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 Canalizar a la debida atención y/o asesoría a las mujeres que demanden los

diversos servicios que brinda el municipio o el estado.

 Organizar eventos en fechas de oportunidad política.

 Participar en reuniones de trabajo, foros, seminarios y demás eventos que tengan

que ver con la temática de la mujer.

 Asistir a capacitaciones y reuniones de la SEMUJERES, INMUJERES, y otras

instancias que tengan que ver con perspectiva de género.

 Promover la celebración de convenio con perspectiva de género entre el

Ayuntamiento y otras autoridades, que coadyuven en el logro de su objetivo.

 Promover la realización de programas de atención para la mujer de la tercera edad

y otros grupos vulnerables.

 Promover, ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes a la

legislación estatal o al reglamento municipal, a fin de asegurar el marco legal

que garantice la igualdad de oportunidades en materia de educación, salud,

capacitación, ejercicio de derechos, trabajo y remuneración.

 Brindar asistencia legal, psicológica, médica, y de orientación, a las mujeres del

municipio que así lo requieran por haber sido víctimas de violencia, maltrato,

vejación o cualquier otra afectación tendiente a menospreciarla por razón de su

condición.

 Estimular la capacidad productiva de la mujer.

 Coadyuvar en el combate y eliminación de toda forma de violencia física,

económica, psicológica o moral contra las mujeres, dentro y fuera de la familia.

 Y demás atribuciones estipuladas en el Artículo 5, del acuerdo de creación del

Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo.
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Brindar asesoría Jurídica prioritariamente a mujeres

violentadas, en materia penal, familiar y civil,

trámites de asuntos legales y canalización en su caso

a otras instituciones como CAMVVF (Centro de Atención

a la Mujer Victima de Violencia). Y otras

instituciones.

Impartición de talleres

 Derechos de los Niños

 Derecho de las Mujeres

 Pláticas Prematrimoniales con perspectiva de 

género. Lo anterior con enfoque jurídico.
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Atención a niños y adolescentes con dificultades de

aprendizaje, dándoles terapias de autoestima, nutrición,

conducta, formación de hábitos, además se trabaja con los

padres en orientación familiar, ya que la gran mayoría

son hijos de mujeres violentadas y de matrimonios

disfuncionales.

Impartición talleres:

 Autoestima

 Violencia familiar hacia las mujeres

 Escolar (bullying)

 Equidad de genero

 Derechos de los niños con enfoque a la psicología 

educativa, Comunicación entre padres e hijos,

 Formación de hábitos

 Educación sexual

 Violencia en el noviazgo

 Pláticas prematrimoniales con perspectiva de género 

 Masculinidad. .
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Brindar apoyo psicológico clínico

enfocado a mujeres que sufren

violencia en todos sus tipos, así como

terapia individual, de pareja,

familiar y de grupo, a personas con

problemas de conducta como:

(autoestima, nerviosismo, depresión,

estrés, etc.) y en su caso canalizar a

instancias correspondientes porque

requieran atención psiquiátrica y

neurológica.
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Gestión de Créditos Ante la Secretaría de las

Mujeres del Estado, del programa FONDO PARA EL

FOMENTO PRUDUCTIVO DE LA MUJER (FOPROMUJ) con

los programas. “Fortalecimiento Empresarial a

Mujeres en Movimiento” e “Iniciando tu

negocio” otros Fondos de financiamiento para

las Mujeres, como (SEDESOL-ESTATAL,

Subsecretaria de Juventud, SEDEZAC, SECAMPO,

Subsecretaria para la Inclusión de las

Personas con Discapacidad. (CEIDS).
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Atención a todas las personas que

acuden al Instituto a solicitar

Información y/o apoyo.

Todas las funciones propias de

oficina.

Apoyo en la impartición de Pláticas

prematrimoniales con perspectiva de

género. Y en taller de Bull ying.

Entre otros talleres.


