






























 

En él participaron mujeres y adolescentes, al inicio de la actividad 

presentación de Instancia Municipal de la Mujer

mujeres así como las actividades que realiza en coordinación con la psicóloga 

y abogada del área, después la 

conceptos básicos sobre perspectiva de género, profundizando en 

brecha de género y una ac

Después en equipos se analizo el contexto del municipio en cuanto a

pleno de las mujeres y la juventud a

En plenaria se expusieron 

las siguientes: proyectos y créditos para mujeres, 

en las instalaciones escolares, alumbrado público en los lugares solitarios, 

espacios en la administración pública para realizar prácticas y laborales para 

mujeres. 

Se reviso a través de lluvia de ide

conocían su reglamentación encontramos que perciben que el personal de la 

administración  se desempeña adecuadamente, la espera en sus trámites no 

es muy larga, pero desconocen su legislación municipal así como la 

normatividad en genero y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 

en el Estado. 

Después se enlistaron las siguientes propuestas para atender lo identificado: 

gestionar proyectos para mujeres y créditos, dar a conocer los programas de 

becas para la juventud con las que cuenta el municipio y todas aquellas a las 

que puedan acceder así como los requisitos para aplicar a ellas. 

En cuanto a la normatividad municipal, de género y de acceso a las mujeres a 

una vida libre de violencia en el estad siguier

esenciales y que les permitan contar con las herramientas para acceder a la 

justicia en caso de necesitarlo.

En los comentarios finales agradecen a la directora de la instancia la invitación 

al foro y que sean tomadas y to

solicitan que continúe realizando este tipo de actividades así como talleres a 

las comunidades y planteles escolares.

Narrativa  

En él participaron mujeres y adolescentes, al inicio de la actividad 

presentación de Instancia Municipal de la Mujer y los servicios que ofre

mujeres así como las actividades que realiza en coordinación con la psicóloga 

después la moderadora expuso de manera breve 

conceptos básicos sobre perspectiva de género, profundizando en 

brecha de género y una acción afirmativa.  

e analizo el contexto del municipio en cuanto a

las mujeres y la juventud a sus derechos humanos.  

En plenaria se expusieron las necesidades básicas y estratégicas

os y créditos para mujeres, becas para jóvenes, mejoras 

en las instalaciones escolares, alumbrado público en los lugares solitarios, 

espacios en la administración pública para realizar prácticas y laborales para 

Se reviso a través de lluvia de ideas como percibían al ayuntamiento y si 

conocían su reglamentación encontramos que perciben que el personal de la 

ón  se desempeña adecuadamente, la espera en sus trámites no 

es muy larga, pero desconocen su legislación municipal así como la 

matividad en genero y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 

listaron las siguientes propuestas para atender lo identificado: 

gestionar proyectos para mujeres y créditos, dar a conocer los programas de 

a juventud con las que cuenta el municipio y todas aquellas a las 

que puedan acceder así como los requisitos para aplicar a ellas. 

En cuanto a la normatividad municipal, de género y de acceso a las mujeres a 

una vida libre de violencia en el estad siguieren que se dé a conocer las partes 

esenciales y que les permitan contar con las herramientas para acceder a la 

justicia en caso de necesitarlo. 

En los comentarios finales agradecen a la directora de la instancia la invitación 

al foro y que sean tomadas y tomados en cuenta en estas actividades y le 

solicitan que continúe realizando este tipo de actividades así como talleres a 

las comunidades y planteles escolares. 
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En él participaron mujeres y adolescentes, al inicio de la actividad se realizó la 

y los servicios que ofrece a las 

mujeres así como las actividades que realiza en coordinación con la psicóloga 

de manera breve los 

conceptos básicos sobre perspectiva de género, profundizando en que es una 

e analizo el contexto del municipio en cuanto al acceso 

las necesidades básicas y estratégicas, siendo estas 

becas para jóvenes, mejoras 

en las instalaciones escolares, alumbrado público en los lugares solitarios, 

espacios en la administración pública para realizar prácticas y laborales para 

as como percibían al ayuntamiento y si 

conocían su reglamentación encontramos que perciben que el personal de la 

ón  se desempeña adecuadamente, la espera en sus trámites no 

es muy larga, pero desconocen su legislación municipal así como la 

matividad en genero y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 

listaron las siguientes propuestas para atender lo identificado: 

gestionar proyectos para mujeres y créditos, dar a conocer los programas de 

a juventud con las que cuenta el municipio y todas aquellas a las 

 

En cuanto a la normatividad municipal, de género y de acceso a las mujeres a 

en que se dé a conocer las partes 

esenciales y que les permitan contar con las herramientas para acceder a la 

En los comentarios finales agradecen a la directora de la instancia la invitación 

mados en cuenta en estas actividades y le 

solicitan que continúe realizando este tipo de actividades así como talleres a 


