INFORMACION GENERAL
PROYECTO: ACCIONES CON PERPECTIVA DE GÉNERO PARA FORTALECER AL AYUNTAMIENTO DE
MATEHUALA. (CONCLUYE)
OBJETIVO
Contribuir al desarrollo de las capacidades teóricas y metodológicas de los gobiernos municipales y
las Instancias Municipales de la Mujer, que se fortalezca la gestión municipal para la igualdad entre
mujeres y hombres con el fin de formular y concertar propuestas que transformen el marco
normativo y programático del municipio, orientadas a la transversalidad y la institucionalización de
la Políticas de Equidad de Género en las políticas públicas locales.

EJES
1. Capacitación y Normativa Municipal
2.Capacitación y Cultura Institucional de la APM
3. Capacitación y fortalecimiento de la Ciudadanía

SE LLEVARON A CABO 14 TALLERES DIVIDIDOS EN 32 SESIONES RESPECTIVAMENTE
CAPACITACION Y NORMATIVA
RESULTADOS


La totalidad del personal que integra la Administración pública del municipio de Matehuala
está capacitada en perspectiva de género y Marco jurídico del municipio.



Se cuenta con la Iniciativa de reforma del Bando de policía y gobierno, presentada y
concertada por el Cabildo.



Se cuenta con todos los Reglamentos y protocolos principales para instrumentar la
aplicación de la normatividad propuesta.



Se presentó una reforma integral del marco normativo que contiene: lenguaje incluyente,
principio transversal de la igualdad de género en la planeación del municipio, armonización
y regulación de la materia de igualdad entre mujeres y hombres y de acceso a una vida
libre de violencia.



Se cuenta con la iniciativa para PROPUESTA
del Reglamento de la IMM, y
fundamentación para la creación de las comisiones edilicias y comités ciudadanos para la
igualdad y equidad de género

ANEXO NUMERO 1

CAPACITACION Y CULTURA INSTITUCIONAL
Generar habilidades y herramientas necesarias en las y los funcionarios del gobierno municipal y la
IMM para respaldar un proceso transformación de la cultura, prácticas, organización y relaciones
laborales formales e informales entre mujeres y hombres con igualdad de género, que tengan
impacto en la acción pública.
RESULTADOS



Se capacitó al 100% de los y las directores del Ayuntamiento en temas de Desarrollo
Organizacional e igualdad de género
Se cuenta con el programa de cultura con perspectiva de género

El gobierno municipal cuenta con un Programa de Cultura Institucional, con el cual se pretende ir
transformado sus normas y formas de organización ha incluido propuestas de mejora de las
relaciones de género en los siguientes ejes: clima laboral, comunicación incluyente, selección de
personal, salarios y prestaciones, promoción vertical y horizontal, capacitación y formación
profesional, corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional, hostigamiento
y acoso laboral y sexual.

ANEXO NUMERO 2

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A LA CIUDADANIA
Se involucró la participación ciudadana y de actoras y actores del municipio con trabajo
relacionado con la promoción del desarrollo humano y local y el fortalecimiento del acceso de las
mujeres a los derechos humanos, oportunidades, recursos, servicios y libertades humanas, en el
proceso de difusión y enriquecimiento de las propuestas de política pública local para la igualdad
de género.
RESULTADOS


Se cuenta con una agenda municipal con perspectiva de género

Las y los actores locales, identifican la situación de desigualdad entre mujeres y hombres en el
ámbito local y han propuesto alternativas que ayudarán a la construcción de relaciones equitativas
entre mujeres y hombres en sus propios ámbitos de influencia y que han sido susceptibles de ser
consideradas en la agenda y planeación municipal.

ANEXO NUMERO 3

NOTA: FAVOR DE CRUZAR ESTA INFORMACION CON LOS ANEXOS DESCRITOS

SE ATENDIERON VEINTE USUARIAS DE LA IMM QUIENES PIDIERON ORIENTACION E
INFORMACION SOBRE LOS SIGUIENTES TOPICOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DIVORCIO
PENSION ALIMENTICIA
CONCUBINATO
PATRIA POTESTAD
LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DIAS
SEPARACION LEGAL QUE NO EXCEDA DEL TERMINO DE 6 MESES
ASISTENCIA LEGAL GRATUITA (defensores sociales del estado)
REGISTRO DE MENOR (EXTEMPORANEO)
APOSTILLE PARA REGISTRO DE ACTA DE NACIMIANTO PARA PERSONAS QUE NACEN EN
EL EXTRANJERO

