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ATRIBUCIONES, METAS Y OBJETIVOS                                

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

MISIÓN 

Ser una institución dedicada a la creación y promoción de oportunidades y fortalecer la 

atención a mujeres víctimas de violencia transformando su realidad y logrando la 

satisfacción en los servicios brindados, encaminados a la equidad e igualdad de 

género, la democracia y la justicia social de acuerdo a la ley Estatal, Nacional y 

Municipal de Igualdad Sustantiva Entre Hombres y Mujeres.    

VISIÓN 

Ser la mejor institución que brinde atención a las mujeres víctimas de violencia en el 

municipio y además ser reconocida por su práctica solidaria, democrática y 

transparente, por sus aportes a la calidad de vida de las mujeres y a los valores que 

afirmen el respeto a la dignidad humana, de acuerdo a la Ley General de Acceso de 

las Mujeres una Vida Libre de Violencia y de la Ley de Igualdad Sustantiva Entre 

Hombres y Mujeres en el Estado de Querétaro. 

 

OBJETIVO 

Brindar una buena atención a todas y a cada una de las mujeres que acuden a este 

instituto Municipal de las Mujeres brindándoles una atención con calidad, respeto,  

eficacia, gratuidad, responsabilidad y confidencialidad así mismo canalizar al área o 

institución correspondiente para que le den seguimiento a la situación ya sea Jurídico 

o Psicológico. 

 

ATRIBUCIONES 

• Brindar atención psicológica y legal de acuerdo a un modelo único el cual se 

basa en una atención de calidad y calidez a todas las mujeres víctimas de 

violencia. 

• Con la intención de prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia de 

género de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia.  

• Promover y ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres. 

• Implementar talleres de superación personal contribuyendo así al 

fortalecimiento de las mujeres. 

• Capacitación y formación de la dependencia y entidades de la administración 

pública y de los sectores social y privado, en materia de equidad de género e 

igualdad de oportunidades.  
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FUNCIONES 

Brindar una buena atención a todas y cada una de las mujeres que acuden a la oficina 

en busca de apoyo, atención y orientación, así mismo canalizar al área o Institución 

correspondiente para que se le dé seguimiento a la situación ya sea jurídico o 

psicológico. 

Promover, elaborar y ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres 

transversalizando la perspectiva de género para poder incidir en verdaderas políticas 

públicas que atiendan las diversas problemáticas que enfrentamos como el combate a 

la violencia de la mujer. 

Así mismo formula y conduce la política municipal en concordancia con la nacional y 

estatal desde la perspectiva de género para prevenir y atender la violencia contra las 

mujeres de acuerdo al Marco Normativo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

 


