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Instancia de la 

Mujer

Area 

Jurídica/Asesoria

Mujeres con cualquier tipo de 

violencia

Brindar asesoria juridica gratuita, 

que apoye a las mujeres que lo 

necesiten

presencial ninguno ninguno

N/D

variado 3, 15, 16 gratuito ninguno ninguno

Ley por una vida libre 

de Violencia para las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacan

Queja en 

Contraloria 

Municipal

12 N/D N/D 29/04/2017
Instancia de 

la mujer
2017 29/04/2017 N/D

Instancia de la 

Mujer

Area Trabajo 

Social

Mujeres con cualquier tipo de 

violencia,  con necesidad de 

canalización a cualquier 

institucion o en busca de empleo

Brindar atención a mujeres con 

violencia, que requieran 

canalización para atención 

medica, albergues

presencial ninguno ninguno

N/D

variado 3, 15, 16 gratuito ninguno ninguno

Ley por una vida libre 

de Violencia para las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacan

Queja en 

Contraloria 

Municipal

12 N/D N/D 29/04/2017
Instancia de 

la mujer
2017 29/04/2017 N/D

Instancia de la 

Mujer
Area Psicológica

Mujeres con cualquier tipo de 

violencia

Brindar atención psicologica a 

mujeres en estado de crisis, o 

con cualquier problemática 

emocional

presencial ninguno ninguno

N/D

variado 3, 15, 16 gratuito ninguno ninguno

Ley por una vida libre 

de Violencia para las 

Mujeres en el Estado 

de Michoacan

Queja en 

Contraloria 

Municipal

12 N/D N/D 29/04/2017
Instancia de 

la mujer
2017 29/04/2017 N/D

Tabla Campos


