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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 

DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 

 

FRACCIÓN XXXVIII. LOS PROGRAMAS QUE OFRECEN, INCLUYENDO INFORMACIÓN 

SOBRE LA POBLACIÓN, OBJETIVO Y DESTINO, ASI COMO LOS TRÁMITES, TIEMPOS 

DE RESPUESTA, REQUISITOS Y FORMATOS PARA ACCEDER A LOS MISMOS. 

 

 Elaboración de proyectos de programas a corto, mediano y largo plazo y 

presentarlos para su aprobación.  

  Impulsar la transversalización e institucionalización de la perspectiva  de 

género al interior del ayuntamiento.  

  Fomentar una cultura institucional con perspectiva de género al interior 

del ayuntamiento.  

 Realizar investigaciones, estudios, diagnósticos, indicadores y cualquier 

otro análisis, sobre la situación  y posición  de las mujeres con respecto a 

los hombres, la violencia de género imperante y las necesidades sociales de 

las mujeres en el municipio.   

 Diseñar y fortalecer las acciones afirmativas y las políticas públicas con 

perspectiva de género.   

 Coadyuvar con las diversas dependencias del ayuntamiento en la creación e 

implementación  de políticas con perspectiva de género.  

  Presentar de manera  periódica el informe de actividades correspondiente 

al instituto de la mujer.  

  Presentar oportunamente al H. Ayuntamiento, Contralor Municipal y 

Tesorero el anteproyecto del presupuesto  anual de ingresos  y egresos del 

instituto, para el siguiente año de ejercicios.  

  Representar legalmente  al instituto, ante cualquier autoridad federal, 

estatal, municipal o personas físicas o morales, públicas o privadas    

  Efectuar gestiones a fin de obtener recursos ya sea de instancias 

federales, estatales, de asociaciones civiles, entre otras  con el propósito 

de generar mejoras en las mujeres del municipio.  

  Apoyar la formulación de políticas públicas  municipales  para alcanzar la 

equidad de género e incorporar la perspectiva de la misma en las acciones 

municipales. 

 Promover la capacitación y autorización de las autoridades municipales 

responsables de emitir políticas públicas y de atención a la ciudadanía con 

la finalidad de que estos incorporen la perspectiva de género en cada una 

de ellas.  

  Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales de 

impartición de justicia y de seguridad pública para proponer medidas de 

prevención en contra de cualquier acto que violente los derechos de la 

mujer.  

  Celebrar y suscribir convenios  o acuerdo de apoyo y colaboración con 

organismos públicos, privados, federales, estatales e internacionales, 
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previo cumplimiento de los requisitos legales que al efecto correspondan, 

para los programas en beneficio de las mujeres  y la no discriminación.  

  Promover y fomentar a través de taller, conferencias, pláticas, mesas de 

trabajo, foros y ponencias acciones para combatir cualquier tipo de 

violencia hacia las mujeres, su mejora económica-social, prevención  y 

atención de enfermedades de las mujeres, entré otras temáticas.   

  Brindar atención y asesoría legal a cada una de las mujeres que si lo 

soliciten y acudan a las oficinas del instituto de las mujeres, respetando en 

todo momento sus circunstancias y deseos.   

  Efectuar la canalización de mujeres a la instancia correspondiente con el 

propósito de que reciban atención psicológica, medica, de trabajo social 

entre otras.  

  Asistir a los domicilios de las mujeres que así lo requieran y elaborar el 

reporte correspondiente a la solicitud.   

  Establecer mecanismo de evaluación que ayuden a determinar la eficiencia 

de las acciones que lleve a cabo el instituto. 

 Supervisar y  vigilar el cumplimiento del presente reglamento y demás 

ordenamientos que rijan al instituto.  

 Las demás que señalen los reglamentos y modelos  del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

La población objetivo de esta área administrativa la constituyen todas la mujeres 

que se vean vulneradas en sus derechos, aquellas que sean víctimas de algún tipo 

de violencia en sus diversas modalidades y todas las mujeres a efectos de impulsar 

su empoderamiento y participación activa en todos los ámbitos de la sociedad.  
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Con el propósito de llevar un control interno de las mujeres víctimas de algún 

tipo de violencia  en sus diversas modalidades, que acuden a solicitar el apoyo de 

esta dependencia, el instituto municipal de la mujer de Hueyapan de Ocampo, ha 

diseñado un formato que permite la recabacion de datos relacionados con la 

víctima, el agresor, instancia a la que se canaliza el asunto y la atención brindada, 

otorgándosele respuesta inmediata a la acción pertinente, toda vez que  se 

encuentran en riesgo sus derechos fundamentales, haciendo mención que la 

información recabada se encuentra sujeta a la más estricta confidencialidad para 

garantizar la privacidad de la misma. 
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