
 

 

                                                      
                                                     PLAN DE TRABAJO 2020 
 

 
 
La que suscribe la C. Anastasia García Sid, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer del Municipio de Tlaltetela me dirijo a usted 
de la manera más atenta para solicitarle sus servicios de pláticas 
de prevención del delito, violencia de género, violencia familiar. 
Para el IMM es de gran importancia su participación en nuestro 
municipio, ya que a finales de año la violencia familiar y de género 
ha aumentado. Como parte de las acciones que el instituto plantea 
en su plan anual es la impartición de pláticas y conferencias para 
lograr una concientización y una mejor información sobre los temas 
con gran importancia entre la población. 

   
Una de las obligaciones del instituto es tratar de ofrecer a una vida 
libre de violencia para las mujeres; es por ello que solicitamos 
su participación para las siguientes fechas: 

 
Viernes 6 de marzo del año 2020 para conmemorar el día 
internacional de la mujer 
Miércoles 25 de Noviembre del año 2020 para celebrar el día 
naranja. 

 
 
 

          El Instituto Municipal de la mujer del municipio de Tlaltetela, Ver.  Se hace 
presente dando a conocer su plan anual para este año 2020. Una de las 
atribuciones del Instituto Municipal de las Mujeres es el implementar y ejecutar la 
ley general de acceso a una vida libre violencia. El programa tiene como 
obligación prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de manifestación 
de violencia en contra de la mujer.  Y de igual manera difundir información sobre 
los temas que le corresponden al Instituto Municipal de la Mujer.  
OBJETIVO: Establecer acciones y programas que propicien la vida plena para las 

mujeres del municipio y sus congregaciones.  

Accionar pláticas, talleres, conferencias en puntos estratégicos para que las 

madres y padres de familias conozcan, se informen e identifiquen los tipos de 

violencia que pueden presentar en su comunidad. 

Difundir información en toda la cabecera y sus alrededores sobre los tipos de 

violencia y violencia de género. 

MISION: Promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una 

cultura de igualdad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce de 



 

 

sus derechos e implementar acciones que favorezcan una vida plena libre de 

violencia. 

VISION: Ser una Institución referente en políticas públicas para el desarrollo integral 

de las mujeres Tlaltetelenses, promoviendo la incorporación de la perspectiva de 

género en planes, programas y proyectos del H. Ayuntamiento del municipio de 

Tlaltetela, que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 

de la sociedad. 

FECHA ACTIVIDAD PROPÓSITO RECURSOS 

 
 
 

Día mundial de la 
lucha contra el 

cáncer 
(4 de febrero) 

 

Feria de la salud 
a cargo del 
Instituto Municipal 
de la Mujer en 
coordinación con 
la brigada 
universitaria.   
El evento se 
realizará en el 
salón municipal 
de Tlaltetela. 
Se brindará los 
servicios de 
Papanicolaou, 
mastografías y 
consultas 
médicas.  

 
Que las y los 
habitantes del 
municipio tomen 
conciencia sobre 
los chequeos y la 
detección 
oportuna. 
Brindarles apoyo 
para que puedan 
acceder a los 
recursos y tener 
una vida digna. 

 
 
 

 Traslado 
  
 

 Comidas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
$2.000.00 

 
Día internacional 

de la mujer 
(8 de marzo) 

 
 
 
 
 

 

Evento de 
conmemoración 
del día 
internacional de 
la mujer, 
impartición de 
pláticas, 
dramatizaciones.  
Con los temas de 
violencia de 
género, 
violencia 
familiar y 
prevención del 
delito, impartidos 
por C4 y el área 
de vinculación de 
la SSP 
.. 

 
Que las Mujeres 
conozcan sus 
derechos, 
expandan sus 
conocimientos 
sobre los temas  
de violencia de 
género. 
Tengan un 
momento de 
recreación y 
diversión. 

 

 Comida para 
los 
expositores 

 Comida para 
las (os) 

 Regalos 

  asistentes. 

 Mesas y sillas 

 Desechable 

 Sonido 

 Salón 
municipal 
 
$12,000 

    



 

 

 
 

   

 
 
 

Día de las 
madres 

(10 de mayo) 
 
 

Evento de 
celebración a 
todas las madres 
de la localidad de 
Poxtla.  
Realización de 
rifas, convivio, 
música. 

Que las mujeres 
tengan un día 
para celebrar  y 
convivir con más 
mujeres, 
regalando unos 
pequeños 
obsequios. 

 Comida 
 

 Traslado 
 

 regalos 
 
 
 
$10.000.00  

 
Día internacional 

para la 
eliminación de la 
violencia contra 

la mujer 
(25 de 

noviembre) 

Marcha 
conmemorativa 
en la comunidad 
de Rincón 
Toningo. 
Se impartirá 
pláticas sobre 
violencia de 
género y tipos 
de violencia 
 

Conmemorar el 
día con una 
marcha con 
mujeres, 
hombres, niños y 
niñas; para que 
participen sobre 
los temas de 
violencia de 
género. 
 

 

 Unidad para 
traslado a la 
comunidad. 
 

 Material 
didáctico.  

(papelería, hojas, 
plumones, cartulinas) 
 

$5.000.00 

Mensualmente   
 (depende la 
agenda de las 
escuelas y el 
IMM) 
 

un platica por 
semana 

48 platicas  

  Platicas en 
escuelas de 
diferentes niveles 
educativos en las 
comunidades del 
municipio. En las 
comunidades de: 
Ohuapan  
Rancho Viejo 
Apóyala 
Poxtla Centro y 
poxtla rincón 
Paso limón, Xotla 
coetzala 

 Se impartirán 
platicas 
mensuales en 
diferentes 
escuelas del 
municipio;  de 
acuerdo se vaya 
organizando la 
agenda del IMM 
y de la 
institución. 
 

 
 
 

 Traslado a las 
escuelas del 
municipio 
(vehículo)  

 

 Material 
didáctico de 
papelería 
(plumones, 
hojas, 
cartulinas) 

 
         $6.000.00 
  

 
 
 
Mesa de trabajo 
por la paz 
(sede Xalapa) 

(4 reuniones por 

mes, 48 al año) 

Semanalmente se 

acude cada jueves 

al palacio de 

gobierno a la mesa 

de trabajo por la 

paz en 

coordinación con 

diferentes 

Dentro de la 

mesa de trabajo 

se comparten 

opiniones, 

experiencias y 

puntos de vista 

para mejorar la 

atención del 

 

 

 Viáticos 
 
$16,800 



 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  

_____________________________  

ANASTACIA GARCIA SID  

DIRECTORA DEL INSITITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 institutos de la 

zona.  

 

Instituto Municipal 

de la Mujer y 

brindar un mejor 

servicio. 

 


