
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 
 

 

INSTITUTO PARA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES. 

 

ADMINISTRACIÓN: 2021-2024 



 

 
 
 
 

OBJETIVO GRAL DE LA INSTITUCIÓN 
 

Establecer políticas y 
acciones que propicien la plena 
incorporacion de la mujer a la vida 
economica, politica, social y 
cutural, alentando su participacion 
en todos los niveles y ambitos de 
decision, promoviendo ante las 
autoridades e instancias 
competentes los mecanismos 
necesarios para ello. 

 
           

                                         

MISIÓN 

 Ser la instancia rectora 

municipal que fomenta y ejecuta 

politicas publicas que propicien la 

igualdad de derechos entre 

hombre y mujeres, asi como la 

creación de acciones afirmativas 

de la erradicación de un vida libre 

d violencia hacia las mujeres. 

 

                                                                                                                                                  

VISIÓN 



 Conformar una estructura 

funcional de procuración a la 

inclusión de una perspectiva de 

género en el desarrollo municipal, 

así como la implementación de 

mecanismos de la prevención y 

atención a casos en situaciones de 

violencia. 

 

 

           

METAS 

 

                

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y 

CONCIENTIZACIÓ

N: 

 Impulsar una cultura en 

donde se de una igualdad de 

genero en su integración en 

la sociedad civil. 

 Concientar y sensibilizar a la 

sociedad  a la no 

discriminación en contra de 

las mujeres y la equidad de 

género, asi como el 

enriquecimiento de los 

valores, generando una 

buena armonia en la 

Sociedad. 



 

APO

YO  Y  

EDUCACI

ON 

  Beneficiar a las 

mujeres con el apoyo de 

recursos de los progamas 

 Federales y 

municipales productivos para 

la mujer (en coordinacion a 

las jefaturas 

correspondientes). 

  Incorporar, promover y 

capacitar a madres, a que 

estudien para que mejoren 

su calidad de vida ya que es 

su derecho para la 

educacion.  

 

 

NO 

VIOLENCI

A 

 Inculcar la cultura de la no 

Violencia mediante platicas, 

talleres y dar motivación personal  

con personal certificado 

(psicologo); asimismo crear un 

espacio incondicional para las 

mujeres de la cabecera municipal 

y sus delegaciones para sentirse 

protegidas ante culquier situacion 



de violencia que las expong y/o 

afecte su integridad. 

 

 

 

 

 

 
 EJES 

  
 OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHAS/COMPROMISOS  OBSERVACIONE

S 

 
 
*ORGANIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*EMPODERAMIENTO 
 
 
 

Elevar la calidad de 
Servicios 
proporcionados a la 
Ciudadanía 
mediante talleres, 
eventos, la 
implementación de 
la mejora 
Administrativa. 
 
  Sensibilizar al 
personal de las 
diversas instituciones 
de nuestro Municipio 
sobre la violencia y sus 
características, 
involucrándolos en 
este quehacer y 
promoviendo la 
transversalidad.  
 
 
 
 
 
Generar y promover las 
bases institucionales y 
proporcionar los 
materiales necesarios 
para lograr la igualdad 
entre hombres y 
mujeres, erradicando la 
desigualdad para que l 
mujer goce pleno todos 
sus derechos.  
 
 
 
Se trabajara en 
coordinación con el 

Elaborar un plan de 
trabajo anual de 
actividades. 
 
Elaborar reportes 
trimestrales. 
 
Asistir a cursos y 
talleres para brindar 

una mayor atención. 
 
 
 
Taller de Violencia y 
sus características, al 
personal  del H. 
ayuntamiento y a los 
organismos 
descentralizados. 
 
 
 
 
 
 
Promover medidas 
específicas, dirigidas a 
las mujeres de los 
sectores más 
desprotegidos, tales 
como la planificación 
prevención y asesoría 
jurídica y psicológica. 
Impulsar campañas 
para la protección de 
los derechos Humanos 
de las mujeres. 
 
Talleres de Salud en  la 
cabecera Municipal y 
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*GESTION y 
PROMOCIÓN 
 

Sector Salud. 
 
 
 
 
 
*incrementar las 
oportunidades 
productivas de las 
mujeres mediantes 
programas de 
capacitaciones para el 
trabajo. Trabajo en 
Delegaciones y 
cabecera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delegaciones que 
brinden buena 
orientación de salud. 
 
 
*Fuerza Mujeres 
 
*Mujeres líderes del 
Hogar 
*Servicios jurídicos 
asistenciales. 
 
*Talleres 
agroecológicos 
 
Talleres coordinados 
con la CONAFOR 
 
 
 

Taller de 
Educación 
Financiera 
 
Todo el año 
 

 r
e 

            

            

            

            

            

            

 

 TRABAJAREMOS 
CON A.C. EN EL 
CUAL JUNTAS 
DESEMPEÑAREMOS 
UN BUEN TRABAJO 
PARA APOYAR A LAS 
MUJERES LIBRES DE 
VIOLENCIA Y 
EMPODERARLAS, SE 
TRABAAJARA EN 
FECHAS 
IMPORTANTES 
´PARA EL BENEFICIO 
DE LAS MISMAS. 

CONVENIOS DE 
COLABORACION 
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LILIA JUDITH GODINEZ VAZQUEZ.  

JEFATURA BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

 


