gob.mx
Instituto Para La Mujer Nayarita
Coordinación De PAIMED (Unidad Fija)
COOPA
Nombre y descripción
Servicio de atención psicológica (unidad fija)
Prestación de servicios profesionales en el área de psicología (información, prevención, atención y seguimiento)

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/INMUNAY/PAIMEF/003

1

Fundamento jurídico
Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
Ley de igualdad de hombres y mujeres
CEDAW
Belém do Pará
Derechos Humanos
Modelo Institucional para atender la violencia de las mujeres en Nayarit
Alerta de violencia de género contra las mujeres en Nayarit

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando la persona lo solicite a la institución apoyo psicológico (información, prevención, atención y seguimiento)

Pasos a seguir
1._ La persona solicita apoyo a la institución la recepcionista la canaliza con la trabajadora social.
2._ Una vez que la trabajadora social hace la entrevista y le toma la información básica, la canaliza al área psicológica.
3._ Si el psicólogo esta ocupado en alguna cita previa, la trabajadora social agenda una cita para la persona.

Requisitos
Que la persona se presente a la Institución y solicite el apoyo de manera oral.

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Representante legal
Interesado

información, prevención, atención y seguimiento

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0
Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
1._ La persona solicita apoyo a la institución la recepcionista la canaliza con la trabajadora social. 2._ Una vez que la trabajadora social
hace la entrevista y le toma la información básica, la canaliza al área psicológica. 3._ Si el psicólogo esta ocupado en alguna cita previa, la
trabajadora social agenda una cita para la persona.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Instituto de la Mujer Nayarita

Tepic, Colonia: Tepic Centro, Calle: Sebastián Lerdo de Tejada Oriente, CP: 63000
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 217 0377 Ext. 114

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Licda. Dina Libni Lara Castillo

Coordinadora

libnilara@gmail.com

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

