
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar servicios municipales de atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las 

víctimas, que favorezcan su empoderamiento y brindarles la oportunidad de reparar el daño causado por dicha violencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para impulsar el desarrollo integral de las mujeres del 

municipio, tendientes a incrementar su integración y participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, 

política, cultural  y social, buscando siempre que la equidad de género sea una realidad cultural en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad. 

MISIÓN  

Crear, fomentar que propicien la no discriminación, la igualdad y la equidad de oportunidades, de trato entre los géneros, 

de toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo, así ́como acciones afirmativas que garanticen el ejercicio pleno 

de todos los derechos de las mujeres. 

VISIÓN  

Eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres en los ámbitos Municipales, públicos y sociales para garantizar la 

equidad y el acceso a una vida libre de violencia. 

 



 

N° DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MEDIANTE META CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
Generar conciencia entre la ciudadanía sobre la 
necesidad de actuar, denunciar, cambiar, detener y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 

platicas 
población en 

general                          

2 
Realizar un reglamento interno para la oficina del imm 
de las minas, Con la normatividad que requiere el 
IVM. 

documento 
regulación 

del instituto                          

3  Realizar El Plan Municipal De Desarrollo  documento 
población en 

general                          

4 
Impulsar a la realización de espacios más alumbrados 
para la seguridad de las mujeres y hombres del 
municipio  

fotografías  
población en 

general                          

5  Talleres: Tipos y modalidades de violencia platica y taller  
población en 

general                          

6 

Capacitar a todo el personal de Seguridad Municipal  
sobre el uso de protocolos de atención a casos de 
violencia contra las mujeres y las niñas y enfocar la 
profesionalización a personal de primer contacto, así 
como las órdenes de protección y a toda aquella 
persona involucrada en la atención directa e indirecta 

talleres 
población en 

general                          

7 

Promover en relación que cada 25 del mes realicen 
acciones orientadas a erradicar la violencia contra el 
género femenino, por lo que se exhorta a las mujeres 
a acudir al Instituto en caso de ser víctima. 

talleres y 
platicas  

público en 
general                         

8 Elaborar trípticos para la difusión en escuelas  documento 
público en 

general                         

9 Elaborar carteles para la difusión en comunidades  documento 
público en 

general                         

10  Brindar atencion a la ciudadnia platica  
población en 

general                          

11  Buscar el apoyo para los servicios de 
(psicologia,juridico) 

Platica  
público en 

general                         

12 
Impulsar la creación de un modelo para los comités 
de vigilancia vecinal en coordinación con seguridad 
Municipal. 

taller 
población en 

general                          

13 Dar a conocer que es la NOM. 046  platica  
población en 

general                          

Plaza Hidalgo número 1 Las Minas, Veracruz. 

Sitio Web: www.lasminas.gob.mx 

e-mail: instititodelamujerlasminas@gmail.com 

Inmujer22@gmail.com 
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