
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

SECRETARIA DE LA MUJER 

PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2018. 

 

MÓDULOS DE ATENCIÓN PAIMEF 2018 

 

Dependencia: Secretaría de la Mujer  

Área donde se brinda el servicio: Unidad Itinerante PAIMEF Región Centro (Chilpancingo de 
los Bravo) 

Descripción: Se brinda atención psicológica, de trabajo social y jurídico las mujeres se les 
hacen del conocimiento de sus derechos humanos y de acuerdo a la problemática planteada se 
hace saber las acciones jurídicas a su favor. De igual forma se otorga el servicio de 
representación jurídica en juicios del orden familiar, civil, mercantil, agrario, acompañamiento a 
mujeres víctimas de delito. 

Costo: Todos los servicios son gratuitos 

Requisitos: Presentarse la interesada en las oficinas del módulo, preferentemente en asuntos 
de carácter familiar presentarse con documentos certificados (actas de matrimonio, actas de 
nacimiento de los hijos, constancias de estudios de los hijos, títulos de propiedad, antecedentes 
del caso si los hubiera) 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 y de 18:00 a 18:00 horas 

Domicilio: Chilpancingo: Edificio Vicente Guerrero, 4° piso, Av. Juárez esquina Quintana Roo 
S/N, Colonia Centro, C.P. 39000  

Teléfonos: Chilpancingo: 01 (747) 47 1 95 30    

                                          01 (747) 47 1 97 00 

 

E-mail: 

Formato para solicitar el trámite: Propios de la institución 

Documento que genera: Expediente 

Observaciones: El servicio es gratuito, en caso que se requiera pagar servicios en otra 
Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la peticionaria. El servicio es gratuito, en caso 
que se requiera pagar servicios en otra Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la 
peticionaria 

 

 



 
Dependencia: Secretaría de la Mujer  

Área donde se brinda el servicio: Unidad Itinerante PAIMEF Región Acapulco (Acapulco de 
Juárez) 

Descripción: Se brinda atención psicológica, de trabajo social y jurídico las mujeres se les 
hacen del conocimiento de sus derechos humanos y de acuerdo a la problemática planteada se 
hace saber las acciones jurídicas a su favor. De igual forma se otorga el servicio de 
representación jurídica en juicios del orden familiar, civil, mercantil, agrario, acompañamiento a 
mujeres víctimas de delito. 

Costo: Todos los servicios son gratuitos 

Requisitos: Presentarse la interesada en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, preferentemente en asuntos de carácter familiar presentarse con 
documentos certificados (actas de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, constancias de 
estudios de los hijos, títulos de propiedad, antecedentes del caso si los hubiera) 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 y de 18:00 a 18:00 horas 

Domicilio: Av. Cuauhtémoc número 610, Fraccionamiento Magallanes, C.P.39740, Acapulco, 
Guerrero  

Teléfonos: Acapulco: 01 (744) 4 85 35 01 

                                    01 (744) 48 6 61 98 

Formato para solicitar el trámite: Propios de la institución 

Documento que genera: Expediente 

Observaciones: El servicio es gratuito, en caso que se requiera pagar servicios en otra 
Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la peticionaria. El servicio es gratuito, en caso 
que se requiera pagar servicios en otra Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la 
peticionaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dependencia: Secretaría de la Mujer  

Área donde se brinda el servicio: Módulo de Atención PAIMEF en Zihuatanejo (Zihuatanejo 
de Azueta) 

Descripción: Se brinda atención psicológica, de trabajo social y jurídico las mujeres se les 
hacen del conocimiento de sus derechos humanos y de acuerdo a la problemática planteada se 
hace saber las acciones jurídicas a su favor. De igual forma se otorga el servicio de 
representación jurídica en juicios del orden familiar, civil, mercantil, agrario, acompañamiento a 
mujeres víctimas de delito. 

Costo: Todos los servicios son gratuitos 

Requisitos: Presentarse la interesada en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, preferentemente en asuntos de carácter familiar presentarse con 
documentos certificados (actas de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, constancias de 
estudios de los hijos, títulos de propiedad, antecedentes del caso si los hubiera) 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 y de 18:00 a 18:00 horas 

Domicilio: Av. Morelos s/n Colonia Vicente Guerrero, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.  

Teléfonos:  01 (747) 47 1 9892 

E-mail: 

Formato para solicitar el trámite: Propios de la institución 

Documento que genera: Expediente 

Observaciones: El servicio es gratuito, en caso que se requiera pagar servicios en otra 
Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la peticionaria. El servicio es gratuito, en caso 
que se requiera pagar servicios en otra Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la 
peticionaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dependencia: Secretaría de la Mujer  

Área donde se brinda el servicio: Módulo de Atención PAIMEF de la Montaña de Guerrero 

Descripción: Se brinda atención psicológica, de trabajo social y jurídico, a las mujeres se les 
hacen del conocimiento de sus derechos humanos y de acuerdo a la problemática planteada se 
hace saber las acciones jurídicas a su favor. De igual forma se otorga el servicio de 
representación jurídica en juicios del orden familiar, civil, mercantil, agrario, acompañamiento a 
mujeres víctimas de delito. 

Costo: Todos los servicios son gratuitos 

Requisitos: Presentarse la interesada en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, preferentemente en asuntos de carácter familiar presentarse con 
documentos certificados (actas de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, constancias de 
estudios de los hijos, títulos de propiedad, antecedentes del caso si los hubiera) 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 y de 18:00 a 18:00 horas 

Domicilio: Carretera federal  Tlapa – Tlatzala, kilómetro 505, colonia las joyas, al interior del 
centro de Justicia para las Mujeres, Guerrero.  

Teléfonos:  01 (747) 47 1 9892 

                    01 (757) 138 3602 

E-mail: 

Formato para solicitar el trámite: Propios de la institución 

Documento que genera: Expediente 

Observaciones: El servicio es gratuito, en caso que se requiera pagar servicios en otra 
Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la peticionaria. El servicio es gratuito, en caso 
que se requiera pagar servicios en otra Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la 
peticionaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dependencia: Secretaría de la Mujer  

Área donde se brinda el servicio: Módulo de atención PAIMEF de Iguala. 

Descripción: Se brinda atención psicológica, de trabajo social y jurídico las mujeres se les 
hacen del conocimiento de sus derechos humanos y de acuerdo a la problemática planteada se 
hace saber las acciones jurídicas a su favor. De igual forma se otorga el servicio de 
representación jurídica en juicios del orden familiar, civil, mercantil, agrario, acompañamiento a 
mujeres víctimas de delito. 

Costo: Todos los servicios son gratuitos 

Requisitos: Presentarse la interesada en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, preferentemente en asuntos de carácter familiar presentarse con 
documentos certificados (actas de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, constancias de 
estudios de los hijos, títulos de propiedad, antecedentes del caso si los hubiera) 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 y de 18:00 a 18:00 horas 

Domicilio: Avenida Vicente Guerrero SN, Col. Centro, Iguala, Guerrero, al interior del H. 
Ayuntamiento de Iguala, Guerrero.  

Teléfonos:   01 (747) 47 1 9892 

E-mail:         

Formato para solicitar el trámite: Propios de la institución 

Documento que genera: Expediente 

Observaciones: El servicio es gratuito, en caso que se requiera pagar servicios en otra 
Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la peticionaria. El servicio es gratuito, en caso 
que se requiera pagar servicios en otra Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la 
peticionaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dependencia: Secretaría de la Mujer  

Área donde se brinda el servicio: Módulo de atención PAIMEF en Pungarabato. 

Descripción: Se brinda atención psicológica, de trabajo social y jurídico las mujeres se les 
hacen del conocimiento de sus derechos humanos y de acuerdo a la problemática planteada se 
hace saber las acciones jurídicas a su favor. De igual forma se otorga el servicio de 
representación jurídica en juicios del orden familiar, civil, mercantil, agrario, acompañamiento a 
mujeres víctimas de delito. 

Costo: Todos los servicios son gratuitos 

Requisitos: Presentarse la interesada en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, preferentemente en asuntos de carácter familiar presentarse con 
documentos certificados (actas de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, constancias de 
estudios de los hijos, títulos de propiedad, antecedentes del caso si los hubiera) 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 y de 18:00 a 18:00 horas 

Domicilio: Calzada de las delicias s/n Colonia nuevo horizonte, Ciudad Altamirano, Guerrero.  

Teléfonos:   01 (747) 47 1 9892 

E-mail: 

Formato para solicitar el trámite: Propios de la institución 

Documento que genera: Expediente 

Observaciones: El servicio es gratuito, en caso que se requiera pagar servicios en otra 
Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la peticionaria. El servicio es gratuito, en caso 
que se requiera pagar servicios en otra Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la 
peticionaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Área donde se brinda el servicio: Albergue PAIMEF de la región de la Montaña (Tlapa de 
Comonfort) 

Descripción: Se brinda atención psicológica, así como Dicho albergue contempla servicio de 
alojamiento, alimentación y espacio de esparcimiento para las usuarias y en su caso a sus hijas 
e hijos y personas allegadas, que requieran hospedaje de emergencia o bien quienes cuentan 
con expediente de seguimiento por distintas instancias en Tlapa.y de acuerdo a la problemática 
planteada se hace saber las acciones jurídicas a su favor. De igual forma se otorga el servicio 
de representación jurídica en juicios del orden familiar, civil, mercantil, agrario, acompañamiento 
a mujeres víctimas de delito. 

Costo: Todos los servicios son gratuitos 

Requisitos: Presentarse la interesada en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, preferentemente en asuntos de carácter familiar presentarse con 
documentos certificados (actas de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, constancias de 
estudios de los hijos, títulos de propiedad, antecedentes del caso si los hubiera) 

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 y de 18:00 a 18:00 horas 

Domicilio: Carretera federal  Tlapa – Tlatzala, kilómetro 505, colonia las joyas, al interior del 
centro de Justicia para las Mujeres, Guerrero.  

Teléfonos:   01 (747) 47 1 9892 

                     01 (757) 138 3602 

E-mail: 

Formato para solicitar el trámite: Propios de la institución 

Documento que genera: Expediente 

Observaciones: El servicio es gratuito, en caso que se requiera pagar servicios en otra 
Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la peticionaria. El servicio es gratuito, en caso 
que se requiera pagar servicios en otra Dependencia de Gobierno, el gasto lo solventará la 
peticionaria. 


