PROGRAMAS
En base a lo anterior, los Programas Operativos para el presente años son los siguientes:
ÁREA JURÍDICA
PROGRAMA OBJETIVO
ATENCIÓN
JURÍDICA

DERECHOS
HUMANOS

Proporcionar información
a mujeres en situación de
violencia
sobre
los
derechos humanos y de
familia que la ley les
concede, así como la
manera de ser ejercidos y
reconocidos ante las
instituciones
competentes.
Capacitar a la población
para que principalmente
conozca, reivindique y
exija
sus
derechos
humanos.

EVALUACIÓN
Se generará un
informe
trimestral sobre
el No. De casos
atendidos,
reincidencia y
seguimiento de
los casos.

ÁREA PSICOLÓGICA
PROGRAMA OBJETIVO

EVALUACIÓN

ATENCIÓN A
MUJERES
RECEPTORA
S
DE
VIOLENCIA

Brindar
atención
psicológica pertinente
y focalizada, a las
mujeres receptoras de
violencia de género.

Se generará un informe trimestral
sobre el No. De casos atendidos
desagregado por sexo y rangos de
edad, No. de casos de violencia,
modalidad y tipo de violencia,
reincidencia y seguimiento de los
casos.

Se generará un PREVENCIÓ
informe
N DE LA
trimestral sobre VIOLENCIA
el
No.
De
personas
atendidas
desagregada por
sexo y edad y, en
su
caso
seguimiento de

Acciones encaminadas
a evitar actos de
violencia en contra de
las mujeres y una
promoción de una
cultura
libre
de
violencia.

Se generará un informe
trimestral sobre el No. De
personas
atendidas
desagregada por sexo y edad y,
en su caso seguimiento de los
casos de violencia de género
detectados.
En el caso de los talleres de
generará un “producto meta”
en cada grupo.

los casos
violencia
género
detectados.

de
de

PROMOTOR
@S
DE
EQUIDAD DE
GÉNERO

Propiciar un espacio
en el que niños, niñas y
adolescentes
que
cursan el nivel básico
de educación en las
distintas comunidades
rurales del Municipio
sean sensibilizados,
dialoguen
y
reflexionen
sobre
temas de:
 Derechos
humanos.
 Equidad de género.
 Violencia
de
género.
 Prevención de la
violencia.
Propiciar
la
participación de los
padres de familia con
respecto a los temas de
equidad de género,
violencia de género y
prevención
de
la
violencia
para

No. De personas beneficiadas
desagregada por sexo.
% De derechos comprendidos
y el % De formular por lo
menos 1 obligación por
derecho
Promedio De propuestas para
prevenir la V.G en la Escuela y
Promedio De propuestas para
prevenir la V.G. en la familia.

coadyuvar
en
el
crecimiento
responsable de sus
hijos.
RED
DE Generar una red de
MUJERES
apoyo social que
POR
EL coadyuve al logro de la
INSTITUTO
atención integral de las
mujeres de nuestro
Municipio.

