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INTRODUCCIÓN
La instancia del Ce Mujer:
* Ofrece la protección integral de los derechos de las mujeres de
Tuxpan y sus Municipios con perspectiva de género.
*Realiza acciones de las mujeres que se encuentren en situaciones de
exclusión y de pobreza.
*Formula y 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.
*Trabaja en talleres de Cultura de Paz con la finalidad de mejorar,
concientizar y sensibilizar para ser mejores personas cada día.

OBJETIVO
*La Metodología de CE-MUJER es dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que acuden a la oficina en busca de apoyo,
atención y orientación, así mismo canalizar al área o institución
correspondiente para que le den seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.
Principalmente
fomentar la igualdad de género desde una
perspectiva más amplia, implementando talleres de superación
personal, contribuyendo así al fortalecimiento de las mujeres,
proporcionándoles herramientas productivas que ellas mismas
puedan desarrollar al momento de concluir con dichas actividades.

MISIÓN:
Es una institución dedicada a la creación y promoción de
oportunidades y conciencia en las mujeres, encaminada a la equidad e
igualdad de género, la democracia y la justicia social.

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.

VALORES:
Igualdad, Democracia, Solidaridad, Justicia, Cooperación,
Honestidad, Transparencia.

