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Formas de Participación Ciudadana 

 Secretaría para la Igualdad de las Mujeres 
 
 
 
 

Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 
 

• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Acciones o Programas que realicen o ejecuten) 

 Consejo Municipal para Garantizar el Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia (acción permanente) 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación: 
 

 Acciones en coordinación con la sociedad civil organizada dentro del Consejo. 

 Seguimiento de programas de actividades para atender el problema de la violencia de género. 

 Recepción y atención de denuncias que se reciben por parte de la ciudadanía de manera personal o a través de las redes 
sociales. 

 Incorporar y garantizar la perspectiva de género mediante capacitaciones y reuniones para acordar acciones para lograr la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los programas del Ayuntamiento Municipal. 
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 

 

• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Acciones o Programas que realicen o ejecuten) 

Implementación de campañas, conferencias, pláticas y talleres de prevención de la violencia de género, derechos sexuales, 
reproductivos y humanos, mujer y envejecimiento, prevención del Bullying, prevención del Delito y Derechos de los Niños y las Niñas, 
así como dar a conocer los servicios que presta la Secretaría, participación en Jueves Ciudadanos y Gobierno en tu Colonia. 
 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación: 
Reforzar y dar seguimiento a las acciones en beneficio de las mujeres,  en materia de derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer mediante platicas, talleres, conferencias y campañas sobre  los siguientes temas: 
 

 Mujer y Envejecimiento. 

 Prevención de la Violencia de Género. 

 Capacitación financiera. 

 Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 Derechos Humanos. 

 Prevención del bullyng. 

 Prevención del Delito. 
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Fracción XVII. Formas de Participación Ciudadana: 

 

• Las Formas de Participación Ciudadana: (Actividades, Acciones o Programas que realicen o ejecuten) 

Capacitación en “Conceptos Básicos de Género, Transversalidad de la Perspectiva de Género y Modelos de Prevención y Atención de 
la Violencia de Género”. 
 

• Decisiones tomadas a partir de dicha participación: 
 

• Dar continuidad a las capacitaciones con el propósito de sensibilizar y especializar a funcionarios y funcionarias de primer nivel del H. 
Ayuntamiento, así como elementos mandos medios y superiores de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  en la inclusión 
de la perspectiva de género en las áreas, programas y proyectos de la presente administración que permitan garantizar la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres así como el conocimiento y ejercicio de sus derechos, creando de esta forma una cultura de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 


