






































































 

Participaron  mujeres y hombres de la Administración Pública M

municipal. En la primer sesión del

sobre perspectiva de género, con la finalidad de brindar herramientas teóricas, 

metodológicas a las personas que participaron para la generación de acciones 

afirmativas con marco logico. Durante la primera sesión se analizo como las 

diferencias sexuales se traducen en desigualdades sociales, las personas que 

participaron identificaron roles y estereotipos de género que 

el municipio y en el ayuntamiento

mujeres y hombres en 

Exponiendo en plenaria 

mujeres que continúan desarrollándose en 

incursionan en el ámbito público deben continuar cubriendo su rol dentro del

hogar, lo que les genera una doble jornada, recibiendo 

segunda sesión se analizaron 

perspectiva de género para después analizar 

municipio incluyen la perspectiva de géne

grupal un análisis FODA que les permitiera identificar

dentro de la administración pública, identificando las siguientes

diferentes entre mujeres y hombres que 

direcciones en mayor porcentaje ocupadas por hombres y puestos de auxiliares 

ocupados en mayor porcentaje por mujeres; p

género; proceso de reclutamiento y selección de personal sin perspectiva de 

género, personal que no

considera que su trabajo no es de calidad; 

las actividades de hombres y  mujeres; resistencia del personal en participar en 

capacitaciones en género

bando de policía y gobierno sin perspectiva de género 

reformado en los últimos años. 

 

Y durante la tercer sesión se analizaron en plenaria las problemáticas 

identificadas y se priorizaron para ser atendidas, siendo la

Designación de cargos de forma tradicional y permeada por roles de género

Narrativa  

mujeres y hombres de la Administración Pública M

En la primer sesión del taller se abordaron los conceptos básicos 

sobre perspectiva de género, con la finalidad de brindar herramientas teóricas, 

metodológicas a las personas que participaron para la generación de acciones 

afirmativas con marco logico. Durante la primera sesión se analizo como las 

ncias sexuales se traducen en desigualdades sociales, las personas que 

participaron identificaron roles y estereotipos de género que se reproducen en 

el municipio y en el ayuntamiento así como la forma en que estos 

mujeres y hombres en su acceso y ejercicio de sus derechos humanos. 

Exponiendo en plenaria que en la actualidad existe un  porcentaje alto de 

mujeres que continúan desarrollándose en el ámbito privado y 

incursionan en el ámbito público deben continuar cubriendo su rol dentro del

hogar, lo que les genera una doble jornada, recibiendo un solo 

sesión se analizaron los conceptos de políticas públicas

perspectiva de género para después analizar  si las que implementa el 

incluyen la perspectiva de género. Para después realizar

un análisis FODA que les permitiera identificar las brechas de género 

dentro de la administración pública, identificando las siguientes

diferentes entre mujeres y hombres que realizan las mismas actividad

irecciones en mayor porcentaje ocupadas por hombres y puestos de auxiliares 

en mayor porcentaje por mujeres; puestos designados bajo roles de 

proceso de reclutamiento y selección de personal sin perspectiva de 

nal que no reconoce las habilidades de las mujeres y que 

que su trabajo no es de calidad; capacitaciones que no consideran 

las actividades de hombres y  mujeres; resistencia del personal en participar en 

énero; personal que no está sensibilizado en género; 

ando de policía y gobierno sin perspectiva de género y que no ha sido

reformado en los últimos años.  

durante la tercer sesión se analizaron en plenaria las problemáticas 

identificadas y se priorizaron para ser atendidas, siendo las seleccionadas: 

Designación de cargos de forma tradicional y permeada por roles de género
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mujeres y hombres de la Administración Pública Municipal y DIF 

onceptos básicos 

sobre perspectiva de género, con la finalidad de brindar herramientas teóricas, 

metodológicas a las personas que participaron para la generación de acciones 

afirmativas con marco logico. Durante la primera sesión se analizo como las 

ncias sexuales se traducen en desigualdades sociales, las personas que 

se reproducen en 

estos afectan a 

sus derechos humanos. 

existe un  porcentaje alto de 

el ámbito privado y las que 

incursionan en el ámbito público deben continuar cubriendo su rol dentro del 

un solo pago. En la 

políticas públicas con 

si las que implementa el 

alizar de forma 

las brechas de género 

dentro de la administración pública, identificando las siguientes: Salarios 

realizan las mismas actividades;  

irecciones en mayor porcentaje ocupadas por hombres y puestos de auxiliares 

designados bajo roles de 

proceso de reclutamiento y selección de personal sin perspectiva de 

reconoce las habilidades de las mujeres y que 

capacitaciones que no consideran 

las actividades de hombres y  mujeres; resistencia del personal en participar en 

bilizado en género;  

y que no ha sido 

durante la tercer sesión se analizaron en plenaria las problemáticas 

s seleccionadas: 

Designación de cargos de forma tradicional y permeada por roles de género ya 



 

que el proceso de reclutamiento y selección de personal no incorpora la 

perspectiva de género. Bando de policía y gobierno sin perspectiva de género

Después en grupos se 

problemáticas identificadas 

se identificaron a las personas claves para su implementación, indicando que 

serian las personas que integran la H.

Contraloría y Tesorería. Además mencionaron que para realizar las reformas e 

incluir la perspectiva de género al Bando de Policía y Gobierno sería necesario 

revisarlo en las mesas de trabajo, foros y/o grupos focales. 

incorporación de la perspectiva de género al proceso de reclutamiento y 

selección de personal deberían revisarse los perfiles de los puestos y 

establecer los lineamientos y mecanismos para cubrir las vacantes así como el 

proceso de promoción que 

mujeres. 

Durante la actividad reconocieron la importancia de contar con asesoría 

especializada en género para el logro del objetivo de las acciones, reconocen 

que el personal que integra la Instancia de la 

necesario mirar desde afuera la problemática y contar con conocimientos 

especializados en lo que se hará. También identificaron que era necesario 

establecer indicadores para saber como avanza la acción propuesta así como 

su impacto ya que sin estos no se conocerá el nivel de alcance del objetivo.

Al finalizar las sesiones que componían el taller

le solicitaron a la directora de la I

talleres sobre perspectiva de género y prevención de violencia dentro de la 

administración pública municipal pero también llevarlos 

recomendando  que  no solo

incluyan a los hombres ya que los cambios en la socied

partes involucradas están interesadas

acción ante las problemáticas y no se sienten ajenos a estos.

 

 

que el proceso de reclutamiento y selección de personal no incorpora la 

. Bando de policía y gobierno sin perspectiva de género

desarrollaron acciones afirmativas que atenderían las 

problemáticas identificadas con matriz de marco logico: durante su desarrollo 

se identificaron a las personas claves para su implementación, indicando que 

serian las personas que integran la H. Asamblea Municipal, Oficialía

Tesorería. Además mencionaron que para realizar las reformas e 

incluir la perspectiva de género al Bando de Policía y Gobierno sería necesario 

revisarlo en las mesas de trabajo, foros y/o grupos focales. 

incorporación de la perspectiva de género al proceso de reclutamiento y 

selección de personal deberían revisarse los perfiles de los puestos y 

establecer los lineamientos y mecanismos para cubrir las vacantes así como el 

proceso de promoción que contribuya al plan de vida y carrera de hombres y 

Durante la actividad reconocieron la importancia de contar con asesoría 

especializada en género para el logro del objetivo de las acciones, reconocen 

integra la Instancia de la mujer está capacitado resulta 

necesario mirar desde afuera la problemática y contar con conocimientos 

especializados en lo que se hará. También identificaron que era necesario 

establecer indicadores para saber como avanza la acción propuesta así como 

pacto ya que sin estos no se conocerá el nivel de alcance del objetivo.

Al finalizar las sesiones que componían el taller las personas que participaron,  

directora de la Instancia de la Mujer que continué impartiendo 

pectiva de género y prevención de violencia dentro de la 

administración pública municipal pero también llevarlos a las comunidades, 

no solo se trabaje con mujeres sino que 

hombres ya que los cambios en la sociedad se logran cuando las 

partes involucradas están interesadas en  generar cambios, por lo que

acción ante las problemáticas y no se sienten ajenos a estos. 
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que el proceso de reclutamiento y selección de personal no incorpora la 

. Bando de policía y gobierno sin perspectiva de género. 

que atenderían las 

durante su desarrollo 

se identificaron a las personas claves para su implementación, indicando que 

Oficialía mayor, 

Tesorería. Además mencionaron que para realizar las reformas e 

incluir la perspectiva de género al Bando de Policía y Gobierno sería necesario 

revisarlo en las mesas de trabajo, foros y/o grupos focales. Y para la 

incorporación de la perspectiva de género al proceso de reclutamiento y 

selección de personal deberían revisarse los perfiles de los puestos y 

establecer los lineamientos y mecanismos para cubrir las vacantes así como el 

contribuya al plan de vida y carrera de hombres y 

Durante la actividad reconocieron la importancia de contar con asesoría 

especializada en género para el logro del objetivo de las acciones, reconocen 

mujer está capacitado resulta 

necesario mirar desde afuera la problemática y contar con conocimientos 

especializados en lo que se hará. También identificaron que era necesario 

establecer indicadores para saber como avanza la acción propuesta así como 

pacto ya que sin estos no se conocerá el nivel de alcance del objetivo. 

as personas que participaron,  

que continué impartiendo 

pectiva de género y prevención de violencia dentro de la 

a las comunidades, 

que también se 

ad se logran cuando las 

en  generar cambios, por lo que toman 


