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DATOS DE ACTIVIDAD: 

Fecha:  Lugar: 

Dirección:  

Horario:  

Nombre del vínculo:  Teléfono del vínculo: 

Nombre taller/evento: 

Personal Asignado: 

 

REQUERIMIENTOS  A UTILIZAR 

 Computadora       Proyector        Bocinas       Vehículo       Banner         Stand informativo       Micrófono                
 Pantalla        Ficha técnica        Otro: ____________________________________________________________ 

 

MATERIAL DE INFORMACIÓN 

Material a utilizar  Proporcionado Distribuido 

Folletos servicios IMM   

Catálogos de servicios DMCPG   

Otro   

 

MATERIAL DE DIFUSIÓN  

Material a utilizar Proporcionado Distribuido 

Carteles 8 de Marzo   

Carteles 25 de noviembre   

Otro   

 

MATERIAL DE PROMOCIÓN  

Material a utilizar Proporcionado Distribuido 

Camisetas 8 de marzo   

Camisetas 25 de noviembre   

Bolsas   

Cilindros   

Otro   

 

Número Atenciones Individuales Realizadas  

 

OBSERVACIONES:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: 

REPORTE DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
 

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 y 
dirección del vínculo, 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. 
 
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) 
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