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INTRODUCCIÓN: 

El Instituto Municipal De Las Mujeres Tonayenses: 

* Ofrece la protección integral de los derechos de las mujeres de Tonaya y 

sus Municipios con perspectiva de género. 

* Realiza acciones para las mujeres que se encuentren en situaciones de 

violencia, ofreciéndoles atención psicológica. 

* Conduce la política Municipal desde la perspectiva de género para 

prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. 

* Difunde y da a conocer que hay diversas formas de protegerte y saber que 

se pueden dirigir a otras Instancias como a DIF Municipal y la UAVI, Unidad 

De Atención a Víctimas de la Violencia. 

* Programa y ejecuta misiones comunitarias (programa municipal que 

atiende a las mujeres de todo el municipio de Tana ya de manera práctica y 
fomenta la convivencia). 

* Gestiona programas nacionales para el desarrollo de proyectos, que 
beneficien las mujeres del municipio de Tonaya. 

JUSTIFICA ClON 

* Este Plan de Trabajo es con la finalidad de dar a conocer que este Instituto 

Municipal de Las Mujeres Tonayenses realiza el mejor desempeño, para el 

buen Servicio a la ciudadanía. 

OBJETIVO 

*Promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de desarrollo 

social, económico, político y cultural; mediante el aseguramiento en la 

aplicación de la perspectiva de género, la concentración de los tres niveles 

de gobierno, la vinculación con todos /os sectores sociales, la participación 

social y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, en el marco de un 

gobierno municipal democrático, incluyente, justo y con una ciudadanía 

activa. 



MISIÓN 

* Crear, fomentar y ejecutar las políticas públicas que propicien la 
construcción de una sociedad donde mujeres y hombres accedan a la 

igualdad de oportunidades en el ámbito social, económico, político, cultural 
y familiar, así como realizar acciones que aseguren el cumplimiento pleno de 
todos los derechos de las mujeres mediante capacitación y sensibilización. 

VISIÓN 

* Ser una institución reconocida por su práctica solidaria, democrática y 
transparente, por sus aportes a la calidad de vida de las mujeres y a los 
valores que afirmen el respeto a la dignidad humana. 

PLAN DE ACTIVIDADES DE ENERO A OCTUBRE 2018 

Actividad 	 objetivo específico 	Unidad de medida 

* Promover y operar los 
valores de respeto, 
respectivos a temas 
inherentes a la equidad 
de género y de 
violencia. 
*Se  Proveerá a las 
mujeres de los medios 
necesarios, para que 
puedan enfrentar en 
igualdad de 
condiciones, fuentes 
de empleo y de esta 
forma mejorar sus 
condiciones de vida y 
de su familia. 
*Impulsar el servicio de 
defensa de los 
derechos de las 
mujeres, por medio de 
convenios de 
colaboración, con 
organismos públicos y 
privados, nacionales 

-que la ciudadanía 
tenga conocimiento 
respecto a la equidad 
de género. 

- platicas por 
localidades y cabecera 
municipal 

-mejorar la condición de -talleres 
vida y familiar. 

-coordinación con los 
tres órdenes de 
gobierno, federal, 
estatal y municipal. 

-convenios con los tres 
órdenes de gobierno 



Estatales y municipales  
para el desarrollo de 
proyectos que 
beneficien a las 
mujeres.  
*Programar y ejecutar -Empoderar y auto - taller por localidades y 
el programa municipal empleara las mujeres, barrios de cabecera 
Misiones Comunitarias. proporcionando municipal 

conocimientos, 
técnicas, estrategias y 
herramientas para el 
desarrollo de 
habilidades. 

*Se,vició de - brindar el mejor de los -registros de asistencia 
orientación y asesorías servicios y atender a la 
psicológicas y jurídicas ciudadanía en general. 
a mujeres en situación 
de violencia.  
*Atender actividades -convivir con las -eventos por 
que encomiende el personas de las comunidades 
presidente municipal comunidades y de 
cuando lo decida. cabecera municipal.  
*Mujeres del municipio -concientizar y - platicas 
se beneficien con sensibilizar a la 
acciones de salud y ciudadanía. 
otros servicios, atreves 
de eventos 

i coordinados.  
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