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INTRODUCCION 

OBJETIVO: El instituto Municipal de la mujer de vetagrande tiene como objetivo el impulsar y apoyar la 

aplicación de las politicas, estrategia y acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, al fin 

de lograr su plena participacion en en los ambitos economicos, politico, social, cultural,laboraly educativo, 

para mejorar la condicion social de las mujeres en el marco de equidad de generos.  

OBJETIVOS GENERALES:  

1. Impulsar, diseñar e implementar programas de investigacion, capacitacion, difucion y asesoria 

para incorporar la perspectiva de genero como politica general en los diferentes aspectos de la 

vida municipal con el proposito de favorecer el avance de las mujeres. 

2. Propiciar l igualdad de oportunidades entre hombre y mujer en el ambito productivo. 

3. Proveer a las mujeres de los medios necesario para que puedan enfretar en igualdad de 

condiciones el mercado de trabajo y de esta forma mejoren sus condiciones de vida y las de su 

familia. 

4. Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres entre todos los ambitos superando 

todas las formas de discriminacion encontra de las mujeres.  

5. Promoveer la participacion activa de las mujeres en el proceso detoma de decisiones que 

favorescan las perspectiva de genero en las politicas publicas municipales. 

6. Canalizar y gestionar el apoyo a mujeres para la atencion legal y psicologica. 

7. Propucnar en todos los ambitos municipales por la perseverancia de la vida de las mujeres 

atraves de los programas de prevencion, para lo cual se establecera coordinacion permanente 

con las instancias gubernamentales de salud publica, de las tres ordenes de gobierno. 

PRINCIPALES ACCIONES DEL INSTITUTO  

1. Gestion de recursos atraves de los proyectos productivos  

2. Capacitacion a la ciudadania y personal del ayutantamiento en perspectiva de genero (violencia 

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

3. Asesoria legal y psicologica a las mujeres victimas de vilencia  

4. Canalizacion de mujeres victimas de violencia a los centros de atencion o ministerio publico  

5. Promover la institucionalizacion de la perspectiva de genero en el ayuntamiento. 

6. Imparticion de platicas permatrimoniales con perspectiva de genero. 

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

PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS SE REQUIERE  

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

2. Apoyo de personal para asesoria legal y psicologica  

3. Apoyo en traslados, etc. 


