
 

Padrón de beneficiarios del cuarto trimestre de 2016 

Octubre 

 

Mujeres  Hombres Servicios de 
prevención 
(sensibilización, 
talleres, 
conferencias). 

Servicios de 
Atención (Asesoría 
Legal, 
representación 
jurídica). 

Servicios de 
atención. 
(Psicológica, 
atención individual, 
terapia grupal, 
acompañamiento 
durante el proceso 
jurídico. 

Servicios de 
Atención. 
(Trabajo Social, 
capacitación para 
el trabajo, 
canalización para 
el trabajo, a otros 
servicios o 
instituciones, 
gestorías de 
servicios 
sociales, 
seguimiento de 
caso. 

195 18 12 4 44 22 

 

 

Noviembre 

Mujeres  Hombres Servicios de 
prevención 
(sensibilización, 
talleres, 
conferencias). 

Servicios de 
Atención 
(Asesoría Legal, 
representación 
jurídica). 

Servicios de 
atención. 
(Psicológica, 
atención 
individual, terapia 
grupal, 
acompañamiento 
durante el 
proceso jurídico. 

Servicios de 
Atención. 
(Trabajo Social, 
capacitación 
para el trabajo, 
canalización 
para el trabajo, 
a otros 
servicios o 
instituciones, 
gestorías de 
servicios 
sociales, 
seguimiento de 
caso. 

190 10 17 6 43 1 

 

 



Diciembre  

Mujeres  Hombres Servicios de 
prevención 
(sensibilización, 
talleres, 
conferencias). 

Servicios de 
Atención 
(Asesoría Legal, 
representación 
jurídica). 

Servicios de 
atención. 
(Psicológica, 
atención 
individual, terapia 
grupal, 
acompañamiento 
durante el 
proceso jurídico. 

Servicios de 
Atención. 
(Trabajo Social, 
capacitación 
para el trabajo, 
canalización 
para el trabajo, 
a otros 
servicios o 
instituciones, 
gestorías de 
servicios 
sociales, 
seguimiento de 
caso. 

64 9 4 1 31 3 

 

 

 

Padrón de beneficiarios del cuarto trimestre de 2017 

Enero  

Mujeres  Hombres Servicios de 
prevención 
(sensibilización, 
talleres, 
conferencias). 

Servicios de 
Atención 
(Asesoría Legal, 
representación 
jurídica). 

Servicios de 
atención. 
(Psicológica, 
atención 
individual, terapia 
grupal, 
acompañamiento 
durante el 
proceso jurídico. 

Servicios de 
Atención. 
(Trabajo Social, 
capacitación 
para el trabajo, 
canalización 
para el trabajo, 
a otros 
servicios o 
instituciones, 
gestorías de 
servicios 
sociales, 
seguimiento de 
caso. 

71 7 4 3 0 6 

 

 

 



Febrero  

Mujeres  Hombres Servicios de 
prevención 
(sensibilización, 
talleres, 
conferencias). 

Servicios de 
Atención 
(Asesoría Legal, 
representación 
jurídica). 

Servicios de 
atención. 
(Psicológica, 
atención 
individual, terapia 
grupal, 
acompañamiento 
durante el 
proceso jurídico. 

Servicios de 
Atención. 
(Trabajo Social, 
capacitación 
para el trabajo, 
canalización 
para el trabajo, 
a otros 
servicios o 
instituciones, 
gestorías de 
servicios 
sociales, 
seguimiento de 
caso. 

182 25 7 2 0 20 

 

 

Atentamente 

Ana Lilia Valdés Díaz  

 

 


