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INTRODUCCIÓN.
Las últimas Conferencias Mundiales han definido objetivos y mecanismos
específicos establecidos, metas y tácticas para asegurar la igualdad entre hombres
y mujeres en materia de distribución de recursos y acceso a las oportunidades de
la vida económica y social.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
celebrada en Río de Janeiro en 1992 abordó explícitamente aspectos relativos al
género en la Agenda 21, Plataforma de la Cumbre de la Tierra para futuras acciones.
También en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena, 1993, se
lograron importantes adelantos en el reconocimiento de los derechos de la mujer.
Se reafirmó el principio que los derechos de las mujeres y las niñas son parte
integral, inalienable e indivisible de los derechos humanos universales. Este
principio fue asimismo uno de los objetivos básicos de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994. La temática relativa
género se colocó en el centro del debate y la Conferencia reconoció la importancia
de fortalecer el poder de la mujer para alcanzar el desarrollo. A este propósito se
declaró que "el objetivo es promover la igualdad de género y alentar -y permitir- que
los hombres asuman sus responsabilidades respecto a su comportamiento sexual
y reproductivo, así como en sus funciones sociales y familiares".
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, la
problemática relativa al género fue el eje de todas las estrategias para lograr el
desarrollo social, económico y la conservación del medio ambiente. Por último, La
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, reforzó
estos nuevos enfoques y estableció una agenda que tuvo por objetivo fortalecer la
posición de la mujer. Allí se adoptó la Declaración y la Plataforma de Acción de
Beijing en materia de eliminación de todos los obstáculos para lograr la igualdad
entre mujeres y hombres y asegurar la participación activa de la mujer en todas las
esferas de la vida. En la conferencia se instó a los gobiernos, a la comunidad
internacional y a la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones no
gubernamentales (las ONG) y al sector privado a participar en las soluciones a las
problemáticas.
De igual manera, mediante el foro de consulta que se realizó en la sala de cabildo
2 del ayuntamiento del municipio de Tlaxcala se escuchó a los y las asistentes,
dejando en claro la importancia de promover la búsqueda y divulgación de
información sobre las principales problemáticas sociales, pero sobre todo sobre las
necesidades básicas de las mujeres tlaxcaltecas para posteriormente tener la base
para la planificación y evaluación de programas y planes implementados y que
mejores las condiciones de las mujeres.
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MODALIDAD DE LA FORMACIÓN
LA MODALIDAD DE LA FORMACION FUE DE MANERA PRESENCIAL DONDE
SE ABORDARON LOS TEMAS SIGUIENTES:


Violencia estructural y sistemica hacia las mujeres.



Las necesidades bàsicas y necesidades estrategicas para mejorar la condicion
de vida de las mujeres.



La importancia de la Perspectiva de género.



Deteccion de necesidades en el municipio de Tlaxcala.

Aplicacion de instrumento de medicion de conocimientos sobre los temas en la
practica y ambito municipal dirigido a quienes conforman la administracion
municipal.
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OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Identificacion de las necesidades basicas de las mujeres en el Muncipio de Tlaxcala,
para generar Igualdad entre Mujeres y Hombres y modificar su condición de vida en
la comunidad y/o delegación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Analizar la condición de las mujeres en el Municipio de Tlaxcala.



Reflexionar sobre el actuar y funciones de quienes integran la administración
municipal, para contribuir a las políticas de igualdad.



Elaborar propuestas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres a
partir de las necesidades básica.

ALCANCES.


Detectar las necesidades básicas de las mujeres del Municipio de Tlaxcala.



Proponer alternativas para la igualdad de género en el Municipio de Tlaxcala.

METAS.


Generar un documento de sistematizacion y analisis derivado de las necesidades
basicas de las mujeres que sirva de base para generar estrategias y contribuyan al
plan de la IMM.
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METODOLOGÍA.
Previa invitación por oficio, se realizó el foro mediante una metodología vivencial
basada en la experiencia y participativa, así como expositiva, con el fin de detectar
las necesidades básicas de las comunidades y /o delegaciones del municipio de
Tlaxcala.

DURACIÓN EN HORAS Y DÍAS.
El foro tuvo una duración de 4 horas, en una sola sesión de trabajo.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES.

Se realizó el foro con personal que integra el ayuntamiento de Tlaxcala y personal
directivo, contando con la participación activa del juez municipal, director de
protección civil, directores/as, como el director de recursos humanos, servicios
públicos, contralora, asistentes de direcciones, coordinadores/as de áreas,
empleados/as, teniendo un foro que permitió el dialogo y escucha activa así como
la participación de la mayoría de los/las asistentes.
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DESARROLLO DEL PROCESO PLANEACIÓN,
ORGANIZACIÓN, ACUERDOS Y COMPROMISOS
PREVIOS A LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN.
Para la ejecución de la meta denominada Meta 2.A: Fortalecimiento de la IMM y
elaboración de diagnóstico Municipal identificando las Necesidades Prioritarias. Se
realizo la invitacion via oficio a las y los servidores públicos que integran la
administración municipal.
Llevándose acabo en la sala de cabildo por lo que resulta importante recalcar que
se comentó como las mujeres y hombres aun repiten patrones patriarcales y que
los roles que cada uno y una desempeña dificulta el equilibrio entre ambos, por lo
que se aplicó una entrevista individual para observar cómo es que cada uno y cada
una de los y las asistentes perciben las problemáticas que afectan en el municipio
de Tlaxcala, donde se preguntó como primer punto que cada uno y una explicara si
considera que las problemáticas afectan en la misma manera a los hombres que a
las mujeres.
Después de recabada la información y del análisis de la misma se observa que, hay
una interpretación distorsionada sobre el enfoque de género y la equidad de género,
ya que la mayoría considera que las necesidades del municipio de Tlaxcala afectan
de la misma manera a hombres y a mujeres fundamentándolo en que a ambos les
perjudica de la misma manera debido a que ya existe igualdad de género por ende
les afecta igual, incluso manifiestan que la cuestión económica afecta igual, así
como las oportunidades entre ambos, pues se tienen necesidades como el acceso
a servicios públicos como alcantarillado , agua y seguridad.
Manifiesta una minoría de quienes se entrevistaron que las necesidades básicas
afectan en mayor medida a las mujeres debido a que aún las mujeres están en
desventaja por ejemplo en el ámbito educativo y laboral ya que no se ha reconocido
al cien por ciento los avances de las mujeres.
Otra cuestión que se abordó en la entrevista es la relativa a conocer la percepción
y si Identifica las problemáticas sociales del municipio de Tlaxcala quienes están en
la administración pública municipal, quienes manifestaron que si identifican
problemáticas y como ejemplo citaron falta de trabajo, falta de capacitación, empleo
`profesional, seguridad ineficiente, contaminación, inseguridad, así como
desigualdad de oportunidades, transporte público, ambulantaje, alumbrado público
baches en las diferentes calles del municipio, alcoholismo violencia familiar y
machismo, de ahí que resulta importante recalcar que es visible que en el municipio
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de Tlaxcala a pesar de que ha existido un avance a favor de las mujeres aún existe
también el machismo.
De lo anterior resulta necesario plasmar en el presente documento que quienes
integran la administración pública municipal reconocer que no cuentan con la
información o capacitación necesaria para contribuir a las políticas de igualdad,
pues manifiestan que muchas de la información que ellos emplean es aquella que
aparece en medios de comunicación, y que la falta de trabajo en equipo y la
participación por parte de la sociedad, contribuyen a que no se avance en políticas
de igualdad, pues aún se cuente con cargos o puestos directivos no siempre se
puede contribuir, debido a la falta de información y capacitación sobre temas de
género.
Desprendiéndose que existen obstáculos o retos para quienes laboran en el ámbito
municipal, para desempeñar eficientemente su trabajo, de donde se señalaron
reiteradamente los siguientes; la falta de equipo de trabajo, interés, capacitación,
participación ciudadana en los trabajos para el mejoramiento de la administración
municipal, ya que mucha gente no comprende que no está todo en manos de la
administración pública, sino que la ciudadanía debe contribuir. Así mismo
manifiestan que en ocasiones hay discriminación y prepotencia por parte de las
autoridades, aunado a que es difícil encontrar personas idóneas para un perfil
especifico.
Cuando los servidores públicos los servidores públicos no están preparados
académicamente y no tienen sensibilidad social y compromiso con la sociedad es
difícil trabajar para el mejoramiento.
Cuando a los y las participantes se les pregunto sobre las acciones que están
realizando a favor de la igualdad de género en el municipio de Tlaxcala,
manifestaron que; lo que hacen es tratar a todos en igualdad, así como dar platicas
y puntos de vista entre compañeros en cuanto al machismo que se ve en la mayoría
de ellos, contribuir a la protección de hombres y mujeres; niñas y niños maltratados,
desde un lenguaje con equidad de género y aceptación si distinción de sexo, así
como buscar a las personas idóneas para un perfil especifico y realizar algunos
cursos para el personal del ayuntamiento, así como la prohibición de intimidación a
las mujeres dando atención prioritaria a las quejas y demandas de las mujeres que
solicitan servicios en el municipio.
De ahí que consideran que las necesidades básicas `para las mujeres en el
municipio de Tlaxcala son; la falta de empleo y oportunidades de desarrollo
personal, falta de educación y se seguridad pues las mujeres no se sienten seguras
fuera de casa, y el acceso a la justicia pronta y expedita y reiteradamente la
seguridad.
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PROPUESTAS
De lo anterior quienes participaron en el foro plantearon algunas propuestas que
consideraron después de hacer un análisis de las necesidades que es necesario
implementar en el municipio de Tlaxcala para generar igualdad los siguientes:


Capacitación y cursos para el empoderamiento.



Publicitar proyectos de desarrollo para las mujeres.



Foros y cursos con respecto al trato hacia las mujeres.



Incluir a la mujer en todos los ámbitos.



Más información para los hombres.



Dar mayor información a los grupos vulnerables de nuestro Municipio.



La paridad y transversalidad en todos los campos obligatorios.



Campañas de concientización a las autoridades.
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CONCLUSIONES.
Por lo que se puede concluir del foro, que el género se relaciona con todos los
aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y
determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que
la sociedad tiene de él.

De ahí la importancia de conocer desde la consulta las percepciones que tienen las
personas que se desempeñan en la administración pública municipal, ya que el no
tener claro la importancia de la aplicación del enfoque de género es NO considerar
las diferentes oportunidades que tienen los hombres respecto de las mujeres, ya
que las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente
se les asignan, van generando condiciones de desigualdad entre ambos sexos.

Por tanto todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los
planes tanto locales como nacionales e internacionales y repercutiendo en el
proceso de desarrollo de la sociedad.

Durante los últimos años, los gobiernos han subrayado la importancia de dar
prioridad a la problemática de género en la planificación de políticas y estrategias
de desarrollo. Sin embargo resulta reiteradamente del foro la cuestión del empleo
donde es evidente que las mujeres y hombres desempeñan ocupaciones diferentes
y asumen diversas responsabilidades en las actividades del hogar, generándose
disparidades entre mujeres y hombres en cuanto al acceso a los recursos
económicos y ejercicio del poder; y a la participación lo que limitan las posibilidades
de autonomía económica de la mujer, impidiéndole de esta forma, asegurar un
mejor nivel de vida. Por lo que en el municipio de Tlaxcala la mujer se enfrenta a
varias desventajas en sumen en el ámbito laboral, económico, y se enfrenta a la
inseguridad.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
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CARTA DESCRIPTIVA.
“FORO DE CONSULTA PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE
LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO”.
PROGRAMA
ACTIVIDAD

TIEMPO

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
AUTORIDADES

5 MINUTOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE
TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE LA
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

10 MINUTOS

MENSAJE DE LA DIRECTORA DE LA
INSTANCIA MUNICIPAL

10 MINUTOS

MENSAJE E INAGURACION DE FORO

5 MINUTOS

SEMBLANZA PONENTE

5 MINUTOS

PONENCIA
TIEMPO
TEMA/CONTENIDO

OBJETIVO

ACTIVIDAD
MINUTOS

RESPONSABL
E

LAS IMPLICACIONES
DEL ENFOQUE DE
GÉNERO.

MEDIANTE LLUVIA DE IDEAS
IDENTIFICAR LA FORMA EN
CÓMO EXPLICAN LA FORMA DE
SER MUJER Y HOMBRE EN EL
MUNICIPIO.

DIALOGADA

30
MINUTOS

Mtra.
Geovanny
Pérez López

NECESIDADES Y
PROBLEMÁTICAS
QUE ENFRENTAN
LAS MUJERES EN EL
MUNICIPIO PARA EL
ACCESO A LA
JUSTICIA.

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES
Y PROBLEMÁTICAS Y TIPOS DE
VIOLENCIA QUE VIVEN LAS
MUJERES DEL MUNICIPIO EN
DIFERENTES ÁMBITOS: FAMILIAR,
ESCOLAR, LABORAL, SOCIAL,
SALUD.

EXPOSITIVA Y
PARTICIPATIVA

40

Mtra.
Geovanny
Pérez López

MINUTOS
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DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

20
MINUTOS

IDENTIFICACIÓN DE
VIOLENCIAS EN EL
MUNICIPIO.

QUE LAS PARTICIPANTES
ENUNCIEN Y CARACTERICEN LOS
TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES QUE SE
MANIFIESTAN EN EL MUNICIPIO

PARTICIPACIÓN
DE LAS/LOS
ASISTENTES

30
MINUTOS

Mtra.
Geovanny
Pérez López

IMPORTANCIA DE LA
PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN EL
MUNICIPIO.

QUE LAS PARTICIPANTES
COMPRENDAN LA PERSPECTIVA
DE GENERO EN EL MUNICIPIO

EXPOSITIVA Y
PARTICIPATIVA

40
MINUTOS

Mtra.
Geovanny
Pérez López

PROPUESTAS DE
SOLUCIONES PARA
PREVENIR,
ATENDER Y
ERRADICAR LA
VIOLENCIA EN EL
MUNICIPIO.

A PARTIR DE LA REFLEXIÓN
PERSONAL Y COLECTIVA QUE
LAS MUJERES CONSTRUYAN UNA
SERIE DE POSIBLES
SOLUCIONES A LA VIOLENCIA
QUE PADECEN LAS MUJERES EN
EL MUNICIPIO.

PARTICIPACIÓN
DE LAS/LOS
ASISTENTES

40
MINUTOS

Mtra.
Geovanny
Pérez López

CIERRE

QUE LAS Y LOS ASISTENTES
COMPRENDAN LA IMPORTANCIA
DEL FORO DE CONSULTA Y
REPLIQUEN EL EJERCICIO EN
LOS MOMENTOS DE
IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMÁTICAS.

DINÁMICA DE
DESARROLLO
HUMANO

20

Mtra.
Geovanny
Pérez López

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

PARTICIPATIVA

INSTRUMENTOS

MINUTOS

20
MINUTOS

Mtra.
Geovanny
Pérez López

240 MINUTOS / 4 HORAS
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PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS.
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LISTAS DE ASISTENCIA.

Página 17 de 21
C. Leonarda Gómez Blanco # 19
Col. Adolfo López Mateos
Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040

/IMMujerCapitalTlaxcala/

Teléfono: (246) 4666456

immujer@capitaltlaxcala.gob.mx

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
“FORO DE CONSULTA PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES
PRIORITARIAS DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO”.
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ANEXO.
Para recabar la información contenida en el presente documento se aplicó el siguiente
instrumento de medición:
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