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OBJETIVO

Profundizar nuestra comprensión del sistema sexo/genero con dominación

masculina, a partir de un análisis de las relaciones de poder, y cuestionar nuestro papel

colectivo e individual en su mantenimiento y transmisión cultural.

Establecer criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y orientación

en materia de violencia familiar y sexual que se proporciona a las usuarias y usuarios de los

servicios de salud, y en particular personas involucradas en situaciones de violencia familiar

o sexual.

Reflexionar, a partir de la realidad de los hombres y desde su condición de género,

sobre la construcción de las identidades masculinas, analizar las raíces de la violencia en los

hombres, sus efectos en ellos, sus familias.

OBJETIVO GENERAL

 Promover acciones preventivas de atención en casos de maltrato, entre iguales en

los enmarcados democráticos, en la mediación de conflictos, de convivencia

pacífica, de la cultura de la legalidad, del fomento de la tolerancia y la empatía.

 Sensibilizar y capacitar a los maestros de las diferentes escuelas de nuestra localidad

 Ser una guía en la comprensión y análisis de lo que lo significan las Políticas Publicas,

así como contribuir al entendimiento de los mecanismos de diseño y elaboración de

las mismas.



 Que se tenga una idea clara y sencilla de los que son las Políticas Publicas en un

contexto generalizado y los pasos que se deben llevar a cabo para implementarlas.

 Dada la importancia de las Políticas Públicas para la transformación social, el

documento explica por qué y bajo que circunstancia estas, constituyen un factor

decisivo para promover o inhibir la transformación social.

 Sensibilizar y capacitar a presidente, regidores síndico y secretario en el tema de

políticas públicas con perspectiva de género.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 En Acatlán de Juárez, así como en los ámbitos estatal y nacional, existe el

reconocimiento de que la mejor forma de alcanzar una autentica justicia social

y equidad en las relaciones entre mujeres y hombres es mediante el impulso de

la igualdad de oportunidades. Mejora de las condiciones de las mujeres, la

promoción de sus derechos.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

 Atención a mujeres con asesoría y representación jurídica.

 Asesoría Psicológica por medio del CDM

 Capacitación y Sensibilización

 Capacitación en oficios para que tengan ingreso propio

 Dar atención personalizada todos los días

 Tener un representante jurídico y un psicólogo que lleven los casos y las

denuncias

 Realizar talleres informativos por el CDM

EMPODERAMIENTO A MUJERES

 Capacitación en oficios para que tengan ingreso propio

OBJETIVO PARTICULAR



 Sensibilizar y capacitar al personal de servicios médicos, secretaria de salud, D.I.F.

directores, jefes, presidente, sindico.

 Realizar eventos como talleres sobre salud preventiva en coordinación con Sector

Salud y Comusida.
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