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DICIEMBRE

3 de Diciembre 

Dirección de 

Protección a la 

Familia.

Taller para mujeres 

con secuelas de 

violencia intrafamiliar.

Sensibilizar al tema de violencia intrafamiliar y 

dar a conocer sus generalidades.

Instalaciones del 

ISSSTE Av. Patria # 

70 Col. 

Independencia, clínica 

de especialidades.

Derechohabientes 
 Lic. Marcela 

Martínez Pérez. 

Que las asistentes 

hagan conciencia de su 

estado emocional y de 

sus capacidades para 

recuperarse de las 

secuelas de sus 

experiencias de 

violencia. 

5 de Diciembre

Dirección de 

Protección a la 

Familia.

Platica de Prevención  

"Violencia y manejo 

de emociones"

Sensibilizar y Brindar herramientas en manejo 

de emociones a los asistentes que presentan 

hipertensión, diabetes y sobre peso pacientes 

del IMSS.

Instalaciones de la 

clínica # 58 del IMSS 

Av. 5 de Febrero y 

Marcelino García 

Barragán. 

Derechohabientes 
 Lic. Marcela 

Martínez Pérez. 

Que los asistentes 

tengan herramientas 

para el crecimiento 

personal y equilibrio de 

sus emociones.

6 de Diciembre 

Dirección de 

Protección a la 

Familia.

Taller para mujeres 

con secuelas de 

violencia intrafamiliar.

Que las asistentes conozcan el proceso de 

duelo en la relación de pareja y la ruptura 

familiar.

Instalaciones del 

ISSSTE Av. Patria # 

70 Col. 

Independencia, clínica 

de especialidades.

Derechohabientes . 
 Lic. Marcela 

Martínez Pérez. 

Que las  asistentes 

conozcan el proceso de 

duelo en la relación de 

pareja, reflexionen y 

resignifiquen su 

experiencia.

7 de Diciembre

Dirección de 

Protección a la 

Familia.

Entrega de 

reconocimientos a 

niños participantes del 

IV Concurso Nacional 

de Dibujo Infantil "yo 

vivo sin violencia"

Reconocer la participación y alto desempeño 

en las obras realizadas por los niños 

participantes del concurso.

Instalaciones de la 

Dirección de 

Protección a la Familia 

Av. 5 de Febrero # 

1309 Col. Quinta 

Velarde.

 Autoridades de la 

Dirección de 

Protección a la 

Familia y 

Coordinadoras del 

Concurso.

 Lic. Marcela 

Martínez Pérez y 

Lic. Blanca Rosa 

Coronado Olmos. 

Que los niños 

reconocidos sean 

lideres en sus 

comunidades familiares, 

escolares y sociales 

para sensibilizar sobre 

el respeto a los 

derechos infantiles y 

abonar a la prevención 

en violencia y maltrato 

infantil. 

10 de Diciembre 

Dirección de 

Protección a la 

Familia.

Taller para mujeres 

con secuelas de 

violencia intrafamiliar.

Revisar y reflexionar sobre sus recursos 

emocionales para recuperarse o 

sobreponerse a las experiencias traumáticas 

(Resiliencia y Empoderamiento). 

Instalaciones del 

ISSSTE Av. Patria # 

70 Col. 

Independencia, clínica 

de especialidades.

Derechohabientes 
 Lic. Marcela 

Martínez Pérez. 

Que las mujeres 

asistentes rompan con 

patrones de 

desesperanza y 

fragilidad y reconozcan 

su potenciales para la 

construcción de una 

mejor calidad de vida 

emocional. 
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21 de Diciembre 

Dirección de 

Protección a la 

Familia.

Platica de Prevención  

"Violencia y manejo 

de emociones"

Sensibilizar y Brindar herramientas en manejo 

de emociones a los asistentes que forman 

parte del grupo de rehabilitación física que 

viven violencia intrafamiliar por omisión de 

cuidados pacientes del IMSS.

Instalaciones de la 

clínica # 58 del IMSS 

Av. 5 de Febrero y 

Marcelino García 

Barragán. 

Derechohabientes
 Lic. Marcela 

Martínez Pérez. 

Que los asistentes 

hagan conciencia de la 

importancia de los 

cuidados dignos y sin 

violencia en busca de la 

recuperación física y 

moral que presentan.  


