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ACTIVIDAD ACCIONES PARA 
LLEVAR A CABO LA 
ACTIVIDAD 

PERIODO ÁREAS DE 
COORDINACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Campañas de limpieza en toda 
la cabecera Municipal  

Elaborar durante el 
año campañas de 
limpieza en áreas  

Durante 
el año  

-Presidencia 
Municipal 
-Primarias 

Fotografías   
Lista de 
asistencia  

DEPARTAMENTO:  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE MIGUEL AUZA (IMMMA)  
   

               

  
               

MISIÓN: 
 El instituto de la mujer es el producto de una larga lucha de las mujeres que 
promueve, gestiona, vigila, impulsa y propone; En el cumplimiento de las metas 
institucionales (los derechos humanos de las mujeres).  

 
 

              

VISIÓN: 

 Ser un organismo líder e innovador en la promoción del desarrollo de políticas 
públicas que incorporen el enfoque de género en el ámbito gubernamental para 
lograr la igualdad entre hombres y mujeres, en el marco de un ejercicio de gobierno 
municipal democrático incluyente y justo, con una ciudadanía activa.  

 
 

              OBJETIVO: 
 

 
 

Promover programas de acción o atención a mujeres víctimas de violencia. Tratar de 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como garantizar que se respeten los 
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social dentro de nuestra población. 
Trabajar en coordinación con presidente y su diferente departamento  y también con el 
DIF Municipal en donde nos puedan ayudar en las diferentes actividades programadas 
en tiempo y forma.  



afectadas  -Secundarias 
-Bachillerato 
-Tecnológico 
 
 

Fortalecer el plan de gestión 
lumínica. 

Alumbrado en 
diferentes barrios, 
calles y colonias que lo 
requieran para evitar 
los acosos callejeros  
de mujeres y niños  

Durante 
el año 

-Presidencia 
municipal  
-Obras publicas 
 

Fotografías 
Firma del 
reporte por 
vecinos  

Contribuir a la mejora de la 
seguridad ciudadana 

-Elaborar un plan de 
seguridad en los 
espacios públicos. 
-Mejorar la respuesta 
integral a las 
situaciones de 
violencia doméstica. 
-Apoyar y estimular 
campañas de 
sensibilización en 
contra del acoso 
callejero 

Durante 
el año 

-Presidencia 
Municipal 
-seguridad Publica 
-Regidora de 
Equidad y Genero 
- Estudiantes  
-IMMA   
- juez de paz 

Fotografías   
Lista de 
asistencia 

Atención a mujeres que sufren 
violencia apoyando con 
proyectos productivos. 
 

-ayudándolas para que 
pongan un negocio 
donde puedan generar 
un recurso. 
 

Durante 
el año  

-Presidencia 
Municipal 
-Desarrollo 
Económico 
-DIF Municipal 
 

Aprobación 
del proyecto  
 

Atención de terapias 
psicológicas  

-Personas que lo 
requieran porque ha 
sufrido algún tipo de 
violencia 
 

Durante 
el año 

-Presidencia 
Municipal 
-Psicólogo  
 

-Registro de 
pacientes  

Asesorías Jurídicas  -Personas que han 
sufrido maltrato 
doméstico o con algún 
otro problema que 
afecte a la misma  

Durante 
el año 

Presidencia 
Municipal 
-Lic. En Derecho 
-Juez de Paz 
DIF Municipal  

-Registro de 
casos por 
revisar  

 Conferencias para Jóvenes y 
Adolescentes  

-Conferencias de 
embarazo en 
adolescentes y como 
prevenirlo  
- Conferencias de 
Equidad y Genero  
-Conferencias sobre la 
Violencia  

Durante 
el año 

-Presidencia 
Municipal  
-DIF Municipal 
-Regidora de 
Equidad y Genero  
-Centro de Salud  
 

-Lista de 
asistencia  

Campañas de Publicidad -perifonear cuando se Durante -Presidencia Elaboración de 



mediante perifoneo  tenga alguna actividad 
programada en 
tiempo y forma  
-perifonear dejando 
mensajes a la 
comunidad sobre la no 
violencia y no 
discriminación asía  las 
mujeres equidad de 
género.  

el año Municipal  
-Contratación de 
perifoneo  
-Comunicación 
Social  

la publicidad 

Elaboración y diseño de 
trípticos, folletos, carteles.  

-Repartirla para toda 
la comunidad en 
general, cuando sea 
requerido y en el 
momento de las 
capacitaciones 
repartirlos a los 
interesados. 

Durante 
el año  

-Presidencia 
Municipal  
-Comunicación 
social  
 

Elaboración de 
la publicidad 

Concursos  Elaboración de 
convocatorias para 
interesados en 
participar en 
diferentes concursos 
representado la no 
violencia a las mujeres 
e igualdad de género. 

Durante 
el año 

-Presidencia 
Municipal  
-Comunicación 
Social 
-Casa de Cultura 
-Regidor de Cultura 
-Regidor de 
Equidad y Genero 
-Participantes 
interesados  

Elaboración y 
presentación 
de la 
convocatoria e 
lista de 
inscripción de 
los 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


