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Fecha: ___/___/___                        Sede: ______________            Realizó: _________________________________________ 
 
Usuaria: ________________________________________________________Edad: ___________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

Referencia: ____________________________________________________________________________________ 

Ocupación: _________________________________  Teléfono: ___________________________________________ 

Motivo de la visita: _______________________________________________________________________________ 

Observaciones: __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Comentarios: __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS 

SERVICIO 
INTERÉS 

Sí No 

Atenciones grupales en Colonias/Comisarías   

Atenciones grupales en Sede    

Atenciones grupales para hombres (Itinerantes)    

Servicios individuales en Sede  
 Jurídico   Psicológico   Trabajo Social   Otro   

  

Consultoría individual en Comunidades   

Servicios especializados en atención a la violencia (IM Centro) 
 Jurídico  Psicológico   Trabajo Social 

  

Talleres para mujeres del departamento de Servicios Especializados en Violencia    

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: 

INFORME DE VISITA DOMICILIARIA 
 

El Municipio de Mérida a través del departamento de Desarrollo de las Mujeres en Comunidades con Perspectiva de Género, perteneciente a la Dirección del 
Instituto de la Mujer, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan; los cuales se señalan a continuación: El nombre, 
dirección, ocupación edad, y teléfono, proporcionados en el presente formato. 
 
Los datos personales solicitados de manera física serán con la finalidad de: 
 

  Otorgar el servicio de atención especializada a la Violencia Contra las Mujeres a las mujeres que lo solicitan. 
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De manera adicional utilizaremos su información para las siguientes finalidades:  
 
  Dar seguimiento al servicio otorgado a la usuaria 
  Elaboración de indicadores  
  Evaluación a los servicios prestados por el instituto. 
 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede manifestarlo 
de manera libre ante la Unidad de Transparencia, ubicada en calle 50 no. 471 por 51 y 53 centro de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán previamente al tratamiento de los mismos; en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 14: 00 hrs. 

 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los usos de los derechos que pueda usted hacer valer consulte nuestro aviso de privacidad integral a 
través de la siguiente dirección electrónica www.merida.gob.mx/avisodirecciones. 
 
 

Mérida, Yucatán a 29 de abril de 2019 (última actualización) 

 

 

 

http://www.merida.gob.mx/avisodirecciones

