
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA IMM DE TUXPAN, JALISCO.

Instancia Municipal De la Mujer

DIERCTORA: Licda. Hilda Morales Magaña.

DOMICILIO DE LA IMM: FCO.JAVIER CÁRDENAS N°5 “A”

TELÉFONO: (371) 41 7 57 86



Este Plan de Trabajo tiene la finalidad de dar a conocer que esta Instancia de la Mujer realiza el mejor desempeño de cada uno de sus colaboradores para el buen servicio a la
ciudadanía.

OBJETIVOS:
Contribuir en el pleno desarrollo de las mujeres en la sociedad.
Promover la igualdad entre mujeres y hombres del Municipio de Tuxpan, Jal.

 La Instancia Municipal de las Mujeres es el organismo que promueve 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 los sectores sociales, la participación social
y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, en el marco de un ejercicio de gobierno municipal democrático, incluyente, justo y con una ciudadanía activa.

 Programa Pro igualdad.

 Modelo de Igualdad y Género.

 Programa Emprende Mujer.

 Programa Mujeres Trabajando.

 Programa de Transversalidad

 Atención psicológica y jurídica.

MISIÓN

Promover, elaborar y ejecutar políticas públicas municipales a favor de las mujeres, transversalizando la perspectiva de género en cada área para incidir en las acciones del gobierno
local y que se atiendan las diversas problemáticas que enfrentamos, como el combate a la violencia y discriminación. También fomentamos el liderazgo de las mujeres en diversos
campos para lograr la igualdad sustantiva.

VISIÓN

Ser una institución de solido liderazgo, construida por las y los habitantes de Tuxpan, que genere y promueve cambios estructurales en los ámbitos gubernamentales y social para
lograr una convivencia democrática e igualitaria entre hombres y mujeres.

VALORES



- Respeto- Honestidad- Justicia- Valor-

Responsabilidad-Igualdad

-Cooperación y transparencia.

ENERO 2017
FECHA :ENERO mes de
los Derechos de las
Mujeres

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

Semanas

(2 al 20)

Creación de carteles, folletos, dípticos y
trípticos explicativos con los conceptos básicos
de derechos de las mujeres y de perspectiva de
géneroen sitios públicos y escuelas (de nivel básico
a medio superior, con el contenido adecuado a su
edad).

* A la población al conocimiento
tanto de derechos como de
palabras importantes para la
construcción de la igualdad de
género en el municipio.

- Cartulinas.
- Plumones.
- Documentos
científicos y
estadísticos e
informativos

- Humanos.

Computadora e
impresora

impresiones

Transporte

lonas

*Que la población
adquiera un

lenguaje más
amplio en cuanto

a derechos e
igualdad de

género para que
se le facilite
expresar sus

problemáticas.
*La reducción del
lenguaje sexista.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal.

$500.00 M/N

Semanas

(23 al 31)

Primer Concurso de Cartel Infantil y Juvenil.
Temáticas relacionadas con la necesidad de que las
mujeres del municipio conozcan uno de sus derechos
como mujeres.

*Iniciar a los niños y adolescentes
en la cultura de la protección y
respeto de sus derechos, además
de enfatizar aquellos cuyo
conocimiento es apremiante para
la población Tuxpanense.

*Distribuir y exponer los carteles

- Papelería.
- Camioneta
para perifonear.
Invitaciones a
las escuelas.
- Humanos.
PINTURA

transporte-

*Que la población
en edades

escolares analice
las necesidades
del municipio y
con base en ello
elijan un derecho
que consideren

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$1000.00 M/N



propuestos alrededor del
municipio. Los 3 ganadores serán
pintados en los muros de las
comunidades que integran al
municipio.

pueda reducir la
incidencia de esas

problemáticas.

*Que la población
general conozca

más de un
derecho de la

mujer, explicado
con un lenguaje
más accesible.

Semanas

(del 9 al 31)

Realizar un Diagnóstico

cuantitativo y cualitativo de violencia de género en el
municipio
Elaboración de dos encuestas, con diferentes

sectores para conocer sus percepciones sobre la

situación que vive el municipio respecto al tema

Investigación documental sobre los casos de

violencia presentados en las dependencias que

atienden a mujeres víctimas de violencia.

Que el gobierno municipal a través

del IMM, tenga insumos

actualizados para poder intervenir

de manera eficaz en el tratamiento

del problema de violencia de

género en el municipio

Papelería
Humanos
Papelería
Impresiones
Gasolina-
transporte

Contar con un
documento

actualizado sobre
el estado que

guarda la
violencia de
género en el

municipio

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Alumnos que prestan
servicio.

$1000.00 M/N

semanas

Todo el mes

Préstamos sin intereses para Mujeres por medio
de

FOJAL. MUJER SÍ  (UN SÍ PARA TU FUTURO)

Promocionar este programa para

mujeres con actividades

económicas.

mujeres Hacer crecer los
negocios de
mujeres.

FOJAL

Financiera AFIRME en
coordinación IMM



Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan
una vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento
de sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

30 de enero: Día Escolar de la NO
Violencia y la Paz.



FEBRERO 2017
FECHA: FEBRERO mes
de las mujeres que han
marcado la Historia.

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

Semanas Diseño de estrategias para dar a conocer la historia de
algunas mujeres que han trascendido en diversos
países y épocas.
Hacer una lista con personalidades femeninas
representativas para ejemplificar el impulso e
importancia de las acciones de las mujeres en distintas
sociedades, áreas y épocas.

Mujeres que han trascendido del Municipio

Enfatizar las posibilidades y
capacidades que las mujeres tienen
de lograr trascender a pesar de los
obstáculos.

- Documentos
históricos.
- Humanos.

La creación de una
lista de
personalidades
femeninas con las
que la población
general alcance a
identificar una o
más
características
que les permitan
romper con
estereotipos que
dificultan el
desarrollo de su
potencial.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Semanas Ubicada la estrategia visual y/o auditiva, hacer
extensiva a la población la lista de mujeres con
historias trascendentales en distintas sociedades,
épocas y áreas a través de material con
contenido atractivo, relevante, concreto y claro.
Exponer un rubro (por ejemplo, un bloque histórico) en
cada comunidad para rotarlos a lo largo del mes.

Exponer de forma didáctica y
trascendente la vida y lucha de
mujeres que han trascendido a la
historia, de modo que la población
general se interese, identifique y
aprenda.

- Cartulinas.
- Plumones.
- Lonas.
- Pintura.
- Humanos.

-La identificación
de las mujeres del
municipio con las
personalidades
expuestas.
-La sensibilización

de

la población
masculina sobre la
trascendencia e
importancia de la
participación
femenina en

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal



distintos rubros
(Por ejemplo,
deporte, política,
arte, etc.).

Todo el mes

Elaborar un protocolo de atención para
mujeres víctimas de violencia de género.

*organizar:

a) mesas de trabajo

b) Talleres, conferencias

Con instancias médicas, legales, Seguridad Pública y

DIF.

para ciudadanizar el tema y comprometer a las
autoridades de los tres niveles a implementar un
mecanismo que se adecue a la problemática
específica que se viven en el municipio

Dar inicio al trabajo de manera

interinstitucional con un documento

que homologado con las normas y

los protocolos de manera más

eficaz y eficiente, sin re victimizar

a quienes solicitan la protección del

Gobierno en los diferentes niveles.

Papelería
Humanos
aperitivo

Armonización de
la atención

institucional de
las mujeres en

estado de
vulnerabilidad por

violencia

$400.00 m/n

21 de febrero: Día Internacional del
Idioma Materno.

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan
una vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal



de sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Cada martes
Taller con alumnos de secundaria * Promover la cultura de la

denuncia y atender de manera
puntual y pertinente los casos de
maltrato, hostigamiento,
intimidación psíquica y/o física
permanente entre alumnos y
alumnas.

* Prevenir la violencia desde la
educación familiar, mediante la
difusión y supervisión de la
aplicación de las guías para la
familia.

Cañón
humanos
transporte

Erradicar la
violencia en la
escuela.

$150.00

semanas

Todo el mes

Préstamos sin intereses para Mujeres por medio
de

FOJAL.   MUJER SÍ  (UN SÍ PARA TU FUTURO)

Promocionar este programa para

mujeres con actividades

económicas.

mujeres Hacer crecer los
negocios de
mujeres.

FOJAL

Financiera AFIRME en
coordinación IMM



MARZO 2017
FECHA.MARZO MES
INTERNACIONAL DE LA
MUJER. Violencia hacia
las mujeres.

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

Semanas 1er Coloquio sobre el derecho de la mujer a vivir una
vida sin violencia.
Incluye:
- Conferencias de expertos y expertas en el tema.
- Exposición de expresiones artísticas sobre la
vivencia y/o consecuencias de la violencia hacia la
mujer.
- Testimonios de mujeres que han vivido ésta
problemática sobre cómo lo han experimentado y
superado.

Iniciar a la población Tuxpanense en
la cultura de la prevención y
denuncia de la violencia hacia las
mujeres.

Cañón.
- Computadora.
- Reconocimientos
a las y los
ponentes.
- Bebidas y
alimentos para los
descansos.

lonas

Que la población
identifique
claramente las
conductas que son
consideradas
violentas en los
ámbitos laboral,
académico,
familiar y en
pareja.
*Que la población
adquiera las
herramientas para
enfrentar la
problemática de la
violencia de
género.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$1.500.00

Campaña permanente para prevenir la violencia
de género

Formular en coordinación con la sociedad,
instituciones educativas y gobierno municipal una
campaña permanente de prevención de violencia
contra las mujeres tomando como eje la EDUACIÓN
PARA LA PAZ

*Entablar relación directa con instituciones de la

Que en la población del Municipio
se logre una cultura de paz.

Papelería

Humanos

Transporte para
asistir a
delegaciones y
colonias del
municipio

Erradicar la
violencia de
género en el
Municipio

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$800.00

POR CADA  MES



sociedad civil, gobierno, religiosas y educativas

para planear de manera conjunta una campaña

contra la violencia.

*Organizar mesas de trabajo con jóvenes, mujeres

y hombres para sensibilizar respecto al tema

*Impartir talleres en colaboración con diferentes

instituciones para prevenir esta violación a los

derechos humanos.

*Prevención de violencia y empoderamiento

*Establecer líneas de acción para conformar
grupos con miras a proyectos productivos

Anuncios

lonas

Campaña de salud visual

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

“Día Internacional de las Mujeres”, se llevará a cabo una
campaña con el objetivo de dar a conocer los derechos
de las mujeres y reforzar el conocimiento de los
servicios que se ofrecen a las Mujeres.
La campaña se centrará en medios electrónicos tanto
radio como televisión locales además de redes sociales
a través del Facebook y Twitter, spots que se
transmitirán en todo el Municipio.

Reconocimiento a mujeres del municipio

Adicionalmente con el objetivo de
prevenir la violencia contra las
mujeres y difundir los servicios
que ofrece el Ce Mujer a las
Mujeres en situación de violencia
se realizará  una campaña de
información mediante medios
impresos

Material impreso La Población objetivo
de la campaña serán
mujeres mayores de
15 años y más, que
están en situación de
violencia; y que se
ubican,
principalmente en
colonias marginadas
de Tuxpan y
municipios.

$2,500.00



Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan una
vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento de
sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Todo el mes

talleres de superación personal contribuir así al fortalecimiento de
las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

mujeres Proporcionarles
herramientas
productivas que
ellas mismas
puedan
desarrollar al
momento de
concluir con
dichas
actividades.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$1.000.00 mn

semanas

Todo el mes

Préstamos sin intereses para Mujeres por
medio de

FOJAL.   MUJER SÍ  (UN SÍ PARA TU FUTURO)

Promocionar este programa para

mujeres con actividades

económicas.

mujeres Hacer crecer los
negocios de
mujeres.

FOJAL

Financiera AFIRME en
coordinación IMM

Cada martes
Taller con alumnos de secundaria * Promover la cultura de la

denuncia y atender de manera
Cañón
humanos
transporte

Erradicar la
violencia en la

$150.00



puntual y pertinente los casos de
maltrato, hostigamiento,
intimidación psíquica y/o física
permanente entre alumnos y
alumnas.

* Prevenir la violencia desde la
educación familiar, mediante la
difusión y supervisión de la
aplicación de las guías para la
familia.

escuela.

Ferias comerciales

Que las mujeres de TUXPAN Delegaciones y
Agencias tengan un espacio de promoción y venta de
servicios o artículos, (elaborados por ellas), para
mejorar su ingreso económico y buscar mercados
nuevos a fin de colocar sus creaciones o servicios.

Buscar vinculación con áreas en los tres niveles de:

Promoción Económica

Turismo

Reglamentos.

Organizar eventos con las líderes comerciantes

Establecer las fechas para las ferias

Impactar
directamente en la mejora de la
economía de las mujeres
comerciantes y prestadora de
servicios

Establecer como
una tradición 2
ferias anuales para
promover el
desarrollo
económico de las
mujeres
comerciantes o
prestadoras de
servicios.



Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en Tuxpan
tengan una vida
libre de violencia y
un verdadero
reconocimiento de
sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

ABRIL-2017
FECHA :ABRIL mes de
los derechos de niños
y niñas a vivir una vida
sin violencia de
género

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

Charlas a maestros y padres de familia de preescolar a
primaria sobre la violencia de género a la cual se
someten niños y niñas en el hogar y la escuela.

* Exponer la caracterización de la
violencia de género a niños y niñas.
*Identificar implicaciones y
consecuencias de éste tipo de
violencia a nivel individual, familiar,
escolar y social.

- Cartulinas.
- Plumones.
- Cañón.
- Computadora.
- Recursos
humanos.

Que maestros y
padres de familia
sean conscientes
de frases y
conductas con las
que “educan” a sus
hijos y alumnos y

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$400.00 m/n



transporte son consideradas
violentas a la vez
que se identifican
estrategias para
prevenirlas o
frenarlas.

7 de abril: Día Mundial de la Salud 15 de abril: Día
Internacional de las Familias.

28 de Abril: Día Internacional de Acción por la Salud de las   mujeres

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan
una vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento
de sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Campaña permanente para prevenir la violencia
de género

Formular en coordinación con la sociedad,
instituciones educativas y gobierno municipal una
campaña permanente de prevención de violencia

Que en la población del Municipio
se logre una cultura de paz.

Papelería

Humanos

Transporte para

Erradicar la
violencia de
género en el
Municipio

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$500.00



contra las mujeres tomando como eje la EDUACIÓN
PARA LA PAZ

*Entablar relación directa con instituciones de la

sociedad civil, gobierno, religiosas y educativas para

planear de manera conjunta una campaña contra la

violencia.

*Organizar mesas de trabajo con jóvenes, mujeres y

hombres para sensibilizar respecto al tema

*Impartir talleres en colaboración con diferentes

instituciones para prevenir esta violación a los

derechos humanos.

*Prevención de violencia y empoderamiento

*Establecer líneas de acción para conformar grupos
con miras a proyectos productivos

asistir a
delegaciones y
colonias del
municipio.

anuncios

Todo el mes

talleres y pláticas preventivas y de superación
personal a diferentes delegaciones

contribuir así al fortalecimiento de
las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

mujeres Proporcionarles
herramientas
productivas que ellas
mismas puedan
desarrollar al
momento de concluir
con dichas
actividades.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$1.000.00 m/n



MAYO -2017
FECHA :MAYO
El Mes del
Reconocimiento
“Mujer no es sinónimo
de Madre.”

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

Creación de carteles explicativos con los conceptos
básicos de derechos de las mujeres y de perspectiva
de género en sitios públicos y escuelas (de nivel
básico a medio superior, con el contenido adecuado a
su edad).

* Introducir a la población al
conocimiento tanto de derechos
como de palabras importantes para
la construcción de la equidad en el
municipio.

Cartulinas.
- Plumones.
- Documentos
científicos y
estadísticos.
- Recursos
humanos.

Que la población
adquiera un
lenguaje más
amplio en cuanto a
derechos y
equidad para que
se le facilite
expresar sus
problemáticas.
La reducción del
lenguaje sexista.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan
una vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento
de sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal



todas y todos
anhelamos.

Todo el mes

talleres y pláticas preventivas y de superación
personal a diferentes delegaciones

contribuir así al fortalecimiento de
las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

mujeres Proporcionarles
herramientas
productivas que ellas
mismas puedan
desarrollar al
momento de concluir
con dichas
actividades.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$1.000.00 m/n

JUNIO 2017
FECHA :JUNIO ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS

ESPERADOS
RESPONSABLES RECURSOS

ECONOMICOS

Crear un programa de vinculación laboral para
mujeres

Establecer nexos con el sector productivo del
municipio a fin de contar con un banco de datos de
empleadores/as y otro de mujeres en busca de
empleo a fin de crear una vinculación que atienda las
necesidades de ambos/as para buscar una mejor
agencia económica en las mujeres de la población.

Propiciar acercamiento tanto con el sector

productivo, como con personas empleadoras en

cualquier rubro a fin de conocer sus necesidades,

mediante un diagnóstico de perfiles requeridos.

Contar con un programa específico
y permanente de vinculación
laboral para mujeres, con
posicionamiento específico

Humano

Impresiones
copias

Que las mujeres
del municipio que
deseen trabajar
encuentren un
espacio apto que
se acople a sus
necesidades para
mejorar su
desarrollo
personal,
profesional y
económico.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$500.00 m/n



A través de una campaña de empleo, capturar los

perfiles de las solicitantes y sus necesidades de

horarios e intereses.

Crear un programa permanente donde se concreten
citas entre quienes ofrecen trabajo y mujeres que
busquen laborar a fin de contactarles.

Elaboración de un diagnóstico sobre cultura

institucional dentro de la APM

Construir instrumentos de medición.

Formular un mapeo general de todos los

departamentos de la APM.

Realizar encuestas y entrevistas a

profundidad.

Analizar las pautas de usos y costumbres del

personal así como las condiciones históricas

de las mujeres dentro del Gobierno y llevar a

cabo un análisis con perspectiva de género.

El 80% de la plantilla
sensibilizada sobre la
importancia de utilizar este
proceso

Humanos

Personal de
servicio

Contar con un
programa piloto
de cultura
institucional

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$2.000.00 m/m

4 de junio: Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. 26 de junio: Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las



Víctimas de la Tortura.

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan una
vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento de
sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

talleres y pláticas preventivas y de superación
personal a diferentes delegaciones

contribuir así al fortalecimiento de
las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

mujeres Proporcionarles
herramientas
productivas que
ellas mismas
puedan
desarrollar al
momento de
concluir con
dichas
actividades.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$1.00.00 m /n

JULIO 2017



FECHA :JULIO
Mes de los Hombres y
las Mujeres

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

Presentación de la conferencia “Yo hombre tú
mujer” misma que permita el entendimiento de la
individualidad de las personas exhibida a
estudiantes de secundarias y preparatorias del
municipio.
Campaña de expresión artística

“expresión artística” en la comunidad de San Juan
Espanatica.

Proporcionar a los y las
adolescentes de las secundarias
del municipio los conceptos que
permitan entender la importancia
del individualismo de las personas
y, su contribución en la
construcción de una cultura
equitativa.
. Promover en la población
femenina la participación en
actividades de desarrollo
personal y artístico.

Cartulinas.
- Plumones.
- Folleto
informativo para
los participantes.
- Presentación en
powerpoint y
proyector.
- Recursos
humanos.
- Publicidad y
promoción.

transporte

Que las y los
participantes logre
identificar lo
importante de su
participación en la
cultura del
municipio.
Que las
participantes
reconozcan y
expresen sus
habilidades
artísticas.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$200.00

Presentación de la conferencia “Yo hombre tú
mujer” misma que permita el entendimiento de la
individualidad de las personas exhibida a
estudiantes de secundarias y preparatorias del
municipio.
Publicidad y promoción de la participación en
mostrar la expresión artística de cada una.
. Promoción de la campaña de expresión artística”
en la comunidad de La Higuera.

 Proporcionar a las y los
estudiantes de la preparatoria del
municipio los conceptos que
permitan entender la importancia
del individualismo de las personas
y, su contribución en la
construcción de una cultura
equitativa.

-Cartulinas.
- Plumones.

- Folleto
informativo para
los participantes.
- Presentación en

powerpoint y
proyector.
- Recursos
humanos.

* Que las y los
participantes
logren identificar
lo importante de
su participación en
la cultura del
municipio.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$150.00

Presentación de la conferencia “Yo hombre tú
mujer” misma que permita el entendimiento de la
individualidad de las personas exhibida a
estudiantes de secundarias y preparatorias del
municipio.
Atenquique.

Proporcionar a la población
(formada en grupos cautivos) del
municipio los conceptos que
permitan entender la importancia
del individualismo de las personas
y, su contribución en la

- Cartulinas.
- Plumones.

- Folleto
informativo para
los participantes.
- Presentación en

* Que las y los
participantes
logren identificar
lo importante de
su participación en
la cultura del

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$100.00



construcción de una cultura
equitativa

powerpoint y
proyector.
- Recursos
humanos

municipio.

Presentación y entrega de reconocimientos a las
participantes.

. Que la población conozca y
reconozca el trabajo y habilidades
de las participantes.

Reconocimientos
para las

participantes.
- Local.

- Sonido.
- Papelería.

La contribución al
reconocimiento de
las habilidades de
las mujeres fuera
del hogar.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal.

$6.00.00 m/n

27 de julio: Día internacional por la reivindicación del Trabajo Doméstico de las Mujeres.

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas
y cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan
una vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento
de sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Todo el mes

talleres y pláticas preventivas y de superación
personal a diferentes delegaciones

contribuir así al fortalecimiento
de las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

Mujeres
transporte

Proporcionarles
herramientas
productivas que
ellas mismas
puedan
desarrollar al
momento de
concluir con

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$500.00 m /n



dichas
actividades.

AGOSTO 2017
FECHA  :AGOSTO
Mes de la Apertura de
las Instituciones

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

Platicas preventivas para sus pobladores y los de
la comunidad delPlatanar, con la participación de
las diferentes ponentes.

Que las personas participantes
conozcan los sus derechos así
como los tipos de violencia y
funciones  y servicios de la IMM

- Mueble.
- Papelería.
- Humanaos.
- Sonido.
- Proyector
power-point.
- Invitaciones.
- Oficios.

Participación de
las personas de la
comunidad y
fomento del
interés por la
información
acerca de las
funciones de la
IMM

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

. platicas preventivas en la comunidad de Pozo
Santo, para su población y la de la comunidad de
Nuevo poblado

Que las personas participantes
conozcan los sus derechos así
como los tipos de violencia y
funciones  y servicios de la IMM

- Mueble.
- Papelería.
- Humanaos.
- Sonido.
- Proyector
PowerPoint.
- Invitaciones.
- Oficios.

Participación de
las personas de la
comunidad y
fomento del
interés por la
información
acerca de las
funciones de la
IMM

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal



9 de agosto: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. 12 de agosto: Día Internacional de la
Juventud.

14 de agosto: Día Latinoamericano de la Imagen
de la Mujer en los medios de Comunicación.

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan
una vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento
de sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Todo el mes

talleres y pláticas preventivas y de superación
personal a diferentes delegaciones

contribuir así al fortalecimiento
de las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

Mujeres
transporte

Proporcionarles
herramientas
productivas que
ellas mismas
puedan
desarrollar al
momento de
concluir con
dichas
actividades.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$700.00 m /n

SEPTIEMBRE 2017



FECHA SEPTIEMBRE
Mes del Cambio
de Estereotipos
de Género

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

“Semana de la mujer en México”
. Presentación de 4 conferencias relacionadas a:
- El papel estereotipado de la mujer como objeto
sexual, el papel de la mujer en la historiay la educación
de las mujeres desde que nacen.

Que las personas participantes
reflexionen sobre el papel que a
jugado la mujer en el desarrollo
social y de la historia.

Mueble y local.
- Papelería.
- Humanaos.
- Sonido.
- Proyector
PowerPoint.
- Invitaciones.

Que las y los
participantes
adquieran
información sobre
el papel de la
mujer en la
historia.
Fomentar el cambio
en los esquemas
mentales sobre el
tema, de los y las
participantes.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan,

Ponentes

$4.000.00 m /n

Actividades del proyecto de transversalidad

ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológi.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en Tuxpan
tengan una vida libre
de violencia y un
verdadero
reconocimiento de
sus Derechos
Humanos, con lo que
alcanzaremos el
desarrollo que todas
y todos anhelamos.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal



talleres y pláticas preventivas y de superación
personal a diferentes delegaciones

contribuir así al fortalecimiento de
las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

Mujeres
transporte

Proporcionarles

herramientas

productivas que ellas

mismas puedan

desarrollar al momento

de concluir con dichas

actividades.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$300.00 m /n

23 de septiembre: Día Internacional en contra de la Explotación y tráfico de Mujeres.

OCTUBRE 2017

FECHA :OCTUBRE
Este mes será dedicado
a la reunión de datos
para elaborar el
informe.

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS

RESPONSABLES RECURSOS
ECONOMICOS

Elaboración y aplicación del PROGRAMA DE
CULTURA INSTITUCIONAL

Iniciar con el tema de igualdad y armonización

laboral y familiar bajo los estándares de la cultura

organizacional.

Talleres.

INICIAR CON LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA

Papelería

Humanos

Proyector

transporte

Programa de
CULTURA
INSTITUCIONAL

Equipo de trabajo de la
IMM de Tuxpan, Jal

$600.00 m/n

11 de octubre 17 de octubre: Conmemoración del 19 de octubre: Día 29 de octubre: Día



Día Internacional de la
Niña.

15 de octubre: Día Nacional de la
Mujer Rural.

Sufragio Femenino en México. Internacional del Cáncer de
mama. Marcha Rosa.

Internacional de Lucha
contra la Mutilación Genital
Femenina.

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan una
vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento
de sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Equipo de trabajo de la
IMM de Tuxpan, Jal

Todo el mes

talleres de superación personal

Talleres y pláticas preventivas y de superación
personal a diferentes delegaciones.

contribuir así al fortalecimiento
de las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

Mujeres
transporte

Proporcionarles
herramientas
productivas que
ellas mismas
puedan
desarrollar al
momento de
concluir con
dichas
actividades.

Equipo de trabajo de la
IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$500.00 m /n



NOVIEMBRE 2017
FECHA :NOVIEMBRE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS

ESPERADOS
RESPONSABLES RECURSOS

ECONOMICOS

Charlas breves a los y las estudiantes de los últimos
años de primaria, secundaria y preparatoria sobre la
violencia en el noviazgo.
Al terminar la charla, hacer un test sobre la violencia
en el noviazgo (Test proporcionado por la página de
internet del Instituto Nacional de la Mujer).

* Proporcionar a las y los
adolescentes el conocimiento
conceptual y práctico para que
conozcan cómo se desarrolla la
violencia en el noviazgo.
*Proporcionar a las y los
adolescentes el conocimiento
conceptual y práctico para que
conozcan cómo prevenir la violencia
en el noviazgo, las consecuencias de
ésta y las instancias o personas a
las cuales se pueden acudir en caso
de vivirla.

- Cañón.
- Computadora.
- Test impreso.

transporte

*Que las y los
adolescentes
conozcan las
conductas violentas
en el noviazgo para
Prevenirla, identificar
si se vive y saber
cómo actuar.
* A través del test,
sentar un precedente
sobre la frecuencia y
gravedad de la
violencia en el
noviazgo de
adolescentes y
jóvenes Tuxpanense.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$800.00 m/n

Semana de la eliminación de todo tipo y
manifestaciones de violencia.

Promover la prevención de la
violencia en cualquier tipo y

-Folletos.
-Carteles.

Retomar el
compromiso de la

Equipo de trabajo de $400.00



Promocionar el 25 de noviembre el día internacional de
la no violencia.

manifestación en el municipio. -Humanos.
- Periódico mural.

-Papelería.
- Perifoneo.

-Publicación en el
periódico del

municipio

Instancia con la
población de
prevenir y

denunciar la
violencia.

la IMM de Tuxpan, Jal

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  Marcha Naranja. $1,&00.00

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea
jurídico o psicológico.

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan una
vida libre de
violencia y un
verdadero
reconocimiento de
sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Todo el mes

talleres de superación personal

Talleres y pláticas preventivas y de superación
personal a diferentes delegaciones

contribuir así al fortalecimiento de
las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

Mujeres
transporte

Proporcionarles
herramientas
productivas que
ellas mismas
puedan
desarrollar al
momento de
concluir con
dichas

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$1.000.00 m /n



actividades.

DICIEMBRE 2017
FECHA :DICIEMBRE ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS PRODUCTOS

ESPERADOS
RESPONSABLES RECURSOS

ECONOMICOS

Publicar informe de actividades y uso de los recursos
en boletines para toda la población del municipio.

Que la población del municipio reciba
por escrito el reporte y tengan la
oportunidad de analizarlo para hacer
nuevas propuestas para el trabajo
del Instituto.

folletos Informar a la
población del
trabajo del
Instituto.

Participación de la
población.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

$500.00

Todo el mes
ATENCIÓN A USUARIOS Y USUARIAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

Dar una buena atención a todas y
cada una de las mujeres que
acuden a la oficina en busca de
apoyo, atención y orientación,
seguimiento a la situación ya sea

Mujeres y
hombres

Permitirá que las
mujeres en
Tuxpan tengan una
vida libre de
violencia y un
verdadero

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal



jurídico o psicológico. reconocimiento de
sus Derechos
Humanos, con lo
que alcanzaremos
el desarrollo que
todas y todos
anhelamos.

Todo el mes

Implementar talleres de superación personal contribuir así al fortalecimiento de
las mujeres,

Principalmente fomentar la
igualdad de género desde una
perspectiva más amplia,

mujeres Proporcionarles
herramientas
productivas que
ellas mismas
puedan
desarrollar al
momento de
concluir con
dichas
actividades.

Equipo de trabajo de
la IMM de Tuxpan, Jal

Y capacitadores

$1.000.00 m /n

Cursos de capacitación de personal de la IMM. Se requiere de viáticos aproximadamente $4.000.00 m/n en el año / pintura para la IMM

ESTAS ACTIVIDADES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO DE DIAS DE ACUERDO A INTERESES Y SITUACIONES TANTO DE LA INSTANCIA , AYUNTAMIENTO ,MISMA POBLACIÓN U OTRAS .

TALLERES QUE SE LLEVARÁN EN COORDINACIÓN CON LA IMM Y CAPACITADORES:



Taller de risoterapia.    Concurso y exposición de árboles genealógicos. Concurso de macetas ecológicas.
Elaboración de dulces, galletas bajos en azúcares, ensaladas y spa elaboración de jabones, esencias y masajes.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
La Dirección de Capacitación y Desarrollo a través de sus capacitaciones, talleres, conferencias y pláticas, tiene como objetivo prevenir, concientizar, visibilizar y sensibilizar la violencia contra las mujeres en los

distintos sectores de la población, como también promueve la igualdad de género a través de las siguientes capacitaciones:

AUTOESTIMA BULLYING CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IGUALDAD DE GÉNERO EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA MATRIMONIOS SIN VIOLENCIA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO VIOLENCIA TIPOS Y MODALIDADES DERECHOS DE LAS MUJERES

AUTOESTIMA

“Lo que más importa es como te vez a ti misma”
Objetivo General:

* Tomar conciencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos, como también identificar nuestras características más positivas, para no avergonzarse de nuestros aspectos más negativos

Objetivo de la Capacitación para Padres: * Propiciar la reflexión de los padres acerca de su propia autoestima, así como, proporcionarles herramientas que les ayuden a fortalecer la autoestima de sus hijos.

Objetivo de la Capacitación para Jóvenes:

* Darles a conocer a los adolescentes el nivel promedio de autoestima que poseen y que de esta forma puedan visualizar los diferentes factores, externos e internos, que influyen en el grado de aceptación que
tienen de sí mismos/as, los cuales pueden influir de forma positiva o negativa.

* Orientarlos en hacia una construcción más positiva del autoestima, como concientizarlos a que existen grupos de apoyos o personas capacitadas que les facilitarán elevar su autoestima.



BULLYING
Objetivo General:

* Informar a la comunidad educativa y sociedad en general sobre una realidad que debe erradicarse desde distintos frentes como lo es la violencia escolar en sus diversas connotaciones, en particular el
fenómeno del Bullying.

* Promover la cultura de la denuncia y atender de manera puntual y pertinente los casos de maltrato, hostigamiento, intimidación psíquica y/o física permanente entre alumnos y alumnas.

* Prevenir la violencia desde la educación familiar, mediante la difusión y supervisión de la aplicación de las guías para la familia.

Objetivo de la Capacitación para Padres:

* Facilitar en los Padres de Familia, la comprensión plena de la intimidación escolar (bullying), sus causas y formas de contribuir a su prevención y manejo desde la crianza.

Objetivo de la Capacitación para Jóvenes:

* Que los alumnos identifiquen las consecuencias que arraiga el Bullying en los escolares.

* Que se analice el Bullying como un problema de Salud Mental en los Escolares.

* Que los alumnos desarrollen medidas Preventivas sobre el Bullying.

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
“Mucha gente piensa que si estuvieran en otro lugar, o tuvieran otro trabajo serían felices. Eso es dudoso. Sácale la felicidad que puedas a lo que

actualmente haces.”

Objetivo General:

* Proporcionar conocimientos a los asistentes para el continuo desarrollo en sus capacidades

* Conocimiento del liderazgo, tipos de líderes y como formarse a sí mismos.

* Cambiar las actitudes, para que ellos creen un clima de trabajo más satisfactorio, aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a la supervisión de sus tareas.



Objetivo de la Capacitación para Padres:

* Aprendan a fomentar el liderazgo de sus hijos

* Capacitarlos para la obtención de la especialización en tus actividades estas te serán mejor remuneradas.

* Concientizarlos a que propicien a un mejor clima laboral ya que esto tiene repercusiones a largo plazo, y además les ayuda a tener una mejor calidad de vida.

Objetivo de la Capacitación para Jóvenes:

* Concientizar a los alumnos que se deben formar como líderes dentro de cualquier organización. * Capacitarlos a mejorar su calidad de vida mediante la motivación a sus labores, ahora escolares y después
profesional.

* Que aprendan a analizar las oportunidades que se les presenten en sus actividades de las cuales le llevaran a mejorar sus aspectos económicos

IGUALDAD DE GÉNERO

“La igualdad de género es el alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella”

Objetivo General:

* Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de las mujeres.

* Impulsar los derechos de la mujer, permite avanzar a la humanidad.



* Promover la protección de la mujer y encausarlas a entornos de mayor calidad de vida. 

Objetivo de la Capacitación para Padres:

* Aprendan a fomentar la igualdad de género a sus hijos

* Concientizarlos a la mejora del clima laboral con perspectiva de género.

* Empoderamiento de las mujeres.

Objetivo de la Capacitación para Jóvenes:

* Dar a conocer los derechos de las mujeres

* Promover la igualdad hacia la mujer

* Concientizar que las mujeres tienen la misma capacidad ya sea intelectual o física para desempeñar cualquier trabajo.

* Empoderar a las mujeres en los distintos sectores económicos

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

“Las mujeres deben intentar hacer las mismas cosas que intentan los hombres. Cuando fallan, su fracaso no debe ser otra cosa que un reto para
todas las demás”.

Objetivo General:

* Propiciar el apoderamiento de las mujeres.

* Facilitar la toma de conciencia individual y colectiva sobre la necesidad de avanzar en defender los derechos de las mujeres.

* Apoyos en materia de enseñas de oficios la cual apoya la economía y calidad de vida de las mujeres.

Objetivo de la Capacitación para Padres:

* Promover el empoderamiento de la mujer a sus hijos.



* Promover la erradicación del machismo, motivo por el cual las mujeres se levantan a empoderar. * Defender los derechos de las mujeres

* Enseñarle a las ama de casa un beneficio económico que les permitirá mejorar su calidad de vida.

Objetivo de la Capacitación para Jóvenes:

Promover la erradicación del machismo, motivo por el cual las mujeres se levantan a empoderar.

* Defender los derechos de las mujeres

Enseñarle a las ama de casa un beneficio económico que les permitirá mejorar su calidad de vida.

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
“Cuando un adolescente tiene un hijo un capítulo de su vida termina, pero otro aún más incierto comienza”

Objetivo General:

* Prevención de los embarazos en adolescentes.

* Analizar y reflexionar sobre los riesgos que provoca un embarazo en la adolescencia.

* Promover el uso de métodos anticonceptivos como la abstinencia para tener un mejor desarrollo tanto psicológico como de salud

Objetivo de la Capacitación para Padres:

* Que los padres tengan más comunicación con sus hijos.

* Conocimiento de los factores de riesgo que provoca el embarazo precoz.

* Manejo sobre el tema de la salud sexual de los adolescentes.

* Conocer los problemas psicológicos, económicos y de salud que conlleva el embarazo precoz



Objetivo de la Capacitación para Jóvenes:

* Informar las principales causas que provocan un embarazo en la adolescencia

* Promover la prevención mediante métodos anticonceptivos como la abstinencia para mayor seguridad y desarrollo psicoemocional.

* Factores que influyen si se presentan un embarazo en la adolescencia.

* Concientizar a los jóvenes sobre una adecuada orientación o educación sexual.

MATRIMONIOS SIN VIOLENCIA
“Si hay violencia no hay amor”

Objetivo General:

* Prevenir la violencia dentro del matrimonio

* Concientizar a las parejas sobre inducir una relación de pareja más sana.

* Identificar los factores principales que influyen en una relación violenta

* Orientación psicológica de ser necesaria.

* Difundir una sana relación entre los matrimonios.

* Informarle sobre posibles problemas que se presenten durante las etapas de un matrimonio.

* Orientarlos en la planificación familiar

* Concientizarlos que para una relación saludable debe haber una adecuada comunicación entre ellos.



* Identificar si son víctimas de la violencia dentro de su matrimonio.

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
“Somos novios no esclavos”

Objetivo General:

* Identificación de violencia dentro de la relación de noviazgo.

* Conocer los diferentes tipos de violencia que se presentan dentro del noviazgo

* Prevenir la violencia con una adecuada

Objetivo de la Capacitación para Padres:

* Concientizarlos que dentro de las relaciones del noviazgo también se presentan violencia.

* Identificar si su hijo presenta violencia o es el agresor dentro de su relación de noviazgo.

* Causas comunes de la violencia en el noviazgo.

* Consecuencias de la violencia en una relación de noviazgo.

Objetivo de la Capacitación para Jóvenes:

* Promover relaciones de noviazgo saludables.

* Prevenir la violencia en una relación de noviazgo.

* Conceptualizar y conocer los diferentes tipos de violencia que se ejerce en el noviazgo.

* Causas y consecuencias de las relaciones en el noviazgo.



* Asesoría psicológica si lo requieren.

VIOLENCIA FAMILIAR
“La violencia es el último refugio del incompetente”

Objetivo General:

* Definición y conceptualización de violencia

* Identificar los diferentes tipos de violencia familiar.

* Prevención de la violencia en la familia.

Objetivo de la Capacitación para Padres:

* Concientizarlos que dentro de las relaciones familiares se ejerce violencia.

* Causas comunes de la violencia familiar.

* Consecuencias de la violencia en la familia.

Objetivo de la Capacitación para Jóvenes:

* Prevenir la violencia en una relación en la familia

* Conceptualizar y conocer los diferentes tipos de violencia que se ejercen

* Causas y consecuencias de la violencia familiar

* Asesoría psicológica si lo requieren.

Atención a Violencia de Género



Una de las prioridades del IMM es la atención integral de usuarias por medio de 2 áreas básicas: del Depto., Jurídico y psicológico; que les permite reconocer su vulnerabilidad para poder realizar un cambio en su
plan de vida por medio de diferentes estrategias y acciones donde el Instituto les acompañe.

Atención Psicológica o Atención Jurídica

Dirección de Capacitación y Desarrollo El IMM impulsa por medio de diversas acciones de desarrollo: cursos, capacitaciones, talleres, que buscan empoderar al sector femenino.

_______________________________________

Responsable: Licda. Hilda Morales Magaña.

Directora de la IMM de Tuxpan, Jal.


