


































 

En el que participaron personal

pública. Al inicio de la actividad s

conceptos básicos de perspectiva de género, profundizando en las brechas de 

género y acciones afirmativas. Las personas que participaron 

analizaron el contexto del municipi

género, identificando principalmente que las 

prefieren ser atendidas por los hombres ya que demeritan la experiencia de sus 

compañeras las cuales cuentan con los conocimientos teó

también. En cuanto a la administración pública mencionan que son los hombres 

quienes toman las decisiones que hay mas asistentes mujeres o 

administrativas que hombres, siendo estos quienes ocupan los cargos 

directivos, además de desconoce

selección de persona. También r

estereotipos de género en la ciudadanía lo que hace que las mujeres sufran 

discriminación y violencia. Por lo que proponen que se brinden tallere

sensibilización a la perspectiva de género a las personas usuarias de sus 

servicios y en la administración se continúe con actividades que tengan por 

objetivo sensibilizar al personal

En el que participo  el personal de seguridad pública

que las mujeres del municipio

donde no se ratifica la denuncia, o encontrar mujeres que desconocen los 

mecanismos para acceder a la justicia. Por lo que sugieren sensibilizar a todo 

el personal de seguridad pública sobre violencia contra las mujeres para 

brindarles un servicio de calidez y evitar prejuicios, además de realizar una 

campaña de difusión de las leyes que garantizan el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia y discrim

acceder a la justicia tanto al personal de seguridad pública, administración, 

ayuntamiento y ciudadanía

un Bando de Policía y Gobierno reformado y que incluya la normati

género y que todas las normativas y reglamentos del municipio sean 

armonizados igual.   

Narrativa  

En el que participaron personal de la unidad de rehabilitación y seguridad 

Al inicio de la actividad se realizo una exposición y análisis de los 

conceptos básicos de perspectiva de género, profundizando en las brechas de 

género y acciones afirmativas. Las personas que participaron 

analizaron el contexto del municipio y sus áreas de trabajo con perspectiva de 

principalmente que las usuarias y usuarios

prefieren ser atendidas por los hombres ya que demeritan la experiencia de sus 

compañeras las cuales cuentan con los conocimientos teóricos y prácticos 

En cuanto a la administración pública mencionan que son los hombres 

quienes toman las decisiones que hay mas asistentes mujeres o 

administrativas que hombres, siendo estos quienes ocupan los cargos 

directivos, además de desconocer como es el proceso de reclutamiento y 

selección de persona. También reconocen que aun están vigentes roles y 

estereotipos de género en la ciudadanía lo que hace que las mujeres sufran 

discriminación y violencia. Por lo que proponen que se brinden tallere

sensibilización a la perspectiva de género a las personas usuarias de sus 

y en la administración se continúe con actividades que tengan por 

objetivo sensibilizar al personal.  

personal de seguridad pública se  identif

del municipio viven violencia y aun es recurrente atender casos 

donde no se ratifica la denuncia, o encontrar mujeres que desconocen los 

mecanismos para acceder a la justicia. Por lo que sugieren sensibilizar a todo 

onal de seguridad pública sobre violencia contra las mujeres para 

brindarles un servicio de calidez y evitar prejuicios, además de realizar una 

campaña de difusión de las leyes que garantizan el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia y discriminación así como la ruta a se

acceder a la justicia tanto al personal de seguridad pública, administración, 

ayuntamiento y ciudadanía. Además mencionaron que es necesario contar con 

y Gobierno reformado y que incluya la normati

género y que todas las normativas y reglamentos del municipio sean 

17 

de la unidad de rehabilitación y seguridad 

e realizo una exposición y análisis de los 

conceptos básicos de perspectiva de género, profundizando en las brechas de 

género y acciones afirmativas. Las personas que participaron en equipos 

n perspectiva de 

usuarias y usuarios de la unidad 

prefieren ser atendidas por los hombres ya que demeritan la experiencia de sus 

ricos y prácticos 

En cuanto a la administración pública mencionan que son los hombres 

quienes toman las decisiones que hay mas asistentes mujeres o 

administrativas que hombres, siendo estos quienes ocupan los cargos 

r como es el proceso de reclutamiento y 

econocen que aun están vigentes roles y 

estereotipos de género en la ciudadanía lo que hace que las mujeres sufran 

discriminación y violencia. Por lo que proponen que se brinden talleres de 

sensibilización a la perspectiva de género a las personas usuarias de sus 

y en la administración se continúe con actividades que tengan por 

ico en plenaria  

viven violencia y aun es recurrente atender casos 

donde no se ratifica la denuncia, o encontrar mujeres que desconocen los 

mecanismos para acceder a la justicia. Por lo que sugieren sensibilizar a todo 

onal de seguridad pública sobre violencia contra las mujeres para 

brindarles un servicio de calidez y evitar prejuicios, además de realizar una 

campaña de difusión de las leyes que garantizan el acceso de las mujeres a 

inación así como la ruta a seguir para 

acceder a la justicia tanto al personal de seguridad pública, administración, 

. Además mencionaron que es necesario contar con 

y Gobierno reformado y que incluya la normativa en 

género y que todas las normativas y reglamentos del municipio sean 


