
INSTITUTO DE LA MUJER (IMM) 

MAYO 2021 

FECHA                                          ACTIVIDADES 
03/05/2021 Acudimos al estado de Querétaro al pueblo de Tequisquiapan para conocer el 

trabajo del profesor Antonio Mejía Peña el cual realiza el trabajo de artesanías 
con ratán, esto con el objetivo de negociar las clases que pretendemos impartir a 
las mujeres de Degollado con el apoyo de TRANSVERSALIDAD.  

04/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, continuamos trabajando con el 
programa de TRANSVERSALIDAD. 

05/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, continuamos trabajando con el 
programa de TRANSVERSALIDAD. 

06/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, continuamos trabajando con el 
programa de TRANSVERSALIDAD, 

07/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, comenzamos a realizar el “Protocolo 
Cero” solicitado por SISEMH. 

10/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, continuamos realizando el “Protocolo 
Cero” solicitado por SISEMH. 

11/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, continuamos realizando el “Protocolo 
Cero” solicitado por SISEMH. 

12/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, enviamos a La SISEMH nuestro 
“Protocolo Cero”. 

13/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, continuamos trabajando con el 
programa de TRANSVERSALIDAD. 

14/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, continuamos trabajando con el 
programa de TRANSVERSALIDAD, apoyamos a una mujer en apoyo con el Juez 
Municipal. 

17/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, realizamos los carteles de inscripción 
que colocaremos en las comunidades beneficiadas por el programa de 
TRANSVERSALIDAD. 

18/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, acudimos a las comunidades de 
Huascato, Rancho Nuevo, La tinajera, Unión de Guadalupe, La Providencia y San 
Rafael a pegar la convocatoria del programa TRANSVERSALIDAD.  

19/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, acudimos a las comunidades de 
Charapuato, Las Adjuntas, Los Arrayanes y Altamira a pegar la convocatoria del 
programa TRANSVERSALIDAD. 

20/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, avanzamos en el desarrollo del proyecto 
de TRANSVERSALIDAD. 

21/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, avanzamos en el desarrollo del proyecto 
de TRANSVERSALIDAD. 

24/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, avanzamos en el desarrollo del proyecto 
de TRANSVERSALIDAD. 

25/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, acudimos a La Providencia, Huascato, 
San Rafael y La Tinajera a hablar con las mujeres que se inscribieron en el 
programa de TRANSVERSALIDAD (clases de mimbre). 

26/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, acudimos a Charapuato, Las Adjuntas, 
Los Arrayanes y Altamira a hablar con las mujeres que se inscribieron en el 
programa de TRANSVERSALIDAD (clases de mimbre). 



27/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, cotizamos precios de mimbre. 

28/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, cotizamos los gastos de viáticos para el 
profesor de artesanías con mimbre. 

31/05/2021 Se atendieron pacientes en psicoterapia, comenzamos a realizar la ficha de 
detección de insumos para el trabajo del programa de TRANSVERSALIDAD. 

 


