INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
OBJETIVOS

METAS

Atender las denuncias
por
violencia
doméstica hacia la
mujer
Y darles la confianza a
todas las personas
para que las que ya
tomaron una decisión
en
enfrentar
su
problema
No
quedarse a medias y
darle seguimiento y
una solución

Atender el 100%
de
las
denuncias
ciudadana.
Que no haiga
mujeres
golpeada en el
municipio
Que todas las
mujeres
sean
escuchadas y
respetadas en
cualquiera
de
una institución

Prevenir la violencia
hacia las mujeres
jóvenes y que sepan
todo tipo de violencia y
también los derechos
de las mujeres.

Realizar
un
taller mensual
de
concientización
sobre
la
violencia
dirigida
hacia
los jóvenes

ESTRATEGIAS

Difundir
existencia
Instituto
en
municipio

ACCIONES

INDICADORES

la Perifoneo
del repartición
el volantes entre
ciudadanía

y Número
de
de denuncias
la atendidas con
respecto a las
realizadas.
Tener
personal Contar con personal
especializado para calificado en medicina
la atención de las general, psicología y
víctimas
en materia legal y
trabajo social
Comunicación
permanente
del Estrecha vinculación
instituto con las con la Secretaria de
dependencias
Salud, DIF, Fiscalía
correspondientes
del Estado.
vinculadas con la
atención
a
las
víctimas
Difundir entre la Acudir a las escuelas Porcentaje de
juventud
del de secundaria en talleres
municipio
los adelante
para realizados, en
eventos a realizar
informar sobre las función de los
pláticas
proyectados.
Difundir
mediante
volantes, perifoneo,
redes
sociales
y
medios
de
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Llegar en todas las
comunidades
para
que las mujeres no se
queden
calladas
cuando ay agresión
hacia ellas

Prevenir
enfermedades
crónico-degenerativas
entre las mujeres del
municipio.
Y de todas sus
comunidades

Realizar talleres
mensuales en Generar material de
cada
una capacitación para
comunidad del las sesiones
municipio

Realizar
tres
campañas
de
detección
de
enfermedades
crónico
degenerativas al
año
Que
acudan
todas
las
mujeres
Alos
talleres que se
programe
en
cada localidad

Coordinarse con las
múltiples
instituciones
de
salud y expertos
que existen en la
región

comunicación locales
los talleres a realizar.
Seleccionar el tema y
el material a ocupar
en
las
diversas
sesiones
Imprimir el material y
distribuirlo entre los
participantes
Los
expertos
realizarán en las
campañas
las
pruebas
médicas:
Papanicolaou,
mastografía, prueba
de diabetes, sida,
papiloma
humano,
hipertensión
y
obesidad.

Número
de
campañas
realizas
en
comparación
con
las
planeadas.

Canalizar
a
los
enfermos detectados
al sector salud.

Gestionar ante las Pláticas de nutrición Número
instancias de salud impartidas por un talleres

de
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de la zona la nutriólogo, curso de realizados en
asistencia
de preparación
de relación
con
personal calificado comida sana.
los
Impartir talleres para dar los talleres
proyectados
mensuales de
vida saludable

Prevención
de
embarazo en mujeres
adolescentes
y
prevenir alas jóvenes
que
no
permitan
violencia
en
el
noviazgo ni con otras
personas.
Prevenir
enfermedades
de
trasmisión sexual

Realizar
un
taller mensual
dirigido
a
mujeres
adolescentes
Realizar platicas
De todo tipo de
violencia y el
tema
de
equidad
de
genero

Gestionar ante las
dependencias
estatales
y
federales
correspondientes el
envío de personal
capacitado para la
impartición de los
talleres

Pedir a la Secretaría
de Salud del Estado
el envío de personal
calificado para la
impartición de los
talleres

Difundir entre la
población femenina
adolescente
los
talleres

Difusión
por
perifoneo,
redes
sociales, volantes y
radio la realización de
los talleres

Porcentaje de
talleres
realizados en
relación de los
proyectados

Generar material de Seleccionar
el
capacitación para material a difundir
las sesiones
entre las presentes
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Fomentar
el Realización xxx Gestionar ante la Realizar
un
autoempleo entre las talleres
Secretaría
del diagnóstico municipal
mujeres
semanales en Trabajo, junto con el sobre las posibles
materia
en ieatver
profesiones
que
actividades
el envío de personal necesita desarrollar el
productivas
certificado para la municipio, tomando
impartición de los en consideración a la
talleres.
población femenina
Gestionar para que
las mujeres del
municipio
Establecer el lugar y
practiquen
un periodicidad de los
deporte en sus talleres
tiempos libres para
prevenir
las Emitir certificados de
enfermedades
participación
con
valor curricular.

Porcentaje de
talleres
realizados en
relación
con
los
proyectados.
Numero
de
porcentaje de
problemas
resueltas

Directora del instituto municipal de la mujer

Vibiana silva Martínez
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