
 

 

 

 

“INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES” 

 
OBJETIVO: 

Crear la UNIDAD permanente de prevención y atención integral de las Mujeres y 
niñas, víctimas de Violencia por razones de género, para defender y proteger sus 
derechos potencializando su participación, capacidades y liderazgo en el 
Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. 

 
METAS: 

• Promover y Difundir los Derechos de la Mujer en los diferentes medios de 
Comunicación. 

• Aminorar la brecha de desigualdad entre sociedad y Gobierno. 
• Promover la sororidad entre las diferentes organizaciones civiles que 

trabajan a favor de las Mujeres dentro y fuera del Municipio. 
• Erradicar la Violencia contra las Mujeres desde el seno familiar. 
• Promover el empoderamiento de la Mujer en los diferentes ámbitos de la 

vida. 
• Implementar una estructura social humanista para transformar la sociedad. 
• Lograr el Empoderamiento de la Mujer desde el deporte 
• Fomentar la sana convivencia laboral y familiar. 
• Implementar un programa de talleres con perspectiva de género en todos 

los niveles educativos fomentando una cultura de la no violencia y la No 
discriminación. 

• Promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. 
• Visibilizar el liderazgo femenino en los diferentes ámbitos del sector público 

y privado. 
• Reducir las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en 

nuestro Municipio. 
• Mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, 

para promover el empoderamiento de las mujeres. 
• Crear y accionar políticas públicas para promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. 
• Capacitar con perspectiva de género a todo el personal del gobierno 

municipal. 
• Promover el Día Naranja a través de conferencias todos los 25 de cada 

mes. 
• Implementar un protocolo de atención ciudadana con perspectiva de 

género. 
• Implementarán un programa de capacitación permanente en derechos 

humanos para lograr que los funcionarios actúen con perspectiva de 
género. 

• Crear una Red Comunitaria "MUJERES PARA CRECER" para ser las 
portavoces de las necesidades de cada comunidad. 


