
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“por una cultura de respeto a las mujeres” 

 

 

 



  

 

 

 

Introducción 

El Programa Operativo Anual (POA) es el principal instrumento de planeación en la 

Administración Pública, es éste se establecen las acciones y compromiso anuales 

a los cuales se habrá de dar cumplimiento por parte de las instituciones. De igual 

forma es un documento formal en el cual se asigna el presupuesto, responsables y 

tiempos de ejecución.   

 

 

 

 

 



Marco Normativo  

La Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en México en 1975, fue 

uno de los pasos fundamentales en pro de la igualdad, ya que constituyó un Foro 

útil para la discusión de los problemas de la mujer.  

En 1979 a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en sus treinta artículos contiene 

principios clave para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, así como una 

serie de medidas que los estados parte deben considerar para la elaboración de sus 

agendas nacionales, encaminadas a eliminar actos discriminatorios que 

imposibilitan el acceso y oportunidades de las mujeres a sus derechos.  

La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres 1995, marca un nuevo capítulo en la 

lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Las primeras herramientas metodológicas para la incorporación de la perspectiva 

de género en el proceso de programación y presupuestario surgen en el 2005 por 

El Instituto Nacional de las Mujeres, quien presenta la “Guía metodológica para la 

inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos públicos”.  

 El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 2006 (UNIFEM), 

presenta la “Guía para la formulación de Presupuestos Públicos con enfoque de 

Género en el Sector Salud”, las cuales son reconocidas por su gran aporte en la 

materia. 

En 2011 Ley de Planeación Nacional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el “Decreto” por el cual se reforma y adicionan diversas disposiciones, en la que se 

considera la perspectiva de género en la materia.  

 En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 

definió el concepto de la transversalizacion de la perspectiva de género en los 

siguientes términos: Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de 

valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier 

acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas 

las áreas y en todos los niveles. 

Constitución política de los estados unidos mexicanos.  

Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres (lgimh) 

Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (lgamvlv).  

Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 

personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.  

 



 

MISION 

 

Organismo promotor y supervisor de las políticas públicas con equidad de género 

en las dependencias de la administración pública municipal. Con el fin de incorporar 

la perspectiva de género en programas y proyectos mediante la estrategias de 

transversalizacion, sensibilización y capacitación. 

 

Visión: 

Ser un organismo con carácter de observancia y normativo de los planes y 

programas que se generan en pro de una cultura de equidad entre los géneros, 

donde los valores de igualdad, actitud pasiva, respeto y tolerancia propicien una 

sociedad más justa, equitativa y igualdad de oportunidades al desarrollo en ámbitos 

públicos y privados. 

Metas 

 Instalación de comités que evalúen la asignación de programas que beneficien a 

mujeres y hombres en igualdad de condiciones.  

 1.- Platicas acerca de la importancia de fomentar los estudios de educación básica 

y media superior en población joven del municipio: 

• Una plática por localidad por parte del Instituto de las Mujeres sensibilizando 

a los jóvenes al que quiere puede y no hay pretexto para no estudiar.  

2.- Campaña de difusión sobre los derechos de mujeres y hombres adolescentes: 

• Material impreso por el Instituto  de las Mujeres y la Dirección de educación 

municipal 

 3.- Incentivar la participación de la estructura municipal en el Programa de Cultura 

Institucional que promueve acciones de igualdad, actitud positiva, cultura de 

principios y valores: 

• 6 talleres en la cual participara la regiduría que lleva la comisión y su 

servidora a cargo del área del Instituto de las Mujeres.  

4.- Instalación de comité que evalué la asignación de recursos federales a mujeres 

y hombres en el municipio: 

• Un comité por parte de las Regidurías y dirección de área Instituto de las 

Mujeres  



5.- Instalación de centros comunitarios por localidad que permita la identificación y 

apoyo a las necesidades e intereses de mujeres y hombres en el municipio. 

 

 

SALUD. 

Objetivo general Promover el auto cuidado de la salud de las mujeres y niñas en 

las diversas etapas de su vida. 

 

PREVINIENDO ES AMANDOTE 

Llevar a cabo pláticas de prevención en las escuelas primarias y secundarias 

haciendo énfasis en los embarazos de las adolescentes. 

 

 

Meta 

Promover el auto cuidado de la salud de las mujeres por lo menos en la mayor 

parte de las localidades del municipio. 

Impulsar las campañas sobre la salud reproductiva y sexual con prevención al 

VIH-Sida. 

Integración de redes de mujeres para la prevención del delito y el desarrollo social  

 

Indicador 

La cantidad de volantes o trípticos impresos en materia de prevención a la salud 

de las mujeres y niñas  

El total de pláticas impartidas en materia de prevención a la salud de las niñas y 

mujeres mayores de edad. 

Aumentar las estrategias de difusión para llevar a cabo las pruebas de detección 

oportuna de cáncer cérvico-uterino, virus de papiloma humano y cáncer de mama, 

en cabecera y localidades del municipio, como también la prevención al cáncer de 

próstata. 

 

 

 



MUJER TU PUEDES! 

TRABAJO.  

Programas para disminuir la Pobreza y Empoderar emocionalmente a las Mujeres 

ISLEÑAS 

Objetivo general Promover cambios que favorezcan la incorporación, permanencia 

y promoción de las mujeres en el ámbito laboral en igualdad de condiciones que 

los hombres, para tener un mejor nivel de vida.  

Meta Desarrollar tres acciones que promuevan el empoderamiento de las mujeres 

a través del auto empleo 

• Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación en las mujeres 

Isleñas  

• Realizar talleres y conferencias desarrolladas para impulsar el 

empoderamiento de las mujeres.  

• Llevar a cabo talleres de manualidades, reposterías, corte y confección, 

belleza etc. 

 

 

 

VALORES 

✓ RESPETO     

✓ HONRADEZ    

✓ HONESTIDAD  

✓ DIGNIDAD   

✓ EXCELENCIA 

✓ INTEGRIDAD     

✓ COMPROMISOS   

✓ EMPATIA     

✓ TRANSPARENCIA   

✓ LEALTAD 

 

 

 



RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS: 

 

RECURSOS MATERIALES 

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO. 

 

PANTALLA C/ TRIPEÉ 

TESORERO MUNICIPAL CÁMARA FOTOGRÁFICA,VEHICULO Y RECURSOS 
ECONOMICOS  

CONTRALOR SERVICIOS Y  ACCESO A INTERNET (BANDA ANCHA 
MÓVIL) 

OFICIAL MAYOR MATERIAL DE OFICINA Y DIDÁCTICO. 

 

DIRECTORA DE EVENTOS PLACA O CARTEL QUE DESTAQUE LA MISIÓN DEL 
INSTITUTO. 

 

DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL AUDITORIO, PARQUE Y CANCHITAS MUNICIPALES, 
SALON SOCIAL O SALON CRISTAL 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

PSICOLOGICA 

Coordinarme con el psicólogo para la intervención de crisis de la población. Se 

impartirán terapias psicológicas a ciudadanía vulnerable y principalmente a mujeres 

que sufren violencia familiar. 

JURIDICA 

La atención va dirigida a todas las mujeres de Isla, Veracruz, y la asesoría jurídica 

es gratuita,  se brindara con los siguientes requisitos: 

• Acudiendo de forma personal al Instituto. 

• Proporcionando sus datos personales (con reserva de privacidad). 



• Los documentos que se requieran se le solicitarán durante la primera asesoría 

jurídica, de acuerdo al caso de que se trate. 

 

Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y 

garantizarles acceso a una justicia efectiva. 

 

CANALIZACIONES A DIFERENTES SECTORES DE SALUD 

Teniendo todas las bases jurídicas, referencia y contra referencias, ya contando 

con un directorio de unidades médicas, de primer, segundo y tercer nivel de 

atención del instituto y se podrá dar atención a: 

*Menores en vagancia, abandono y explotación. 

*Abuso infantil. 

*Farmacodependencia y alcoholismo. 

*Enfermos mentales en abandono 

*Desintegración familiar y/o violencia. 

*Pacientes con diferentes padecimientos. 

        Es muy importante estar vinculada con las dependencias de salud, y algunas 

otras instituciones de gobierno, para llevar a cabo cada una de las actividades 

programables, por el cual requiero salir a cada una de mis actividades a realizar, 

avisando al contralor. 
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