
 FRACCIÓN  XXXV 

 

Nombre de la Sección INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 

JILOTEPEC 

Descripción: Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 

Mexicano u organismos internacionales garante de los derechos humanos, así 

como las acciones que han llevado a cabo para su atención. 

De acuerdo a esta fracción las acciones que se han llevado a cabo para la 

atención a mujeres y hombres en el primer momento fue la aplicación de un 

diagnóstico, posteriormente se llevó a cabo una encuesta con la finalidad de 

conocer las condiciones de vida de las mujeres de las diferentes localidades. 

Acciones como  talleres y mesas de trabajo con los actores sociales y servidores 

públicos, bajo la perspectiva de género se refiere al conjunto de servicios 

especializados, integrales y gratuitos proporcionados por las instancias 

gubernamentales a cualquier mujer víctima de violencia de género a sus hijos e 

hijas cuya finalidad es el fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos de las 

mujeres y su empoderamiento así como de conocer los tipos de violencia, los 

estereotipos. 

Es importante señalar que las recomendaciones que los órganos públicos del 

Estado Mexicano u organismos internacionales nos hacen son señaladas en las 

leyes por ejemplo: la Ley Número 235, Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de  Violencia: para el Estado de Veracruz, acciones gubernamentales de 

emergencia ´para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en contra de las 

mujeres de nuestro municipio. 

Ley para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres.- esta tiene por objeto “regular y 

garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

promover el empoderamiento de las mujeres y proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales para eliminar la discriminación de la mujer, cualquiera 



que sea su circunstancia o condición, tanto en el ámbito público como en el 

privado”.  

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará” 

 

 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer. 

Así como promover la cultura de Equidad de Género en todas las instancias de 

participación de la mujer en el municipio, así como el empoderamiento de las 

mismas a través de programas y acciones que procuren la transversalidad. 
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