
 

INSTITUTO DE LA MUJER VETAGRANDENSE 

DIRA. L.E. DIANA FERNANDA RODRíGUEZ CORREA  

EL INSTITUTO DE LA MUJER VETAGRANDENSE  TIENE DIRECCIÓN EN EL DOMICILIO INMUEBLE 

UBICADO EN EL PALACIO DEL H.AYUNTAMIENTO DEL MUNUCIPIO DE VETARANDE ZAC. CODIGO 

POSTAL 98140 

 

INMUVE  

El Instituto de la Mujer Vetagrandense impulsa, promueve y apoya las estrategias para una vida de 

equidad, también realiza múltiples acciones para el desarrollo de las mujeres  en todos los ámbitos, 

mejorará los estilos de vida con los diferentes programas que este ofrece. 

 Sus principales objetivos en el H. Ayuntamiento 2016-2018 es diseñar y llevar a cabo programas 

para mejorar las condiciones sociales para la mujer Vetagrandense,  

Ayuda a impulsar a la mujer a enfrentar los problemas de discriminación de género fomentando la 

igualdad entre estos,  consiguiendo un equilibro en las oportunidades de ámbito productivo para 

hombres y mujeres.  

El instituto gestiona apoyos para la mujer y hace valer sus derechos cumpliendo con atención 

psicológica y legal, haciendo que la vida de la mujer sea perseverante. 

Va de la mano con programas de prevención e instituciones de  servicios de salud, e instancias 

gubernamentales. 

PRINCIPALES ACCIONES DEL INSTITUTO  

1. Gestión de recursos a través de los proyectos productivos 

 2. Capacitación a la ciudadanía y personal del ayuntamiento en perspectiva de género (violencia 

contra las mujeres, derechos humanos, auto estima, violencia laboral, liderazgo, etc.)  

 3. Asesoría legal y psicológica a las mujeres víctimas de violencia  

4. Canalización de mujeres víctimas de violencia a los centros de atención o ministerio publico  

5. Promover la institucionalización de la perspectiva de género en el ayuntamiento.  

 6. Impartición de pláticas prematrimoniales con perspectiva de género. 

 7. Diseño de proyectos con perspectiva de género para gestionar recursos federales  

PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS SE REQUIERE 

 1. Contar con un espacio privado para la atención a mujeres violentadas 

 2. Apoyo de personal para asesoría legal y psicológica  

3. Apoyo en traslados, etc.  


