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1.- INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015,  presenta como eje rector el denominado: Salud, combate a la pobreza y bienestar
Social para los soledenses, y en ese sentido el tema de las mujeres es muy importante.

Dentro de la planeación democrática, participativa e incluyente  no basta ser solidarios con las generaciones venideras sino que
hay que ser también justos con las generaciones presentes. Las cuales sufren por la gran distancia que existe entre unos grupos
sociales y otros: entre rurales y urbanos, indígenas y no indígenas y entre mujeres y hombres. Estas enormes diferencias
existentes en nuestro municipio son difíciles de equilibrar,  a pesar de que se han hecho esfuerzos conjuntos con instituciones y
dependencias estatales que también buscan promover la perspectiva de género, evitar la discriminación y promover la equidad e
inclusión de las mujeres en los ámbitos sociales, productivos y políticos.

La estrategia de la transversalidad consiste en afrontar las diferencias y la discriminación como una obligación de todas las
instituciones,  generando consensos y promoviendo acciones que cuenten con el apoyo de todo el aparato de gobierno y con la
sociedad civil organizada.

Para llevar a cabo esta estrategia se necesita sensibilidad, conocimiento de campo, combatir prejuicios y comodidad de las
costumbres, pero sobre todo se necesita la voluntad política. Si de todo esto no hubiera suficiente en algunos casos, las
instituciones, aún en su autonomía, tienen que prestarse al mandato de las leyes de orden superior para que la sociedad
permanezca estructurada y se vean favorecidos  de manera equitativa ambos géneros.
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2.- ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

Línea estratégica de acción 1

Fortalecer la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres del municipio de Soledad, así como su
participación activa en los ámbitos sociales, productivos y políticos.

1. ACCIONES PRIORITARIAS

1.1Fortalecer el marco jurídico municipal así como las acciones encaminadas a garantizar el respeto a los derechos
de las mujeres, a crear un ambiente de equidad y a favorecer la igualdad de oportunidad entre los hombres y las
mujeres.

Uno de los objetivos básicos de la IMM radica en difundir las leyes que protegen y garantizan los derechos de las mujeres,
con el objeto de continuar en la lucha contra la discriminación, búsqueda de igualdad, promover la seguridad y fortalecer
una cultura donde el respeto a los derechos humanos de las mujeres sea un estilo de vida cotidiano. Además de favorecer
la construcción de relaciones equitativas y promover la igualdad de oportunidades

1.2Impulsar una política de equidad, inclusión laboral y no discriminación que favorezca el empoderamiento
económico de las mujeres, promoviendo fuentes de empleo para mujeres, con énfasis en madres solteras, así
como su emprendimiento empresarial, creando para ello la infraestructura social que apoye su integración laboral
como son las guarderías, contribuyendo con esto a mejorar su ingreso y su poder adquisitivo.

La IMM es la institución responsable de promover la dignidad y el valor de la mujer soledense, impulsando las capacidades
y aptitudes de las mujeres a través de la superación personal, académica y laboral, para que logren desarrollar su poder
adquisitivo y con ello una mejor calidad de vida. Además de contribuir a desarrollar una cultura de no discriminación hacia
las mujeres en el Municipio, luchando por lograr la inclusión en igualdad de condiciones.
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1.3Promover el deporte, las actividades artísticas y culturales sin distinción de género, impulsando una mayor
participación de las mujeres en estas actividades, poniendo especial énfasis en el apoyo al deporte femenil.

Partiendo de este punto, se buscará promover en coordinación con la oficina municipal de deporte la participación de las
mujeres a través de la realización de torneos y eventos deportivos, así como buscar el impulso y apoyo a quienes
destaquen como figuras ejemplares en alguna rama deportiva.

1.4Promover el cuidado y la preservación de la salud de la mujer desde una perspectiva preventiva.

Concientizar y lograr una atención equitativa en los servicios de salud, promover información precisa en materia de
prevención y autocuidado, así como contribuir en el desarrollo de la participación activa de las mujeres del municipio para
validar sus derechos hacia la salud, es otro objetivo fundamental de esta IMM.
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Línea estratégica de acción 2

Erradicar las prácticas de violencia, maltrato y discriminación en contra de las mujeres, favoreciendo al acceso de las
mujeres soledenses a una vida libre de violencia en nuestro municipio.

2. ACCIONES PRIORITARIAS

2.1Fortalecer las acciones de sensibilización y denuncia que permitan erradicar las prácticas de todo tipo de violencia
y discriminación en contra de las mujeres del municipio, así como fortalecer los programas de atención a mujeres
víctimas de violencia.

Tenemos como objetivo primordial participar de manera activa en la concientización de la eliminación de la violencia en
todas sus formas, buscando que la población logre identificar, evitar y  erradicar sobre todo aquella violencia dirigida hacia
las mujeres. Además de promover la cultura de la denuncia, logrando la concientización en las mujeres sobre el
autocuidado y conductas preventivas.

2.2Impulsar la creación de un albergue para mujeres víctimas de violencia que permita salvaguardar tanto su
integridad como la de sus hijos menores, donde además ofrezca atención médica y psicológica, orientación
jurídica, así como actividades destinadas a fortalecer sus capacidades laborales, social y de autocuidado, a través
de talleres de desarrollo humano, toma de decisiones, autoestima y autoempleo.

La IMM es la responsable de atender a las mujeres que viven o han vivido violencia dentro de nuestro Municipio, brindado
la asesoría jurídica y la atención psicológica, donde nuestra prioridad radica en establecer medidas de acción que les
permitan validar sus derechos, promover el acceso a mejores oportunidades a través de la superación personal,
académica y laboral mejorando su poder adquisitivo y con ello una mejor calidad de vida. Sobre todo en casos donde las
mujeres fungen como jefas de familia.
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3.- DIAGNOSTICO SECTORIAL

Soledad de Graciano Sánchez es una de las localidades más pobladas del Estado de San Luis Potosí, representando el 10.3 de
la población total, con 267.839 habitantes según (INEGI Censo de Población y Vivienda 2010), representado por 129,814
hombres y 138,025 mujeres,.

La pobreza es una realidad evidente en nuestro territorio municipal, tanto en el medio urbano como en el de las comunidades
rurales, que lastima a miles de soledenses y que es el resultado de las inequidades que distinguen a las actividades productivas y
sociales; y que se expresan entre las personas por la brechas existentes en oportunidades de trabajo e ingreso.

En este contexto, nuestro municipio de Soledad de Graciano Sánchez, habrá de enfrentar en los próximos años múltiples retos
para superar la pobreza, los rezagos sociales e impulsar un desarrollo social más equilibrado y equitativo.

El eje rector que retoma el tema de las mujeres es el denominado “Salud, combate a la pobreza y bienestar para los
soledenses”; eje que plantea un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a ampliar la cobertura de la atención de la salud
hacia los sectores más vulnerables y de menores ingresos, a ampliar y fortalecer la infraestructura social comunitaria, a combatir
la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, a impulsar el deporte, a favorecer un desarrollo incluyente para adultos
mayores, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, todo ello a favor del desarrollo humano y social de los soledenses.
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VISIÓN DEL EJE RECTOR:

Que los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez cuenten con la mejor calidad de vida y niveles de bienestar en todo el
Estado, disminuyendo significativamente el número de familias que viven en condiciones de pobreza alimentaria, patrimonial y de
capacidades, de marginación y rezago social, incorporando a todos los sectores sociales a la dinámica del desarrollo del
municipio.

4.- INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

MISION

Somos la Instancia Municipal encargada de impulsar la perspectiva de género en el gobierno municipal, promoviendo la no
discriminación e igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y en un sentido incluyente estimular la participación laboral,
deportiva, económica, política, cultural y académica, así como el autocuidado y sentido preventivo de la salud de las mujeres, a
fin de que se garantice a través de la promoción de los derechos humanos una vida libre de violencia,  fortaleciendo con ello el
desarrollo humano y social de las mujeres soledenses.

VISION DE IMM

Ser la Instancia promotora de cambios culturales y sociales en nuestro municipio, que permitan lograr la equidad, inclusión y no
discriminación hacia las mujeres. Así como fortalecernos como una Instancia de investigación, análisis y asesoría en políticas
públicas con perspectiva de género en el municipio y en el estado.
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5.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Lograr la equidad entre
mujeres y hombres,
proponiendo relaciones
justas y equitativas.

Buscar  la promoción de
cambios culturales que
tiendan a la formación de
conciencia sobre las brechas
de género existentes y hacia
la eliminación de los
estereotipos basados en la
asignación de roles de
mujeres y hombres, para
favorecer la construcción de
relaciones equitativas.

1).- Continuar con las pláticas y/o
talleres de Sensibilización en
Género y Equidad  para toda la
comunidad estudiantil, docente,
madres y padres de familia,
parejas próximas a contraer
matrimonio y a empresas ubicadas
dentro de nuestro Municipio.

12 Pláticas
en el año.

Listas de
asistencia e
Informe Mensual
de Actividades

2).- Realizaremos pláticas y/o
talleres informativos del tema de
Masculinidades para que a través
de la reflexión, la población logre
sensibilizarse en la búsqueda de la
eliminación de roles y estereotipos
que perjudican nuestra manera de
relacionarnos como hombre y
mujeres.

3 Pláticas en
el año.

Listas de
asistencia e
Informe Mensual
de Actividades

3).- Continuar participando para
acceder a recursos federales del
Programa de Fortalecimiento a las
Políticas Municipales de Igualdad
y Equidad entre Mujeres y

Presentación
de un
proyecto
dentro de las
Reglas de

Informe Mensual
de Actividades
y
Resultados de
FODEIMM 2013
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Hombres (FODEIMM) Operación
de
FODEIMM
2013

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Difusión de los
derechos humanos,
cultura para la paz y
leyes que protegen a
las mujeres.

Difundir las Leyes que
protegen y garantizan los
derechos de las mujeres,
con el objeto de continuar en
la lucha contra la
discriminación, búsqueda de
la igualdad,  promover la
seguridad y fortalecer una
cultura donde el respeto a
los derechos humanos de
las mujeres sea un estilo de
vida cotidiano. Además de
contribuir en el desarrollo de
la cultura para la paz.

1).- Realizaremos pláticas
informativas dirigidas a la
población en general para difundir
la Ley de Acceso de las Mujeres a
una  vida libre de violencia, así
como los Derechos Humanos,
Derechos  de la Mujer, Derechos
de las niñas y niños, además de
los Derechos de las personas de
la tercera edad.

3 Pláticas en
el año.

Listas de
Asistencia e
Informe Mensual
de Actividades

2).- Realización de pláticas
informativas de resolución
pacífica de conflictos a la
ciudadanía en general, para
promover  la cultura de educación
para la paz.

3 Pláticas en
el año.

Listas de
Asistencia e
Informe Mensual
de Actividades

3).- Brindar orientación jurídica a
la ciudadanía cuando así lo
soliciten para el acceso a las
instancias de procuración de
justicia estatal y federal y de ser
necesario realizar la canalización

100 Asesorías
jurídicas en el
año y
canalizaciones
a
dependencias

Informe Mensual
de Actividades,
Oficios de
canalización y
Fichas de
Identificación  de
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correspondiente según lo amerite
cada caso.

públicas
estatales o
federales.

usuarias (os).

4).- Promover la cultura de la
Mediación Familiar a través de
intervenciones o asesorías
jurídicas que permitan a usuarias
y usuarios aplicar la resolución
pacífica de conflictos.

96 Asesorías
jurídicas en el
año.

Informe Mensual
de Actividades.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Combate a la violencia
de género, escolar  y
familiar.

Participar de manera activa
en la concientización de la
eliminación de la violencia
en todas sus formas,
buscando que la población
logre identificar, evitar y
erradicar sobre todo aquella
violencia dirigida hacia las
mujeres.

1).- Realizar campañas de
información sobre Violencia de
Género, Escolar y Familiar para
que a través de folletería  y/o
pláticas la población en general
se sensibilice y participe
eliminando toda práctica de
violencia.

Una campaña
de prevención
de violencia en
el año.

Informe Mensual
de Actividades.

2).- Atender de manera integral
los casos de Mujeres víctimas de
violencia,  a través de asesoría
jurídica, atención psicológica con
la finalidad de coadyuvar a la
eliminación de la violencia hacia
las Mujeres.

100 Usuarias
del servicio de
Psicología y
AsesoríaJurídica
en el año.

Fichas de
identificación e
Informe Mensual
de Actividades.
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3).- Realizaremos un taller
denominado “Mujeres Libres de
Violencia”  buscando promover 4
grupos de mujeres, con una
sesión por semana, durante
cuatro semanas, para finalizar
con la entrega de constancias en
el evento del Día Internacional
de la Eliminación de la violencia
contra la Mujeres.

Un taller en el
año.

Listas de
asistencia e
Informe Mensual
de Actividades.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Difusión de la cultura de
igualdad, inclusión y no
discriminación.

Desarrollar una cultura de
igualdad y no discriminación
en el Municipio.

Coordinar los trabajos del  Comité
Permanente por la Igualdad y la
No Discriminación.

Aprobar los
puntos de la
Guía ICI en
el año.

Comité
Permanente por
la Igualdad y la
No
Discriminación
Informe Mensual
de Actividades.

2).- Realizar pláticas y/o talleres
de Igualdad de derechos, y No
discriminación, a la población en
general y  funcionarios
municipales para promover el

3 Pláticas
y/o talleres
en el año.

Listas de
Asistencia e
Informe Mensual
de Actividades.
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respeto a la diversidad y la
inclusión.
3).- Efectuar acuerdos de
colaboración para  llevar a cabo
pláticas en empresas,  sobre
igualdad en la contratación de
hombres y mujeres, así como no
discriminación.

1 Plática en
el año.

Listas de
Asistencia.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Desarrollo humano,
académico y
económico de las
mujeres.

Promover la dignidad y el
valor de la mujer soledense,
además de impulsar las
capacidades y aptitudes y
su acceso a mejores
oportunidades;  cuya
finalidad primordial se
concentra en que a través
de la superación personal,
académica y laboral  logren
una mejor calidad de vida.

1).- Realizaremos un taller de
Desarrollo Humano para Mujeres
cuyo objetivo primordial sea el
fortalecimiento de su autoestima y
valores, proyecto de vida y
empoderamiento de la Mujer.

Un taller de
Desarrollo
Humano para
Mujeres en el
año.

Listas de
Asistencia e
Informe Mensual
de Actividades.

2).- Difundiremos los programas
en materia de educación, como el
Promajoven a favor de las
madres jóvenes y adolescentes
embarazadas que deseen
continuar y culminar su educación
básica. Y de ser posible gestionar
recursos y/o becas en las
diferentes dependencias
gubernamentales o privadas a fin
de que puedan continuar con
estudios de educación media

3
Canalizaciones
de jovencitas
en el año
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superior o superior
3).- Realizaremos talleres de
“Alfabetización digital” dirigido a
Mujeres del municipio,

2 Talleres de
“Alfabetización
digital” en el
año

4).- Gestionaremos en las
dependencias de gobierno
correspondientes programas
tendientes a favorecer a Mujeres
Jefas de Familia, madres solteras
y mujeres divorciadas o
separadas con hijos para el
acceso a fuentes de ingreso, ya
sea mediante el empleo
(participación en campañas o
ferias del empleo para la mujer) o
a través del financiamiento
individual (como el autoempleo,
becas) o colectivo (como la
formación de microempresas)
5).- Colaboraremos de manera
interinstitucional atendiendo las
solicitudes de instituciones
educativas de todos los niveles
para pláticas y/o talleres relativos
al desarrollo humano, con temas
como: Autoestima, Educación
sexual, Valores, Resciliencia,
Déficit de atención con
Hiperactividad, Prevención de
violencia, Bullying, Prevención de

15 Pláticas en
el año.

Listas de
asistencia e
Informe Mensual
de Actividades.
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riesgos psicosociales, como
drogadicción, delincuencia, abuso
o violencia sexual, etc., además
esto nos permitirá promocionar
los servicios de la Instancia.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Concientización de la
salud de las mujeres.

Concientizar y lograr una
atención equitativa en los
servicios de salud, promover
información precisa en
materia de prevención y
autocuidado, así como
contribuir en el desarrollo de
la participación activa de las
mujeres del municipio para
validar sus derechos hacia la
salud

1).- Realizaremos y/o
participaremos en Campañas de
Salud de las Mujeres, tendientes a
promover la cultura de la
prevención, el autocuidado y la
atención oportuna de
enfermedades

Una
campaña de
salud de la
mujer en el
año

Informe Mensual
de Actividades.

2).- Con la población adolescente
y juvenil desarrollaremos pláticas
informativas de prevención de
embarazo en la adolescencia y
prevención de enfermedades de
transmisión sexual y/o VIH, así
como temas de Nutrición para
evitar problemas alimenticios
como: Bulimia y Anorexia.

5 Pláticas en
el año.

Listas de
asistencia e
Informe Mensual
de Actividades.

3).- Realizaremos pláticas
informativas con el grupo de
Mujeres en edad reproductiva
sobre temas como la prevención
de mortalidad materna y perinatal,

3 Pláticas en
el año.

Listas de
asistencia e
Informe Mensual
de Actividades.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Seguridad para las
mujeres con
perspectiva de género.

Contribuir con propuestas
con enfoque de género,
visibilizando las
necesidades específicas
cuyo objetivo primordial sea
evitar que las mujeres sean
blanco de los problemas de
inseguridad en general.
Además de lograr la
concientización en ellas
sobre el autocuidado y
conductas preventivas

1).- Establecer enlace con las
dependencias o instancias
responsables de salvaguardar la
integridad física y emocional de
las mujeres, para realizar en
casos que lo ameriten las
canalizaciones correspondientes
a albergues (como  “Otra
oportunidad”)  y/o en su caso
buscar la creación de un albergue
o casa de resguardo temporal
para mujeres y sus hijos(as).

3
Canalizaciones
en el año.

Informe Mensual
de Actividades e
Fichas de
Identificación.

2).- Realizaremos pláticas
preventivas con temas como el
autocuidado para eludir a la

5 Pláticas en el
año

Listas de
asistencia e
Informe Mensual

así como de planificación familiar.
4).-Realizaremos una campaña de
prevención de Cáncer en las
mujeres e  informaremos sobre las
acciones preventivas de detección
oportuna de Cáncer de mama y
cervicouterino, así como un taller
de autoexploración mamaria en el
mes de Octubre en alusión al Día
Internacional de la lucha contra el
Cáncer de Mama en la Mujer.

Una
campaña en
el año
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delincuencia organizada,  trata de
personas, secuestros,
violaciones,  robos, o extorsiones
dirigidas a mujeres y niñas
principalmente

de Actividades

3).- Coordinaremos una campaña
de prevención, donde
implementaremos material de
folletería, dirigida a las posibles
víctimas de la inseguridad con el
fin de informarles sobre qué hacer
y a donde pueden acudir en estos
casos, así como sobre medidas
para su seguridad

Una campaña
en el año.

Informe Mensual
de Actividades.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Mujer y medio ambiente. Visibilizar y reconocer el
aporte fundamental de las
mujeres desde el ámbito del
hogar hasta la comunidad,
en el mantenimiento
equitativo y respetuoso del
medio ambiente.

1).- Contribuir en la elaboración de
agendas de limpieza y
mantenimiento de áreas verdes
pertenecientes  a las colonias o
comunidades, donde se logre una
participación equitativa en la
organización de cuadrillas que
lleven a cabo esta finalidad.
2).- Participaremos en  campañas
de través de folletería y/o pláticas,
tendientes a enseñar métodos de
reciclaje y separación de basura

Una
instalación
de un
modulo

Informe mensual
de actividades
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PROGRAMA SECTORIAL

dentro del hogar que favorezcan al
medio ambiente,  sobre todo a las
amas de casa. Así como métodos
de cuidado del medio ambiente

informativo
en el año

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION METAS
INDICADORES

DE
RESULTADOS

Mujer , deporte y
participación  artística y
cultural

Promover el deporte, las
actividades artísticas y
culturales sin distinción de
género, impulsando una
mayor participación de las
mujeres en estas
actividades, poniendo
especial énfasis en el apoyo
al deporte femenil.

Promover en coordinación con la
oficina municipal de deporte la
participación de las mujeres a
través de la realización de un
torneo y evento deportivo.

Un evento
deportivo al
año.

Informe Mensual
de Actividades.


