INSTITUTO LERDENSE DE LA MUJER
OBJETIVOS
METAS
Atender las denuncias Atender el 100% de
por
violencia las
denuncias
doméstica hacia la ciudadanas.
mujer.

Prevenir la violencia Realizar

un

ESTRATEGIAS
Difundir la existencia
del instituto en el
municipio.
-Remodelar. Contratar
personal capacitado:
 Lic. en Derecho
 Psicólogo
 Trabajador social.
-Coordinación
con
seguridad
pública,
fiscalía,
protección
civil, DIF y Jurídico.
-Reuniones
con
directores
de
escuelas; directores
de:
SIPINNA, COMUDE,
Juventud, Educación
y Cultura y DIF; para
tomar acuerdos para
la prevención de la
violencia entre las y
los jóvenes.

taller Diseñar

ACCIONES
Perifoneo e infografía,
difusión por las redes
sociales.
-Tramitar por oficio la
solicitud
de
la
remodelación de la
oficina
y así la
adecuación
del
espacio
para
el
lactario.
-Solicitar capacitación
de
acciones
preventivas.
-Organizar campañas
de prevención de la
violencia.

INDICADORES
Número de denuncias
atendidas con respecto
a las realizadas.
-5
denuncias
realizadas
1.Se atendió a una
joven (usuaria), se le
dio asesoría legal y
atención psicológica.
2.Se atendió a una
pareja que manifestó
que por mutuo acuerdo
se separan.
3.Se atendió a pareja
de
adolescentes,
dándoles
asesoría
legal y trípticos.
4.Atención y asesoría
legal y psicológica a
una usuaria y a sus
dos niñas, se les
canalizó al DIF para
continuar terapia física.
5.Se dio asesoría legal
a una usuaria que
temía le quitaran a sus
hijos.
-Se atendieron 5 de 5
(100%)
propaganda Perifoneo, repartición Porcentaje de talleres

hacia las
jóvenes.

mujeres mensual
de
concientización sobre
la violencia, dirigido
hacia
las
y los
jóvenes.

que llame la atención
de las y los jóvenes
para concientizarlos
en el tema de la
igualdad de genero y
la no violencia.
Llevar a la as aulas
escolares, los talleres,
platicas,
y
conferencias.

de trípticos y volantes,
avisos
en
redes
sociales
de
los
talleres a realizar.
Envío de invitaciones
a las escuelas, para
que
los
jóvenes
participen
en
las
conferencias
y
platicas.
Temas
específicos
para jóvenes.

Prevención
de Realizar un taller cada Gestionar
ante
embarazos
en 2 meses, dirigido a dependencias
mujeres adolescentes mujeres adolescentes estatales y federales
correspondientes, el
envio de personal
capacitado para la
impartición de los
talleres.
Dar
difusión
por
medio de perifoneo,

Proyecciones
de
películas o videos de
temas que hagan
referencia
a
la
prevención
de
embarazo en mujeres
jóvenes.

realizados en función
de los proyectados en
mes de febrero.
-Se llevó a cabo
conferencia impartida
con
personal
de
CEPREVIDE para las
y los jóvenes.
Temas
-Violencia
en
el
noviazgo.
-Acoso
en
las
escuelas.
-Prevención
para
evitar enfermedades
por
transmisión
sexual.
Se les entregaron
violentometros,
trípticos
y
preservativos.

Prevenir
enfermedades
crónico-degenerativas
entre las mujeres del
municipio.

Realizar
dos
campañas
de
detección
de
enfermedades
crónico-degenerativas
al año.
Impartir talleres cada
4 meses de vida
saludable.

redes
sociales
e
invitación
a
la
población
femenina
adolescente de la
impartición
de
talleres.
Generar material
impreso para las
sesiones.
Solicitar
a
la
jurisdicción sanitaria
platicas con personal
expertos en el tema.
Solicitar al personal
del
IHSS
para
platicas, relacionadas
con
la
buena
alimentación.

Fomentar el auto Realización
de Gestionar
en
empleo
entre
las talleres cada 2 meses colegio
mujeres.
en
materia
de posgraduados

Se
realizarán
campañas
con
personal experto para
que realicen pruebas
médicas.
-Papanicolau
-mastografía
-diabetes
-sida
-papiloma humano
-hipertensión
-obesidad
Canalizar al sector
salud a las personas
que
se
hayan
detectado enfermas.
Curso de preparación
de comidas sanas.

el Realización
de talleres
en
del elaboración

Numero de campañas
en comparación con
las planeadas.
Números de talleres
realizados en relación
con los proyectos.

de Porcentajes
de
la talleres realizados en
de relación
con
los

actividades
productivas.

Prevenir y atender la Se procurarán realizar
violencia contra las 6 talleres al año para
mujeres.
prevenir, atender y
disminuir la violencia
de genero contra las
mujeres adolescentes
y niñas

ITBOCA
para
la
impartición
de
talleres.
Gestionar ante la
secretaria del trabajo
junto con ICATVER,
el envio de personal
certificado para la
impartición
de
talleres.

Se convocará por
medio de los comités
de vigilancia vecinal,
perifoneo para los
talleres programados.
Gestionar ante la
jurisdicción sanitaria
el envio de personal
calificado
para la
impartición de estos
temas.
Gestionar ante la
fiscalía del estado el
envio de personal

mermelada en las
instalaciones
de
ITBOCA.
Realizar
un
diagnóstico municipal
sobre las posibles
profesiones u oficios
que necesitan ser
desarrollados en el
municipio tomando en
consideración a la
población femenina.
Se procurará impartir
los talleres en las
colonias para tener
mayor acercamiento
con las mujeres.
Se canaliza a la mujer
a través de sedesol y
fomento agropecuario
para que participen en
los programas de
apoyo.
Capacitar al personal
de seguridad publica
para dar la atención
debida a una mujer
que
sufre
de
violencia.
Dar asesoría legal a
las mujeres.

proyectos.

Numero de talleres
contra la violencia del
genero
impartidos,
contra los talleres
programados.

Empoderar
a
las Crear
un
área
mujeres del municipio. especializada en el
apoyo de la creación
de
proyectos
productivos
que
atienda y asesore a
las
mujeres
del
municipio.

calificado en la parte
legal.
Vincular con PAYMEF
para
la
atención
coordinada instancias
gubernamentales.

Talleres
en
las
comunidades
;con
especialistas
en
tratamiento
psicológico
y
orientación jurídica.

Capacitar
sobre
diversos temas que
competen
a
las
mujeres en todo el
municipio y realizar
actividades con las
mujeres
de
las
comunidades.
Vincularse
con
dependencias
federales y estatales
para ofrecer apoyos a
las
mujeres
del
municipio
con
la
creación
de
micronegocios.

2
perifoneo
y
repartición
de
infografía
violentometros.
Apoyo de la psicóloga
de
la
seguridad
pública.
Conmemoración del
día internacional de la
mujer, conferencia en
2 comunidades con
temas
de
empoderamiento.
Nos coordinamos con
el personal del IMSS.
Como enlaces en la
campaña
de
mastografía.
Se
proporcionará
trípticos
de
prevención
de
la
violencia.
Se
proporcionará
preservativos
para

Porcentaje de
atención y asesoría a
las mujeres del
municipio otorgadas.

evitar embarazos y
enfermedades
de
transmisión sexual.
Se dieron apoyos de
sedesol del programa
Veracruz empieza con
las mujeres.

