALVADOR CHAVEZ, COL. H. 

NACOZARI, COL. GARDENIAS. 

• “PLATICAS PREVENTIVAS” se brinda platica sobre los ciclos de la violencia, sus etapas y que hacer 

en cada una de ellas, así como líneas de ayuda y lugares a donde acudir para solicitar ayuda. 

Durante dicho programa se atendieron a 56 mujeres de 1 colonia de nuestro municipio, mismas 

que se alistan a continuación COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO.  

• DÍA NARANJA cada día 25 del mes reafirmar el compromiso con las mujeres de Juárez, por lo que 

salimos a las calles de nuestro municipio a entregar difusión por medio de objetos personalizados 

con los datos del Instituto Municipal de la Juárez, beneficiando a 120 mujeres. 

 

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración al respecto reiterándole las 

seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC LINDA PATRICIA GARZA ROCHA 

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 

c.c.p. Archivo 

 

 


