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ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO.

Se cuentan con talleres de:
o Violencia en el noviazgo (en

la Pareja)
o Educando para la paz.
. Bullying.
o lgualdad de género.
¡ Sexualidad (niños de sexto

año)
. La comunicación en la Familia
. Como prevenir la Depresión y

la Ansiedad

Cursos que se imparten en las instalaciones:
¡ Repostería
o Panadería
o Electricidad
. Manualidades
o Cofe y Confección
. Decoración de Uñas
r Cocina

¡ El autoestima
o Cuía de Padres (Adultos)
r Los derechos de las Mujeres
. Tipo de violencia
. Equidad de Genero
. Prevención Abuso Sexual

(Niños de Kínder a 3ro de

primaria)

o Guitarra
¡ Auxiliar de enfermería
. Maquillaje
o Belleza
o Ingles
o Zumba



ACTIVIDADES CONTEMPLADAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

CORTO:
o Impartir talleres en Escuelas, Comunidades, Centros de Salud.
¡ Seguir abriendo cursos para poder lograr un empoderamiento de las mujeres.
¡ Dar mantenimiento a estufa y refrigerador (ya que con la prestada, el traslados y los

diferentes cursos, no han tenido su mantenimiento adecuado)
. Contar con Asesorías Legales.

MEDIANO:
o Llevar cursos a las comunidades de nuest¡o municipio.
. Se planea comprar un Homo Panadero u Homo Industrial, para dar mejor servicio

en los cursos de panadería y repostería.

LARGO:
. Lograr que el Instituto llegue a ser de nuevo Organismo Público Descentralizado y

que llegue a contar con su propio Subsidio.
. Contar con un Módulo Itinerante *Psicóloga (o) *Licenciada (o) *Trabajadora

Social *Nutrióloga y abarcar todas las necesidades en las delegaciones, con visitas
mínimo una vez al mes.

PROYECCION SOCIAL Y HUMANA.

EXTERNA

QUE: Ser una institución la cual sirva para muchas mujeres, que deseen superarse a través
de distintos talleres, en donde las mujeres que asistan se sientan cómodas con los servicios
y con el personal encargado.
Impulsar condiciones para que las mujeres accedan a proyectos productivos y de
autoempleo.

QUIEN: Personal capacitado a las diferentes necesidades de las personas que acudan al

servicio.

COMO: Impartiendo cursos y talleres a las mujeres para que ellas mismas se den cuenta de

sus potenciales y los sepan desarrollar.

PORQUE: Se ha analizado que en nuestra población existen mujeres en desempleo muchas

de ellas son las encargadas de proveer el sustento económico a sus hijos, y algunas otras no

tienen actividades fuera del ámbito del hogar.

PARA QUE: Para que ellas se sientan útiles apoyando e ingresando a la economía del

hogar.

DONDE: En cada área de trabajo.



INTERNA

QUE: Ser un equipo de trabajo unido con compromiso hacia las mujeres del municipio,
apoyándolas a desarrollar sus potenciales para su superación persona[, estamos dispuestos a

trabajar para ellas y con ellas.

QUIEN: Equipo de trabajo.

COMO: Capacitándonos para brindar un mejorar el servicio, analizando nuestra persona
periódicamente para ver en que podemos mejorar.

DONDE: En cuanto a capacitaciones donde se me solicite, y en cuanto a mi persona donde
yo lo necesite.

PORQUE: Queremos damos a conocer en el municipio.

PARA QUE: Satisfacción personal al saber qué hacemos algo por los demás.

INSTITUTO DE LA MUJER
HORARIOS DE ATENCION:

LUNES A VIERNES DE 9:00-3:00 y 3:00-8:00
DOMICILIO: RAMON CORONA #287

Tel: 7840149 ext 1045


