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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

Nombre del Taller: _____________________________________________ 
Nombre de la usuaria: __________________________________________ 
Fecha: _______________________________________________________ 
Tema de la Sesión: _____________________________________________ 
Facilitadora: __________________________________________________ 
 

¿Qué te llevas de la sesión de hoy? 

 

 

¿De qué te diste CUENTA DE TI en esta sesión? 

 

 

Menciona algo que lograste en esta sesión 

 

 

¿Para qué te puede servir lo trabajado en esta sesión? 

 

 

Del 1 al 10 ¿Qué nivel de energía tienes en este momento? ¿Qué necesitas hacer para llegar al 

10 de energía? 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO: 
FORMATO DE EVALUACION DE ATENCION GRUPAL 

 
El Municipio de Mérida a través del departamento de Servicios Especializados en Atención a la Violencia contra las Mujeres, 
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: nombre de la usuaria, proporcionado 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 del 2019, (ULTIMA ACTUALIZACIÓN). 
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