
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER. 
DIRECCIÓN A CARGO DE LA LIC. NANCY GORDILLO MÉNDEZ, DEL 13 DE 
JUNIO DE 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

OBJETIVOS: Fomentar el desarrollo integral de la mujer en el municipio de la heroica 
ciudad de Huajuapan de león Oaxaca, a través de la formación de una cultura de equidad y 
no violencia contra la mujer, así como desarrollo de capacidades, que les permita 
disfrutar de los derechos sociales más elementales, y propiciando su integración en el 
ámbito, político, social, económico, laboral y familiar. 

ALCANCES: Indeterminados varía de acuerdo a la población atendida 

diariamente. 

METAS FISICAS: 

• Se tiene como meta abarcar la mayor parte de la población de mujeres que sufren
violencia ya que hasta el día de hoy se tienen registrados 72 casos de violencia en
contra de las mujeres violentadas, de un total poblacional de 79.579 habitantes en el
municipio según el INEGI en su última encuesta.

POBLACIÓN BENEFICIADA ESTIMADA: 

• Se pretende atender con talleres a más del 70% de la población en las diferentes 
agencias y colonias que conforman el Municipio, así como la mayoría de las Instancias 
Educativas de nivel Secundaria y Bachillerato.

• Campaña del Día Naranja, celebrada en el Municipio por la Instancia los días 25 de 
cada mes, repartiendo trípticos a un 30% de la población de municipio.

• Asesoría Jurídica se pretende atender a más del 40% de las mujeres que son víctimas 
de la violencia en el Municipio, brindándoles una oportuna asesoría para la solución 
de su conflicto. 

• Terapia Psicológica: se pretende atender a más del 10% de las mujeres que lo 
requieran según el tipo de violencia que hayan sufrido, así como a las parejas que se 
encuentren en problemas menores, pero ya con discusiones violentas para la 
prevención de llegar a los golpes. 




