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Anexo 1. Estadísticas Generales 

 

    ASISTENTES  

NOMBRE DEL EVENTO* FECHA 
LUGAR DONDE SE 

LLEVO A CABO 
OBJETIVO O PROPÓSTITO MUJERES HOMBRES TOTAL OBSERVACIONES 

Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno matutino.  

08 de marzo 

de 2021 

 Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

23 18 41 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM.   

Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno matutino.  

09 de marzo 

de 2021 

 Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

46 36 82 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM.  
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Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno matutino.  

10 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

39 43 82 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM.  

Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno matutino.  

11 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

33 18 51 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM.  
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Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno matutino.  

12 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

36 46 82 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM.  
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Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno vespertino.  

08 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

61 22 83 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM. 
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Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno vespertino.  

09 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

32 16 48 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM.  

Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno vespertino.  

10 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

44 27 71 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM.  
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Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno vespertino.  

11 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

21 31 52 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM.  

Plática de “Trata de personas" a 

las y los alumnos del CBTis 163 

del turno vespertino.  

12 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de 

Tabasco 

Sensibilizar y concientizar a las y 

los jóvenes  respecto al tema de 

Trata de personas, para obtener 

herramientas que les permitan 

detectar riesgos y 

vulnerabilidades  e identificar  

leyes de protección y ayuda. 

20 24 44 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal realizo la 

plática virtual por 

ZOOM..  
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Conferencia: Derechos de las 

Mujeres dirigida al personal 

docente y alumnado de la 

Universidad Tecnológica de 

Tabasco 

08 de marzo 

de 2021 

Instituto Estatal de las 

Mujeres   https://we.tl/t-

tFNyxVFjEn 

Conocer la lucha histórica de las 

mujeres por el reconocimiento 

de sus derechos humanos. 

65 25 100 

Personal de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Municipal impartio la 

Conferencia a través de 

la Plataforma Teams  de 

la Universidad 

Tecnologica de Tabasco 

   

Totales 736 

 

 


