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MISION, VISION DE LA OFICIALIA MAYOR  ADMINISTRATIVA 

MISIÓN 

La Instancia municipal de la mujer es un área que se ocupa de las 

diferentes necesidades de las mujeres y hombres del municipio apoyando  la 

sensibilización de la igualdad de género y erradicando todo tipo de violencia. 

VISIÓN 

Ser una institución de sólido liderazgo, construida por las y los ciudadanos, 

que genera y promueve cambios estructurales en los ámbitos gubernamental y 

social para lograr una convivencia democrática y equitativa. 

La importancia de la Dirección de la Instancia Municipal en municipio de 

San Martín de Hidalgo como parte del ayuntamiento radica en la atención a 

problemáticas relevantes dentro del municipio.  

Para que el H. Ayuntamiento pueda trabajar en la construcción de una 

sociedad más equitativa, permitiendo que las mujeres y los hombres del municipio 

participen activamente, respeten los derechos que constitucionalmente todas y 

todos y que reconozcan e impulse la participación de las mujeres en todos los 

ámbitos. 
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DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo general 

La IMM Tiene como objetivo promover, elaborar y ejecutar políticas públicas 

a favor de las mujeres, transversalizando la perspectiva de género para poder  

incidir en verdades que atiendan las diversas problemáticas que enfrentan, como 

la violencia, la discriminación, la intolerancia y la superación de la pobreza. 

También fomentar el liderazgo de las mujeres en diversos ámbitos. 

Metas 

La metas de la instancia municipal de la mujer es que tanto mujeres y 

hombres del municipio reconozcan y pongan en práctica sus derechos y 

obligaciones, y de esta manera erradicar poco a poco con la violencia y 

discriminación hacia los grupos vulnerables de nuestra sociedad concluyendo 

hacia una vida libre de violencia.  
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METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Actividad continua diaria: 

∞ Calendarización de actividades  

∞ Realización de proyecto acerca de temas que beneficien al municipio 

(políticas, derechos, empoderamiento de las mujeres, así como tipos de 

violencia y perspectiva de género. 

∞ Contactar a delegados y agentes del municipio para información acerca de 

actividades realizadas  en el municipio, dirigidas a mujeres, hombres, 

población abierta, así como trabajadoras y trabajadores de H. 

Ayuntamiento, para sensibilizar con perspectiva de género.  

∞ Realización de oficios para informar de actividades. 

∞ Elaboración del periódico mural en conmemoración de fechas sociales y 

culturales. 

Asesorías psicológicas, jurídicas, y trabajo social 

∞ Atender a las y los usuarios dependiendo de sus necesidades. 

∞ Dar seguimiento  

 

Canalización: Atender las necesidades de las y los usuarios: 

 

∞ DIF Municipal 

∞ Juez Municipal  

∞ Procuraduría Social, dependiendo de sus necesidades de las o los 

usuarios. 

∞ Llamada de Seguimientos de casos. 

Capacitaciones: 

Se llevarán a cabo mediante presentaciones Power Point y mesas de trabajo 

con la finalidad de Informar e identificar los tipos y modalidades de la violencia 

contra las mujeres, niñas y niños; así como presentar medios y herramientas para 
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su prevención, atención y erradicación en su entorno. Así como fomentar e 

impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante la elaboración 

de políticas públicas dirigidas a la prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres, niñas y niños, a través de la sensibilización y 

capacitación de la administración pública municipal. Y los temas serán los 

siguientes: 

∞ Marco Jurídico  

∞ Órdenes de protección  

∞ Plan de emergencias 

∞ Violencia contra las mujeres 

∞ Norma 046 

∞ Prácticas Institucionales en atención a usuarias-os en situación de violencia  

∞ Obligaciones y sanciones para servidoras y servidores públicos  

∞ Habilidades de prestadoras-es de servicios  

Las fechas  que se celebran anualmente en la Instancia municipal de la mujer 

son:  

∞ Día internacional  de las mujeres (8 de Marzo de 2015) 

∞ Día del niño (30 de abril de 2015) 

∞ Día de las madres (10 de Mayo de 2015) 

∞ Día del padre (21 de junio de 2015) 

Todas estas fechas se celebran con el motivo de  dar a conocer a hombres y 

mujeres,  que existe un día para conmemorar  de manera equitativa y dando a 

conocer sus derechos y obligaciones, así como erradicar la violencia. 
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RECURSOS NECESARIOS: 

Humanos 

Profesionistas que atienden las necesidades de las y los usuarios asesorando 

y canalizando a diferentes instituciones donde pueden apoyar en sus problemas: 

∞ Psicólogas 

∞ Abogada  

∞ Trabajador Social 

 

Materiales 

Contar con materiales  (sillas, mesas, archiveros, escritorios, material de 

oficina) necesarios para otorgar un servicio oportuno y eficiente. Equipos de 

cómputo adecuados, actualizados, copiadora, escáner, teléfono, etc. 

Material para exposición, fotografías, vehículo para trasladarnos de una  

comunidad a otra. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES (Anexo 1) 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO   ENERO   DEL 2015 

 

______________________________________________ 

C. MARIA CRISTINA GUZMAN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 
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c.c.p. Archivo 
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