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III. POLITICAS

Propiciaremos que las mujeres se sientan seguras al defender y hacer valer sus

derechos que les sean vulnerados, orientándolas y asesorándolas en caso de

sufrir violencia, maltrato psicológico con la posibilidad de resolver su situación.

Promoveremos la equidad de género para una mejor sociedad, fomentando los

valores que día a día se están perdiendo en nuestra sociedad.

La dirección de atención a la mujer reconoce que la violencia es un problema

grave, ya que no respeta edad, sexo, religión, condición económica o social ni

etnias por lo que la misión es promover y terminar con sus manifestaciones

proporcionando programas y acciones públicas. Es un asunto que nos involucra a

todos y que daña la integridad de la persona que la sufre, afectando así la unidad

familiar, comunitaria limitando así el desarrollo social y económico de la sociedad.

 Construyendo programas y talleres de ayudas para integración de las

familias.

 Realizar diferentes actividades para fomentar la convivencia entre los

integrantes de las familias que conlleven a un ambiente sano.

 Promover la equidad de género para una mejor sociedad.

 Promover programas y campañas de información que garanticen una

familia sana.

Estableciendo las siguientes políticas:

 Se elaboro diagnósticos municipales sobre la situación de las mujeres en el

Municipio teniendo como resultado desconocimiento pleno de los derechos

de la mujer y las leyes que los rigen.

 Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres

en la toma de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas

de Gobierno Municipal.
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 Proponer acciones a favor de las mujeres en la que se contemplen

necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura, y

todas aquellas en las cuales la mujeres debe tener una participación

efectiva, para que se contemple en el programa operativo anual del

municipio.

 Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el

Ayuntamiento y otras autoridades de las dependencias de gobierno estatal,

federal, así como organizaciones no gubernamentales.

 Fomentar y dirigir programas de psicología, de acompañamiento y

fortalecimiento emocional para las mujeres.

 Atender y asesorar a las mujeres en los casos de maltrato, violencia

intrafamiliar y discriminación, dándole el seguimiento correspondiente.

 Coordinar los programas establecidos para la prevención y erradicación de

la violencia familiar e intrafamiliar.
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IV. OBJETIVO

Crear, investigar, promover y aplicar programas que coadyuven y fortalezcan el

desarrollo integral de la mujer en la familia y en la sociedad, que permitan

garantizar el ejercicio de los derechos de la mujer, para alcanzar su total

participación en la vida económica, política, social y cultural.
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V. METAS

Tiene como misión promover las condiciones para que sea real y efectiva la

igualdad entre mujeres y hombres en Centla, haciendo posible la participación y

presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social, y superando

cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.

La Dirección de Atención a las Mujeres tiene el sentido humano interesado en las

necesidades de las mujeres, que trabajan para la equidad de género a través de

diferentes Organismos e Instituciones Estatales, Públicas.

Fomentar y ejecutar las Políticas Públicas que propicien la no discriminación, la

igualdad y la equidad de oportunidades, de trato entre los géneros, de toma de

decisiones y de los beneficios del desarrollo, así como acciones afirmativas que

garanticen el ejercicio pleno de todos los Derechos de las Mujeres.

VI. RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

PROGRAMAS A DESARROLLAR

“PREVENCIÓN  DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES”
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Objetivo:

Se darán a conocer los diversos medios de comunicación para que acudan a los

lugares indicados donde se les brindara apoyo profesional, con personal

capacitado como psicólogos, terapeutas especializada en la familia.

Alcance:
Lograr la prevención de la  violencia intrafamiliar dando a conocer la “ ley de

acceso a la mujer de una vida libre de violencia”.

Meta:
Integración plena de las familias brindando así sus integrantes una convivencia

firme y sólida donde puedan convivir con armonía, respeto y educación y libertad.

Líneas de acción:
Realizar propagandas tales como dípticos, carteles, donde incidan en la

eliminación de la violencia en contra de las mujeres.

Áreas Responsables:

H. Ayuntamiento Municipal, DIF, Dirección Atención a la Mujer.

PROGRAMA “MUJER SALUDABLE”

Objetivo:
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Trabajar en coordinación con el sector salud, programas y campañas de

información especializada para conllevar a las mujeres a una vida libre de

enfermedades.

Alcance:
Procurar que todas las mujeres conozcan los servicios que prestan las

instituciones públicas respecto a salud.

Meta:
Impartir pláticas sobre una buena alimentación que las lleve a una vida sana y

libre de diabetes, hipertensión entre otras.

Líneas de acción:
Promover la cultura de prevención de enfermedades VIH/SIDA de salud

psicológica, uso de drogas adicciones en los adolescentes, es la etapa mas

vulnerable por falta de información.

Áreas Responsables:
H. Ayuntamiento Municipal, DIF, Dirección Atención a la Mujer.
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PROGRAMA “SENSIBILIZACIÓN DE GÉNERO Y CULTURA DEL BUEN
TRATO”

Objetivo:

Gestionar ante el instituto estatal de las mujeres (diplomados, cursos y talleres) la

capacitación a los servidores públicos así como otras instancias estatales y

federales.

Coordinar con el director de seguridad pública municipal para elegir y formar los

grupos del personal ´policiaco que recibirán la capacitación con el tema derechos

humanos,”Igualdad de derechos, sensibilización al cambio y cultura del buen trato”

Alcance:

Implementar capacitaciones a servidores públicos sobre los derechos humanos,

sensibilizarlos y motivarlos a la inclusiva de la equidad de género en la sociedad y

así pueda contribuir al reconocimiento de la participación de las mujeres en el

ámbito político social y a mejorar su situación y posición en el municipio de centla.

Meta:
Obtener el fortalecimiento institucional en la defensa de los derechos de la mujer a

través del personal capacitado en la atención al público, para que brinde un trato

oportuno, eficiente e igualitario a los ciudadanos de centla.

Líneas de acción:
 Gestionaremos ante el instituto estatal de las mujeres, (diplomados, cursos y

talleres) así como la capacitación permanente a los servidores públicos u otras

instancias estatales y federales.

 Buscaremos las instalaciones para la ejecución de capacitaciones.

 Nos coordinaremos con el director de seguridad pública municipal para elegir y

formar los grupos del personal policiaco que recibirán la capacitación con el

tema derechos humanos,” igualdad de derechos sensibilización al cambio y

cultura del buen trato”.
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Áreas Responsables:
H. Ayuntamiento Municipal, DIF, Dirección Atención a la Mujer.

PROGRAMA “CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

Objetivo

Realizar eventos con una serie de actividades en caminadas a la reflexión,

aprendizaje, superación, motivación, valores y desarrollo de la mujer en sus

diferentes ámbitos que tienen dentro de la sociedad; conmemorar el 8 de marzo

como “día internacional de la mujer” para que le sean reconocidos sus esfuerzos

en busca de oportunidades igualitarias para verse incluidas: en la participación

social, económica, política y como fuerza de trabajo de desarrollo de nuestro

municipio.

Meta:
Realizar un foro temático con cinco temas muy importantes para poder tener un

diagnóstico y conocer las necesidades existentes de cómo se encuentra la mujer

centleca.

Alcance:

Participación de los centro integradores, conferencia de la autoestima de la mujer

y eventos culturales.

Líneas de acción:
Se canalizaran los temas:

 Salud y sexualidad

 Educación y cultura

 Economía y empleo

 Violencia y acceso a la justicia

 Participación política de la mujer centla
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Áreas Responsables:
H. Ayuntamiento Municipal, DIF, Dirección Atención a la Mujer.

PROGRAMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER”

Objetivo:

Se implementara acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y

abatir la violencia feminicida. Detectar las zonas de los indicadores que nos

marcan la violencia contra las mujeres.

Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de genero contra

las mujeres y la zona territorial que abarca las medidas a implementar.

Meta:

Remembrar el día y concientizar a la ciudadanía de la prevención de la violencia

en contra las mujeres.

Alcance:

Realizar actividades en la celebración del esfuerzo logrado en las mujeres, en el

reconocimiento de combatir la violencia a favor de ellas y acciones de prevención

y contribuir al mejoramiento del orden social.

Líneas de acción:

 Organizar caminata de mujeres en conmemoración de ese dia.

 Invitar a las diferentes  instituciones y público en general a las caminatas.

 Elaborar diferentes carteles en remembranza del acontecimiento.


