
 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos y Materiales que utiliza la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres, 

San Diego de Alejandría,  para la realización de sus funciones y facultades.  

 

Funciones y Facultades:  

Los objetivos del Instituto Municipal de las Mujeres de San Diego de Alejandría, se encuentran 

establecidas en el Título I, Capítulo 1, Artículo 5 de su Reglamento son los siguientes, Impulsar 

diseñar e implementar programas de investigación y asesoría para incorporar la Perspectiva de 

Género como Política General en los diferentes ámbitos de la vida municipal, con el propósito de 

favorecer el Avance de las Mujeres. 

Propiciar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en el aspecto productivo. 

Promover las mujeres de los medios necesarios para que puedan enfrentar en igualdad de 

condiciones, las fuentes de empleo y, de esta forma, mejorar sus condiciones de vida y de su 

familia. 

Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos superando 

todas las formas de discriminación hacia Mujeres. 

Promover la participación activa de las Mujeres en el proceso de toma de decisiones, que 

favorezcan la perspectiva de Género, en las Políticas Públicas Municipales. 

 

Recursos Humanos: 

Mtra. Vianey del Refugio Padilla Ramos – Titular del Instituto Municipal de las Mujeres, San 

Diego de Alejandría 

C. María Guadalupe Ramírez Guerrero – Asistente del Instituto Municipal de las Mujeres, San 

Diego de Alejandría 

C. Fabiola Ramírez Pérez – Maestra taller de Danza Moderna y Hawaiano 

 

 

 



Recursos tecnológicos: 

• Computadora LG negra (Asistente) 

• Computadora HP Blanca – AIO-HP20-E003LAAMD/4G/1T/W10 

• Impresora Multifuncional EPSON ECOTANK L220 

• Impresora HP Modelo 5650 

 

SISTEMAS Y PROGRAMAS 

• Sistema de Contabilidad Contpaq 

• Internet 

 

Recursos Materiales:  

• Pantalla blanca/tripié 

• Video proyector 

• Escritorio Ejecutivo (3 secciones) 

• Sillón Ejecutivo 

• Archivero de 4 gabetas 

• 20 Sillas de visita  

• Librero 

• Pintarrón 

• Guillotina 

• Bote de basura chico 

• Maletín “compurroller” 

• Porta planos 

• Porta folletos 4 pisos 

• Porta revistas 3 pisos 

• Bocinas CYBER(2) 

• Memoria USB 2G 

• Lona / anuncio (3) 

• Kitt accesorios laptop (5) 

• Archivero para CD 

• Tijeras  

• Supresor Kensigton  

• Extensión de uso rudo (azul) 

• Borrador pintarrón 

• Impresora  ESPSON STYLUS 

• Toldo (Consta de 13 piezas) 

• Pizarrón Blanco/Rotafolios 

• Intel pentium 

• Monitor LG NOT HP-14-AL146LA CEL/8G/1T/W10 

• CAMARA DIGITAL NIKON 



• MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK  L220 

 

 

Se cuenta con el siguiente material bibliográfico:  

o Manual de análisis y construcción de los paradigmas feministas 

o Convención Inter Americana para  prevenir, sanciones y erradicar la violencia contra las 

mujeres 

o Construye tu vida sin adicciones 

o Transparencia 

o Niños, adolescentes y adicciones 

o Metanfetaminas 

o Legalización de la mariguana 

o Tabaco y Mujeres 

o Mujer y drogas 

o Como proteger a tus hijos 

o Prevención y consumo de drogas 

o Habilidades para la vida 

o Violencia familiar y adicciones, equidad 

o Glosario de género 

 

Recursos financieros asignados a la Dirección 

El presupuesto asignado al Instituto Municipal de las Mujeres, San Diego de Alejandría, solo consta 

de las nominas de las 3 personas que depende el Instituto, el Presupuesto Asignado este año 2021  

es de  $280,658.00 (Doscientos ochenta mil, seiscientos cincuenta y ocho pesos) 

 

 

 


