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INFORME DE COMISIÓN EN MANZANILLO, COL.
SEMINARIO SOBRE TRANSVERSALIZACION DE LA PEG EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONSEJOS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ASÍ
COMO EL FORO ESTATAL DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

INFORME

INFORME
I N F O R M E D E C O M I S I Ó N E N M A N Z A N I L L O, C O L . 2 1 , 2 2 Y 2 3 D E
SEPTIEMBRE 2016

El día 20 de septiembre partimos rumbo a Manzanillo en autobús a las 1:00 am el cual llegamos a las
6:00am, de ahí nos dirigimos rumbo al hotel sede, Hotel Gran Festival acompañada de la Psicóloga
Evelyn Yucary González Palomares, nos registramos en recepción y nos dieron nuestra habitación.
-

Miércoles 21 de Septiembre:
8:00 am, desayuno
9:00 a 9:50 am, registro de participantes para el seminario, donde nos brindaron el programa de
las actividades y temas del seminario y gafete.
10:00-10:30 hrs. Encuadre e integración grupal
10:30-10:45 hrs. Aplicación de evaluación PRE TEST
10:45-11:45 hrs. Marco conceptual sobre la igualdad de género en las políticas públicas.
11:45-12:45 hrs. Ejercicio integrador, en donde todas las presentes tanto titulares de los institutos
y regidores del estado de Jalisco participamos en dar a conocer los objetivos y avances de los
institutos en nuestro municipio.
12:45-1:00 hrs. Receso.
13:00-13:30 hrs. Marco jurídico de las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y
hombres.
13:30-14:40 hrs. Sistema nacional y estatal para la igualdad entre mujeres y hombres y para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
14:40-15:40 hrs. Comida
15:40-16:00 hrs. Los consejos municipales para la igualdad entre mujeres y hombres y consejo
municipal contra la violencia hacia las mujeres.
16:00-17:50 hrs. Los consejos municipales para la igualdad entre mujeres y hombres y consejo
municipal contra la violencia hacia las mujeres (trabajo en equipos).
17:50-18:10 hrs. Evaluación POST TEST y cierre.
20:00-22:00 hrs. Cena
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-

Jueves 22 de Septiembre:
8:00-8:50 hrs. Desayuno.
8:50-9:00 hrs. Registro de participantes.
9:00-10:00 hrs. Recorrido histórico de la participacion política de las mujeres.
10:00-11:00 hrs. Los derechos políticos de las mujeres en el contexto de los instrumentos
internacionales de derechos humanos y la forma constitucional mexicana en materia de ddhh.
11:00-12:00 hrs. Identificando obstáculos que enfrentan las mujeres para la participacion política
de las mujeres en el ámbito local.
12:00-12:10 hrs. Receso.
12:10-12:40 hrs. Estrategias para el empoderamiento político de las mujeres y su acceso a la
representación política.
12:40-13:00 hrs. Marco conceptual sobre el poder y el empoderamiento desde la teoría
feminista.
13:00-13:30 hrs. Exigencias básicas sobre el liderazgo político.
13:30-14:30 hrs. Claves feministas para la construcción de liderazgos entrañables. (Lecturas
comentadas) varias titulares participamos en comentar acerca de la lectura sobre estas claves y su
valor político.
14:30-15:30 hrs. Comida.
15:30-16:00 hrs. Claves feministas para la construcción de liderazgos entrañables (plenaria) se
participó grupos en equipo dando algunas claves y propuestas para un mejor liderazgo.
16:00-16:20 hrs. Estrategias de combate a la discriminación y de fortalecimiento del liderazgo
político de las mujeres.
16:20-17:20 hrs. Del papel del liderazgo político de las mujeres en la transformación de la
situación y posici9on de las mujeres y en el fortalecimiento de la democracia.
17:20-18:20 hrs. El papel estratégico de las mujeres municipales en el dialogo democrático para
las políticas públicas.
18:20 hrs. Clausura del evento.
20:00-22:00 hrs. Cena

-

Viernes 23 de Septiembre.
10:00-12:00 hrs. Check- out del hotel.

19:30 hrs. Llegada a Tomatlan.
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CONCLUSIÓN:
En conclusión general acerca del seminario puedo decir que fue muy agradable las instalaciones
del hotel en su centro de convenciones y reuniones estaba muy bien ubicado y accesible para
todas las áreas. Todos los temas del seminario fueron muy importantes y fructíferos para todas las
participantes, ya que al estar ahí escuchando a todas las titulares y regidores del estado de
Jalisco, puedo decir que todas estamos en la misma sintonía y con los mismo problemas de los
cuales mencionare a continuación :
-

Falta de interés por parte de la ciudadanía
Falta de interés por parte del gobierno.
Sin recursos para un buen aprovechamiento del instituto.
Reconocimiento dentro del municipio.
Poder político
Elaboración de políticas públicas para la transversalidad de género.
Etc.

Muchas de las participantes ni siquiera cuentan con una oficina oficial para el Instituto el cual es un
problema grave para atender y asesorar a las mujeres.

En sí puedo decir que el seminario me dejo con un buen sabor de boca fue un evento muy organizado y
completo en todos los aspectos y lo más importante avalado por la Presidenta del Instituto de la Mujer
Jalisciense que estuvo presente durante todo el evento.
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ANEXOS:
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