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Una de las expresiones más avanzadas de este principio es la igualdad de género, mnforme a la cual

se busca que tanto las mujeres como los hombres accedan al ejercicio pleno de sus derechos, el

munic¡pio responder a la necesidad de promover acc¡ones dirigidas a mejorar las cond¡ciones de vida

de las mujeres y las n¡ñas, con el pmposito de enadicar toda foma de discriminación hacia ellas,

cerar brechasde desigualdad entre mujeres y hombres, asicomo acelerar el avance hac¡a la igualdad

de género.

Eldiseño de programas lnstitucionales e observancia a la igualdad de género es un punto imporlante

para la administración mun¡cipal, estos p¡ogramas deben cortener las eslrategias mediante las cuales

se pretende mmbal¡r la discriminación y la desigualdad en los ámbitos de acción, mediante el diseño

y la puesta en marcha de acciones tendenles a:

Transversalizar la perspecliva de género y modificar las pautas cultura¡es discriminatorias en

el municipio, as¡ como fortalecer las heramientas y las capacidades de sus servidores

públ¡ms, mujeres y hombres, para que ejezan sus atribuc¡ones y conduzcan sus relaciones

conforme al pdnc¡p¡o de igualdad entre mujeres y hombres, y al enfoque diferenc¡al y

especializado.

Apoyar a las instituciones que at¡enden a victimas de delitos y de violaciones a sus derechog

humanos en maierias de transversalizac¡ón de la pespectiva de género y de forlalec¡

las herramientas y capacid de quienes atienden a e victimas, para que ej
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INTRODUCCION

El princip¡o de igualdad ha constituido elcimienlo sobre el cual descansa la ¡nstilucjonalidad de los

Estados democrátims y sus municip¡os; por tanto, es el referente tomado por el Mun¡cipio de

Pungabato, Guenero obligado a un actuar públim orientado al servicio de todas las personas y al

respeto de sus derechos humanos sin distinción.
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De esta manera, el H. Ayunlamiento de Pungarabalo Guenro, contribuye a cumplir con la

estrategia transversal lll del Plan Estatalde Desarollo: Guenero socialmente comprometido; as¡

mmo mn el Programa Municipal para la lgualdad y No Discriminación 2018-2021 (Desanollo

socialcon equ¡dad de género).

INSTITUTO DE LA MUJER

DIAGNOSTICO

La creación de las lnstancias l\4unic¡pales de Ias mujeres se rige con las normasjuridicas que se

encuenlran de manera jerárqu¡ca, en la Consiitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en

las leyes federales y locales así mmo en los reglamentos y en las normas municipales.

La promesa de igualdad de los derechos enlre los hombres y mujeres será un reto para el

municipio, no asidec¡rlo será un desafió fomentar los derechos de igualdad en la sociedad yen el

interior de nuestra fam¡l¡a, como lo señala el art. 6 de la Ley General para la lgualdad entre

Hombres y l\4uieres.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

-+ Trabajo soc¡al y psicológico.

+ Asesoría legal.

? Capacitación.

Hoy en día las mujeres t¡enen una mejor sensibilización de la ¡mportancia de la preservación de

la salud, la importancia de la capacitación en el desanollo de habilidades para el autoempleo, la

terapia psicolog¡ca desde el núcleo familiar+scuela en la prevención de la v¡olencia.

La discriminac¡ón y los privilegios siguen en los varones, ejemplos de ello son las des¡gualdades

en la vida politica, socialy emnómica, por muchas razones es importante continuar la difusión y

refexión y reva orización de las cond¡ciones de la m
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. Elaboracl5n continua y pe¡manente de programas, proyectos y acciones para la promoción,

prcvenc¡ón yconservación a la salud, defensa ycumplimiento de los derechos de las muieres

de manera ¡ntegral, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el eierc¡cio de

todos los derechos de las mujeres y su part¡c¡pación equ¡tativa en la vida politica, cultural,

económ¡ca y soc¡al del mun¡cipio.

. Log¡ar un espacio vital y dar una verdadera asesoria a las muieres.

. Gest¡onar recursos e ingresar a los programas federales del insl¡tuto nac¡onal de las muieres

y dejar las bases de apoyo para el benef¡cio de las mujeres que representan el mayor grupo

de vulnerab¡l¡dad en una sociedad, por los faclores antes descritos.
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ALTO

lMujerl No resúingias tu libertad,

)€ r¡o erradene§ rná uJ cof:¡zón

tu amor sobre arena mo\,ed¿a,

te hunde en sjfrimiento s¡n razón.

El amor se vile en libertad,

Mujer +re padeces en silencio,

Amor no se trata de sum¡s¡'ón

Ni cor¡vivir es sornetim¡ento.

Oue m qeza su @er contjgo

No toleres al hombre machista,

Rompe con l¿s caderEs qLJe te abn,

Extiendo mi mam s¡ h necesitas.

Se acaM, como urE foto qL]e ya se iomó,

Como alguhn +le quiere, pero que su tiempo )€ pasó,

Conlo esper¿ron a que sr amor ñorec¡eE¡,

Pero que al fin se r¡archibó.

Rodrgo

Coleg¡o
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PRESEÑIACIÓN

En el presenre rabao encontrará las acciones que se esperan realzar durante Ia

admin¡stración 20lB 2021 por pafte de ia lnstanc¡a de la mujer en el municipio de
Pungarabato, dirigido por elpresidente mun¡cipal, ei Lic Reynel Rodríguez l\,4uñoz

Es ¡mpor¡ante entender que lnstituc¡onalizar la perspect¡va de género es lograr

que las instituciones tomen en cuenta las desigualdades provenrentes de la diferencia

sexuai. Esto debe hacer§e en todos ios órdenes de gobierno, y pafticularmente en el más

cercano a las mujeres. el municipal.

Las políticas de genero son el med¡o por el cual es estado puede eliminar l¿

desventaja para quien nace mqjer. Buscar eI d6eño de leyes y procedimientos deJusticia

que garanticen la igualdad en el ejerc¡cjo de los derechos, que las mlJeres puedan ser

candidat"s a puestos de elección. tener cargos públicos que impliquen poder de

decisión, ¿dquirrr propiedadet ser slJetas de créditos, ser tomadas en cuenta -con sus

problemáti..as diferenciadas- cuando se diseñe la provisión de serv¡cios y la distribucjón

de recursos. En suma, significa compensar las desigualdades que ex¡sten entre v¿rones y
mqjeres asegurando, mediante accjones, condiciones de igualdad de oporfunidad.

La ¡nstancia de la mujer se percrbe como el canai mediante eJcual los gobiernos

municipales pueden y deben cumplir t¿reas dir¡gdas hacia este sector de ia población;

por lo tanto, su exifencia constrtuye un mecanismo para logr¿r la igualdad en beneFicio

no sólo de las mujeres, sino de toda la poblac¡ón

La úlrima frase del Articulo ¡ 15, asociada con lo que establece ei artículo cuarto

de la Constitución Politica de los Estados Unrdos lvlexicanos a propós¡to de la igualdad

de las persorEs de uno y otro sexo, y con lo que est¿blece la ConvenciÓn sobre la

Eliminación de Todas las Form¿s de d¡scriminación contra la ¡llJer (CEDAWJ, expone

que los ayunÉmientos no solamente tienen derecho, sino que están obligados, a tniciar

instanci¿s que trabajen para lograr la participac¡Ón igual¡taria de hombres y mÚeres en la

solución de los problemas locales de toda ciase: sociales, econÓm¡cos y políticos.

Por Io que toca a los est¿rdos cuyas leyes orgánicas munic¡pafes no mencion¿n

nada respecto de ia creación de dependencias municipales. el fundamenlo para que los

municipios creen sus ¡nstancias munic¡pales delas mujeres es elArticulo I i 5 fracción Il de

la Constitución Federal, que señala

"Los a),untamientos tendrán facultades de acuerdo c

de los Estaleyes en materia I que deberán expedir

bandos de po icia ierno, los reglame

tivas d general dentrQ
pública
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Y propá del estado de Guerrero, conhmos con la Ley Orgán¡ca del tvlunicip¡o

Libre del Estado de Guerrero. Art. 69.- Son facultades y obligac¡ones del ayun¡amiento

en marerÉ de pafticip¿ción soci¿l de la mujer las sigu¡entes:

l. lmplementar un programa Munic¡p¿l de P¿rr¡cjpac¡ón socÉl de la ñ,,lujer, dafe
segulmiento y efectu<rr e!"luaciones periódicas del mismo;

ll. Apoyar las actividades productivás de las mujeres;

lll. Establecer en coordirEción con la Secretaría de la ¡,¡ujer, progr¿mas de

capacrtacón y emp¡eo, e

lV lnrervenir en defensa de los derechos de ¡as mujeres.

Por lo que en esta admin¡str¿ción el municipio de Pungarabato, contará con la

instancia de Ia muler, con la dirección de la Lic. L2eth Ánahi Morales Castañeda.

L¿s irstancás municipales de las mujeres estarán encarqad¿s de promover el

desarrollo inteqral de las mujeres p¿r¿ lograr 5u plerá incorporación a la v¡da

e(onómrca, politi(¿, (ulturaly so(¡¿¡ de sus munrcrp¡o5

Es obl¡gación de los ayuntamientos apoyar al fortalecimiento institucional de las

¡rstancias municipales de las mujeres.

ÁRIICULO ó9.- Son faculEdes y obligaciones del A) ./nEm¡ento en materia de
Paft¡cipación Soc¡alde la Mqjer las siguientes:

L lmplementar un programa municipal de Partic¡pación socÉl de Ia Mqjer, darle

seguimiento y efectu¿rr evalLr¿ciones periód¡cas del mismo;

ll. Apoyar las acrMdades product¡lEs de las m¡-¡Jeres;

lll. Est¿t lecer en coordinación con la Secretar¡a de l¿ Mqier program¿s de

capscitación y empleo.

lV. lnterven¡r en defensa de los derechos de las mujeres.

Es ¡mpoft¿nte señal¿r que en el est¿do de Guerrero se vúe con a¡efta de
violenc¡a de gér¡ero conra las mujeret ten¡endo como vecino al mun,cipio de Coyuca

de Catalán con alerta de üolenc¡a y por la cerc¿nia

erradjcar la volencia de genero contra Ia mujer. por
nte sumar accpnes para

n se expondrán y se

de cumplir ac Para la r ianza femin

un trabao de y aportando as que
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.PUNGARABATO 
INCLLA'ENTT

Promover y concertar acc¡ones, apoyos y colaboraciones con los sectores

privado, como método para unir esfuerzos de un¿ pol

de igualdad entre mujeres y hombres;
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Los princ¡pales objetivos de la irstanc¡a de la mqjer son.

. Aponar los elementos necesarios p¿ra que el diseño de los pl¿r€s y programas

del gobierno municipal at¡enda las necesidades especificas de hombres y
mujeres, y propicr¿r la iguald¿d de oponunidades.

. Apoyar polít¡cas y programas para lograr el desarrollo económico y social de las

mqleres.

. Atender, en coordinación con otras rnstanc¡at problemas de discrimirEc,ón.

. lnstrumentar medidas que permitan la participación politica y socál de las

mqjeres.

. Promover una cultura de respeto y garantía de sus derechos.

. Promover 5u desarrollo integral med¡ante programas de educación y
caPacitacjón.

Atribuciones del ¡nstitLrto de la mujeri

. Promo\er l¿ perspecti\r¿ de género med¡anfe la participacón de las mujeres en la
toma de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas de
gobierno muni..ipal.

. CoadyNar con eJ municipio para integrar el apartado relatúo al programa

operativo anual de acciones gubernamentales en favor de las mujeres, que

deberá contemplar sus necesidades básicas en materia de trabajo, salud,

educación, culura, participación politica, desarrollo y todas aquellas en las cuales

fa mqjer deba tener una participación efectiva.

. Fungir como órgano de apoyo del Ayrntamiento en lo referente a las mujeres y
a la equ¡dad de género.

. Apo)ar a las y los representantes del Mun¡cipio ante las aúoridades estatales y
con la instarrcia de las mqjeres en h Ent¡dad Federaúva para r¿t¿r todo lo
referenrc a los programas dirig¡dos a ¡:s mqjeres y lograr la equid¿d de género.

. En su c¿so, aplicar las ¿cciones contenidas en el Prograrna Estatal de Ia Mujer
Promover l¿ celebración de cor¡ven¡os con penpecúva de género entre el

Ayuntamiento y otras autoridades qLre coadyljven en el logfo de sus objetivos.

Ios trabejos



. lnstrumentar acciones tend¡entes a abati l¿s inequidades en las condiciones en
que se encuentran las mqjeres;

. Promover la c¿pacitación y actual¿ación de servidores púbficos responsbles de
emitir políticas públicas de cada sector del Mun¡cjpio, sotre herram¡entas y
procedimientos para incorporar la pe6pectiva de género en Ia planeación localy
los procesos de prograrnac¡ón presupuesEJ.

. Brindar orientacón a las mujeres del munic¡pio que asi lo requieran por haber
sido vktimas de violenc¡a, maltrato o cualqu¡er otra afección tendiente a

discriminarlas por razón de su condjci,ón;

. Promo\€r ante las autoridades del sector salud, los seryicios de salud antes,

durante y despues del embarazo, asi como promover camp¿ñ¿s de prevención y
arcncón de cáncer de máma y céMdouterjno.

. lmpulsar la real¿ac¡ón de programas de atención para la mujer de l¿ tercera edad
y otros grupos wlnerables; Promovel ante la instancÉ que coresponda, las

modificaciones perrinentes a la legislación estatal o a la reglamentación

mun¡cipal, ¿ fin de ¿segurár el marco legal que garant¡ce la igualdad de
opoftunidades en materá de educacjón salud, capacitacióO ejercic¡o de
derechos, rabaio y remuneráció0

. Estimular la capacidad productrva de la mujer

. Promo\¡er la el¿boración de programas que fonalezcan b f¿milia como ámbito de
promoción de la igualdad de derechos, oportunidades y respons¿bilidades sin

difinción de 5exo

. Coadywar en el combate y elim¡nación de todas las formas de vio,encia contra
las mujeret deftro o fuera de Ia f¿mil¡a; D¡señar los mec¿nismos para el

cumpl¡miefto y vigil¿nc¡a de las políúcas de apoyo a la part¡cipación de las

mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo mun¡cipa¡;

. Las demás que le confieran este Decreto y su Reglamento lnterno.

Para que las ¡nstanci¿s municipales de las mqjeres cumplan su objetivo, es

indispens¿ble que tengan:

. Sustentojurídico

. Recu6os hurnanos y económicos propios para asegurar los programas de

atenc¡Ón.

Capac¡dad de decisión.

Obligación Iegal Sjempre como
promover la ig oportunidades y de
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PROYECIOS

Objetúor sensibiliz¿r ai personal del H. Ayuntamiento de Pungarabato de la importanci¿

del trato amab¡e y la eFicacia de los procesos de atenc¡ón para la población sobre todo

aquellas personas wlnerables y/o lue vivao situacjón de violencÉ sobre rodo de

género.

Población objetivo: Personal de H. Ayuntamiento de Pungarabato.

Temas ; des¿rrol¡ar:

L Sstema SexGgénero.

2. Datos y cjfras de la violencia de género en el estado de Guerrero.

3. Violenc¡a ir6titucional.

4. Discriminación.

5 Perspectúa de género.

6. Derechos hum¿nos de las mqjeres

7 Compromisos a cumplir por parte del personalde H. Ayrntamiento.

B. Creación del buzón de sugerencias, felicjtacjones y qLlejas.

Taller para las Parejas oue deseen casarse por el cMl.

Objetivor Reducir la violenc¡a de género contra las mqieres brindando al

matrimonio herramientas de relaciones sanas y límites.

Población objet¡vo: toda parqja que acud¿ al H. Ayuntamiento de Pungarabato

solicitando ef casamiento.

Temas a desarrollar

l. ¿Por quéy para que me caso?

2. Fases de la relación de parqa

3. Cuestionar¡o de la visión del matrimonio.

4. Tipos y modos de violenc¡a.

5. Derechos humanos.

6. I l\,4i relación está basada en amgr o en violencia?

de segurjdad en caso de violencia

vez por m

e admi to,

inicio del

onio salud¿ble

víncular

omt505 de .buen trato

0nuleres

estat¿les

mas de d que se
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Objetúo: increment¿r el éxito empres¿ri¿l en mujeres a cargo de negocios en el

munic¡pio de Punqarabato.

Pobl¿c¡ón obJ?túo. Toda mqler que emprenda un negocio

Temas a desarrollar:

l. ¿Cómo es una empresa? Misión, üsión y vafores de mi empresa.

2. ¿soy empresaria?

3. ¿Cómo administrar m¡ negocio e jncremenkr mjs gananc¡as?

4 Empoderamiento.

5 Toma de dec¡siones

6. P¿nicipación políI(¿ y socl¿l de la mujer

7 Equidad de género

8. Enúe otros.

Conúvenc¡as saludab,es i¿milÉr.

Se pretende realizar esta acción solicitando en las escuelas un dia de convivencia con fos

padres dando temas de relac¡ones famil¡ares a través dejuegos.

Objet¡vo. incrementar Ia cor',vivencá sana familjar para padres de fam¡lia de las escuelas

delmunicipio

Población objerivor familÉs que tengan h¡os en las escuelas en nivel básico y medio

superior.

Temas a desarrollar.

1. Conozco a mi familÉ.

2. La jmportancia de la unión famihar.

3. Como establecer límites con mis h¡os.

4. Silema sexogénero y cómo educar l¡t res de estereotipos de género.

5 Fam¡Jia sana

Cre¿ción de talleres oara n¡ñas y niños de ouimica creái\á y ciencias dilertida.

5e establece este prograrna en rel¿ción con lo5 t¿ileres que se dan a las muleres en

coordinación con el CDC para que las madres o tutoras que asisten a dichos taileres §e

lleven a los niños a estos talleres culturales y de conocirniento

Fort¿lecer ias re sociales para que

ión objetivol

a desarrollar

llarse sanarnente
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3 Reciclado

4 Cultura ciudadana

rcamoaña chécatel

5e üncularán con las demás instancia como el Dil y sector s"lud para la c"mpaña de

detección temprana de cáncer cervico uterino y de mama.

Objetivo: Concientizar a las mujeres para que se real¡cen las autoexploraciones desde

casa, así como realjzac¡ón de colposcopia y mamogtaña-

Población objetivo:a las mu]eres sobre todo a secciones wlnerables para que se puedan

reallzar dichos estudios.

Temas a desarrollar:

L Exploración en casa.

2. Colposcopia.

3 l\.4amografia.

Madres adolescentes

Para este programa tendrá dos vertientes de acción, por urla parte, p,¿ticas en las

escuefas secundarias y prepar¿torias del munic¡pio para concienfizar a las y los

adolescentes del cu¡dado de su sexualidad y reducir los embarazos en adolescentes. Y

por otra parte a las personas que ya están en esta situación poder br¡ndar el apoyo
psicológico tanto p¿ra los fLturos padres, a§ícomo su red de apoyo

Objetivo.

L Reducir el índice en madres ado,escentes

2. Brindar apoyo a las madres ¿doiescentes con la plataforma de ¡nformación y
apoyo PsjcolÓgico.

Pobfacjón objetivo: a ,as y los adolescentes de las escuelas de nivel medio superior.

Madres adolescentes.

Temas a desarrollarl

I Derechossexuaiesdeladolescente
Proyecto de vida

l\.4étodos a

aun sab
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Pfan de seguridad para mujeres y personas allegadas que viven violenc¡a.

Crear un programa para las mLJeres que vilan vrblenc¡¿, asi como también para su

fam¡li¿.

ObJerivo: Crear un programa modelo para la atención de las mLreres que se ¿cerquen a

la instancia de mujer que vivan siuación de v¡olenc¡a para que se les de atenc¡ón socÉI,

psicológica y si se requ¡erajurídica o bien dependiendo el caso la vinculacón las demás

instancias gubernament¿les. Asi como tamb¡én el apoyo soc¡al y psicológico para las

personas allegadas a ella que también tengan secuelas de la üolencia.

Poblac¡ón objetivo: mqjeres que vivan situac¡ón de vrolencia y personas gw-adl que

tengan secuelas de la v¡olencia

femas ¿ desarrollar:

L Plan de seguridad

2. Entreüsta con rabajo socÉ|.

3. Apoyo psicológico

4. Apoyojurid¡co
5. Vincuhcón con otras dependenc¡as si asi lo requiera

Estos programas se desarrollarán durante e¡ primer año de

gobierno y para octubre del 201 9 se evaluarán y se tomarán en

cuenta los resultados y si es necesario se modificarán o crearán

nuevos programas. También es ¡mportante señalar que todas

acciones de la inst¿nc¡a de la mLJer buscaran la vinculac¡ón con

las demás ¡nstanc¡as del ayuntamiento para hacer equipo y tener

un mayor impacto soc¡al.

Elaborado

ñedaLic Anahi

la ln
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DE CALIDAD

DE I/lEJORAI'IENTO

DE DESARROLLO

ENLACE DE MADRES SOLTERAS §,.,
Frngarabab

11

t5

't7

PRESiENTAe-lO;N

Las madres solteras forman pafte de una categorla de mujerB que componen la gocledad.

Ser madre soltera es una cond¡c¡ón que lleva a la necesldad de cue§üonar y retlex¡onar, no sólo
por la frecuenc¡a de sef en la sociedad, §ino porque ds una foma u otra impllca en 106 3ui6tos,
¡ndiv¡dualss y colectivos, asumir una dste,m¡nada postura ante esta realldad soc¡al.

En México 33 de cada 100 mu¡eres de entre 15 a 54 años son soltora§ y tienen al menos un

hüo a cargo. Una s¡tuación que a decir verdad §e ha vuelto muy común. La v¡da las ha llevado
forzosamente a ésta tarea o han tomado la fuerza para tomar esta difíc¡l dec¡§ión. Desde mujeres
que han gnv¡udado, o que le han pug§to fin a relac¡ono§ diluncionalss plagadas de agrssiones y
violencla, Sin duda ser madre goltera en nue§tro país slgue siendo uno de los oficios má3 d¡f¡ciles;
pues no sólo se trata de dar a luz. Las mujeres se encargan del hogar, de cu¡dar el b¡eno§tar de

.,.
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3e desenüeriden por completo de 3u comprom¡so y obllgsclón con sus hÜo€.

g
FJnga.r.bato

Et enlace d€ madres solteras prstonde serv¡r, ayudar, guiar y fortalecer ssts grüpo de mujefe§
del municip¡o de Pungarabato. Para ollo ests €nlaca protsnde ponor on marcha d¡fsrsnts§
actividad€s quo promuevan una melor calidad de v¡da ds la madrc soltgra y de §us h¡jo6.

Garant¡zando €l rgspoto de los dorechos como mu¡er y proporcionándole mayores oporlun¡dades
de una vida d¡gna.

ENLACE DE MADRES SOLTERAS

El enlace ds Madres Solteras de 63te ilunicip¡o pretends contribu¡r a dotar do e§quemas de

seguridad social que proteian el b¡ene§tar socioeconómico de la poblac¡ón en situac¡ón de
car€ncia o pobreza mediante el meroramiento de las cond¡cion€s de acceso y p€manenc¡a en el

mercado laboral do las madres quo buscan empleo, trabaian o estud¡an y accqdgn a los ssrvic¡o§

de cuidado y atenclón.

Programa municipal con el cual atondsmos este sgctor do la sociedad qus da la cara por§us

fam¡l¡as en una caracteística de l€fa del entomo fam¡llar y que rec¡ben un apoyo de parte del

munic¡p¡o.

Las mujsres son uno de los pilares de nuestro munic¡p¡o, por esta tazón, el Enlace de iradres
Solteras, en conjunlo con el H. Ayuntamionlo Mun¡c¡pal, buscara promover divsrsos programas

20i8 - 2t21

casos los padres
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,/I*T ENLACE DE MADRES SOLTERAS
\8,'

7de apoyo, p¡otecclón e lmpulso sn maGria de 38lud, asistencla 3oclal y economla
los conocss? fíadro3 soltsras, amaa ds caa¡, estud¡ante§, emprsndedoras... todas
ellas üenen un espacio aqul.

§,.
F¡npir.iato

OBJETI\IO GENERAT

para ellas, ¿ya
y cada una de

Contr¡buir al bienestar soclal, incorporando la participaclón de las jefas de familia en los

programas de desarrollo social, en materia de educac¡ón, dosarollo humano y personal, salud,

inclus¡ón, equ¡dad de génefo y meiora en las oPortunidades de ompleo, fortalsc¡ondo y mejorando

las cond¡c¡ones de v¡da de las famlllas cuyo§ sustentos res¡den €n la madre de fam¡l¡a.

Fortalecer Ia economía familiar de las madre3 solteras de baios recurgos' que tengan a su

carqo h¡ios menorÉ de 15 año§ y no cuenten con n¡ngún apoyo económ¡co o en especle, ya 3ea

Federal. Estatal o Munlc¡pal.
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ENLACE DE MADRES SOLTERAS

vl§réN

El Enlace de ¡ladres Solte¡as, será cl princlpal conducto v¡able de atenc¡ón, orientación a

toda la comunidad Pungarabatense, en espoc¡al al ssctor ds iladrgs Solteras, particlpando en la
justa dbtdbución, aprovecham¡ento y uso adecuado de los benefic¡os quese otorgan a la sociedad
mejorando asfla calidad de v¡da de nuestro municipio.

MIS!ÓN

S9r 9l enlaqg confiable para la organlzación, creación y dbt¡ibuc¡ón de los diferenteE
progEmaa qu€ ss pued€n desarollar para ol mo¡orañlonto d€ la calldad d€ üda, accadl€ndo a
spoyos al¡mentariG yro serv¡cios de atención médlca, Ficológica, jurídica, recreatiya y cultural \/
para sllas o su§ hi¡as o h¡¡o6.

g
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Ce ENLACE DE MADRES SOLTERAS

PROGRAMA,S PARA MADRES SOTTERAS

1. Beca de apoyo a la educac¡ón bágica de madr$ jóvene8 y ióvenes embarazadas

La Secráarla de Educación Públ¡ca apoya a las jóvenes madres, con una beca de §850.00 pesos

mensuales. Hasta por 10 meses en el año. Por lo tanto, ¡n¡ciar o continuar estudios aún a cargo de
h¡os, es pos¡ble. Aunque una mujer se haya converl¡do en madre o esté embarazada anles de
cumpl¡r los 19 años de edad-

2. Apoyo a madres iefas de Íam¡l¡a otorgados para la formac¡ón profeslonal (licenciatura y
formaclón técnica de tercer nlvel)

Es uñ ¡nstrumento de ayuda del gobiemo rnex¡cano para que las madres solteras, jefas de fam¡l¡a,

cutm¡nen su tormac¡ón profesional. Este apoyo pretende fortalecer la lormac¡ón proles¡onal de las

madres solteras, divorc¡adas, separadas o v¡udas que cursen estud¡os profes¡onales.

3, Apoyo económlco para la calldad allmentaria

Este programa contempla dos modal¡dades de apoyo para mujeres jefas de lamilia

H,

c
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2018 - 2C21

t8.2021

tr.2a2l 2018.2021

¿
IirnEr.bato

PUI,



@
ENLACE DE MADRES SOLTERAS

#l Apoyo económico para la cal¡dad al¡mentaria- Elcualcons¡ste en un apoyo monetar¡o mensual,
otorgado para la adquisición de alimentos y otros enseres domésticos.'.

,1. Programa do apoyo a madres solteras

El Sistema para el Desanollo lntegralde la Fam¡lia (DlF) ofrece el programa de apoyo a madres
solleras. Este beneficio cons¡sie en apoyos at¡mentarjos, atención médica, ps¡cológ¡ca, jurld¡ca,

recreativa y cultural para ellas y sus hijos menores de í5 años.

5. Bebé Sgguro: Apoyo económlco a madres solteras de menofes de'12 msass

Este es otro de los apoyos que brinda el DlF. Se trata de un programa que otorga apoyo económ¡co
a la madre de menores de 12 meses. Dicho apoyo se complementa con orientación nulr¡cionalpara
reducú la mala nutrición de los ¡nfantes.

6. VIFAC: Apoyo para la mujgr ombarazada en el dosamparo

Es una ¡nstitución s¡n fines de lucro que ohece ayuda y acompañam¡ento a mujeres embarázadas.
Si no l¡enen un hogar ellos les brindan un techo. VIFAC es una ahemativa para una mujer
embarazada en estado vulnerable.

7. Tari6ta Guororo Cumple

Pensión alirnent¡cia mensual, ¡ndiv¡dual y directa de $500.00 (Quin¡entos pesos 00/100 M.N.), para

las madres solteras que cumplan con los requ¡sitos y caraclerlsticas especfficas del prograrna que

se otorgara a través de la Tarjeta Gueíero Cumple.

,E OE
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Ce ENLACE DE MADRES SOTTERAS
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OBIEIIVO GENERAL: lmpiernentBr €§tratági* pera el d€ámllo, eilcuclrn y dislrbu¿ión ju§tá & lo3 díÉrente3

L]NEA DE ACCIO¡

NOCoordiñacón

delegáción

ENERO-
DrctEMERE 2019

LOS OUE
AUTORICEN

I\4ETA] hcroñentar el ñúmero de

Evilar a

LOS OUE
AUTORICEN

G6slióí

d6l6gáción

esludios prcfesionales

NO ENERO-
orcrEMaRE2019

LOS OUE
AUTORICEN

h'ios.

G6strón

Gésüón
Coo¡dinacón

dsl€gáción

NO ENERO-
OICIEMBRE 2019

NO ENERO-
otcrEMBRE 2019

LOS OUE
AUIOR¡CEN

12 m€6€s. OIF

G€stón

delegác¡rn
Bsbe Segurc

.¡

2018-2021
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ENLACE DE ITIADRES SOLTERAS g*ffist

un espácio de mane.a

G€3llón
Coord¡ná¿¡ón

d€¡€gación NO ENERO-
o¡crEMERE 20't9

LOSOUE
AUTORICEN

Cumpl€

Ge3tión
Coordináción

d.légeción

NO ENERO_
DtctEMaRE 2019

E,IAGN@STICO;

En la ent¡dad predominan los hogares no familiares con jefatura femenina, la diferenc¡a porcentual
entre hogares fam¡liares y no familiares es de 28.7 puntos durante el 20'15, mientras que de 2016 a2017
permanece en casiel m¡smo porcentaje con respecto al mismo tipo de hogar, únicarnente se dio un l¡gero
aurnento del 0.1. (lNEGl: 2018b,), ésta relac¡ón se puede explicar consideEndo el elevado número de
hogares sin el cónyuge de la jefa.
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Ce EN!-AcE DE MADREs soLTERAs §'
Pilngar¿bato

En nuestro estado 4 de cada 10 hogares son dirigidos por la mujer ante la ausencia del padre.

La edad promedio de adolescentes embarazadas d¡sminuyo de 16 años a 14 años.

7 de cada 10 mujeres responsables de un hogar, no t¡ene un empleo estable, por lo cual no gozan

de serv¡cios básicos de atención.

La política social que ha desarrollado nuestro municipio, aun cuando han tenido avances ¡mportantes

en la aplicación de programas soc¡ales, su aplicac¡ón y d¡skibuc¡ón no ha sido suficiente para camb¡ar la

situación generalde este sector vulnerable de la sociedad Pungarabatense.

Por eso es importante aumentar y apl¡car los programas ex¡tosos, además de gestionar el desarrollo
de más programas que permitan mayor desarrollo económico suslenlable de este sector de la sociedad.

H. aruN-l
CONSf

rl
crji¿s;]

..r, GRO.

it
IO

¡

OBJETIVO GENERAL: ldentiflcación or¡entac¡ón a seciores vulneÉbles de la soc¡edad
y promover los prográmas de de3arrollo socialanle laGererar una agenda deNEA EAC

META: Serelenlace confiable para la organización, creación y dislribucjón de Ios dlerentes programas que se pueden

de lá cálidad de vida

Octubre -
Nov¡embre-
Diciembre
2014

Los que se
identifiquen

Papelería
en General
Recursos
Humanos

Elaborar padrón de madres
solteras en el municipio.

a

r8 - 20á

ACTIVIDADES DINAMICAS

ACTIVIDADES RECURSOS
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Real¡zar v¡s¡tas dom¡c¡liarias a
jefas de fam¡l¡a con mayor
vulner¿b¡lidad.

Papelería
Viáticos

Nov¡embre -
Diciembre
2018

Los que se
¡dent¡f¡quen

Elaborar un informe de programas
con que cuenta el municipio eñ
apoyo a madres solteras Y
difundirlo ante la sociedad de
Puñoarabato.

Papelería
Perifoneo
Recursos
Humanos

Octubre -
Diciembre
2018

Los que se
identiflquen

Gestionar programas que se
consideren v¡tales para contribuir
a mejorar la cal¡dad de vida de
sectores de la sociedad más
vulnerables.

Recursos
Humanos

Oclubre -
Diciembre
2018

Los que se
identifiquen

OBJ NERAL: Brindar una atención de cal¡dad a toda la sociedad-
EA DE AC el trato d aleñción con arnabllldad

META: Serelenlace confiable y que promueva elrespetoytralo digno a todos los seclores de la sociedad de

Recursos
Humanos

Octubre -
Nov¡embre
2018

Los que se
identifiquen

Alención con amabil¡dad y ¡espeto
a las madres solteras que asistan

formen de este enlace.

:;lill

ztjts -2cz
8.2021

ATENCION DE CALIDAD

ACTIVIDADES RECURSOS
APROXIMADO I REALIZACION IBENEFICIARIOS
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Trabajar en coordinac¡ón con las
d¡ferentes dependencias
promoviendo y fomentando el
trato digno a la sociedad de
Punqarabato.

Papeleria
Noviembre -
Diciembre
2018

Los que se
identifiquen

lnformar al sector de madres
solteras y a la sociedad en
general los programas federales,
estatales o municipales existentes

Papelerla
Pedloneo
Recursos
Humanos

Cuando sea
necesario

Los que se
identiliquen

Dar la información necesaria a la
sociedad de madres solteras para
ingresar o ser beneficiarias de
aloún apoyo o proqrama.

Recursos
Humaños

Cuando
asistan

Los que se
¡dentif¡quen

OBJETIVO GENERAL: lnstrumenter acciones de desárfollo económ¡co de las de famil¡a.
MejoEr la calidad devidá do la sociedad, hac¡eñdo énfasls en grupos sociales con mayorDE ACC

mes dé dé.arrollo social.vulnerabilidád a trav& de
META: D¡sm¡nuir en el Mun¡c¡p¡o el número de habitantes en ro2ago educativo, económ¡co, de
viv¡enda atención méd¡ca.

l8 - l¡12!

2üE-2!21
18.2021
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ENLACE DE MADRES SOLTERAS 3,.,
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Octubre -
Diciembre 2018

Los que se
identiliquen

Papele¡ía en
General
Recufsos
Humanos

fnscribir e ingresar a las madres
solteras de fam¡lia con condiciones de
pobreza extrema en los programas
soc¡ale§ que promueva el H.
Ayuntamiento Municipal.

Papelería
V¡áticos
Recursos
Humanos

Enero - Diciembre
2018

Los que
autoricen

Promover la ¡mplementación de nuevos
apoyos, recur§os y programas que
generan y desanollen una mejor calidad
de vida en este orupo social.

Los que se
identifiquen

Calendarizar y promover conferencias,
platicas o cursos que promuevan y
fomenten eltrato digno y respetuoso a
la mujer, valorizando su papel en la
sociedad.

Papelería
Perifoneo
Psicólogos o
Ponentes

Establecer centros de atención para el
apoyo y orientación de las madres
soheras.

onal de madres 30ltera3oBJETIVO GENERAL: Foñeñtár el

Octubre -
Diciembre 2018

Recursos
Humanos

Los que se
identifiquen

NEA DE AC Desarrollar báslcas de las mádres solt€ras.
META: DesaÍollar eslrategias para fa geslión apoyos que propicien condiciones que permitan a las jefas de fañilia proveer de los

necesidades necesárias a sus o laboral

Papelería eñ
General
Recursos
Humanos

Enero -
Noviembre 2019

Los que se
identifiquen

Llevar a cabo talleres que propicien el desanollo
de habilidades y destrezas específicas que le
permitan a la jefa de familia auto emplearse y

rar su rendimiento eco

2!t3

3?t . d"2Cá
GRO

Enero - Diciembre
2019

cosro PERIODO DE
RFAt |TACIOñ

NUMERO DE
BFNFFTCIARIOSRECURSOSACTIVIDADES



ENLACE DE MADRES SOLTERAS 3,,
IUnEarabato

Fomentar apoyo a madres jóvenes estudiantes
con becas promovidas por elgobiemo federal,
estatal o municipal.

Los que se
ideñtifiq¡ren

c0N

c
fo, ciio.

lnstructores
Areas
Especificás
Papeleía
Viát¡cos
Recursos
Humanos

Enero -
Diciembre 2019

Recursos
Humanos
Papelería
Viáticos

Enero -
Diciembre 2019

Geslionar apoyos a madres empÍendedoras de
nuevos negocios a través de programas de
desanollo social

2¡13 - 2:)21

PU

18.20¡

Los que se
¡dentifquen
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