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日presente programa Operativo AnuaI, Se fomuIa ∞n fundamento en Ios articulos 53 y 54 de la Ley’

Organica Municipai deI Estado de Morelos, articulos 3o- 40, 5O’15, 23 y 25 de la Ley de Presupuesto

Contab帥dad y Gasto Pu馴ico del Estado de Mo「elos; y articuios 55 y 56 de ia Ley Estatal de

PIaneaci6n dei Estado de Moreios. Asi mismo se sustenta en los prog「amas, Subprogramas y acciones

deI Plan Municipal de Desa「roIIo 2019-2021 del H. Ayuntamiento Municipal ConstitucionaI de

Tlayacapan, Morelos.
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l‖。問isi6n

Se「 el vrnculo pa昭et desarr勧めde

acciones con pe聡pedi

P「eSuPueStO, ejecuci6n y c

!os tres 6rdenes de g

mujeres, COn eI fin d

independencia econ6m

derechos politicos,

秘中型的“

こ-こ誉“器」器:

m叫e「es de TIayacapan, geStionando

重職亀「O d

S p「og「a

e「ando la

PIaneaci6n y organizaci6n,

P「OyeCtOS que Se hacen en

CeSidades d台Ios hombres

O血nidades, de salud, de

e derechos profesionales y
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lV.　Vis雪6n

四囲四囲
蒜慧器器

Ser un organismo que promuevaほigua輯ad de opQ血nidades ent晦homb晦S y

m叫ereS ademas de capacitar y §毎nS醐iza「 a se雨do胎s p圃icos como a Ia

Ciudadania, Crear e inst鵬me舶ar re

Tlayacapan par貧　respon鴎「 a

Otorgandoles capacitacione§ y

desarrol!an Ios tres　6「d

transversa喜idad de g6

de t「abajar para realiza

COmPrOmiso de t脂b却ar

T!ayaca pens

ta man

de蜜obi餅陣o pa

ionaIes en el municipio de

blema融cas que presentan,

forta書ecer e=rabajo que

rOmOVer la Iegislativa y la

municipales, COmPromiso

educaci6n, Siemp「e con el

de vida de la sociedad
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V.　Va lores

'　ACT汀UD DE SERVICIO

'　CONF!DENCIAL!DAD

●　R盲SPE丁

'　AMABILIDA

●　日ON巨S丁旧A

●　RES甲O§

●　CONF!ANZA

一触碑“

醗董認琵琶
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Vl。　Diagn6stico del Sector

A)後Pob獲aci6n O勘e軸o y A陶a deたれfoque

団圏四囲
蒜登園琵琶

La instancia de las mujeres es Ia Direcc軸que tiene como o鴎etivo p血cipa=m函Sar y

apoya「 la ap[icac治n transvers鎖閥e Ia画鮪eas, est融egias y acc子ones con pe聡pectiva de

genero, d師gidas al desa「ro随凋e Ias m画幅S dei mu融pio, a軸de log「ar su plena

Participaci6n en tos ambito

Pe「mitiendo mejorar Ia con軸

entre g台neros.

B)。 Problem主軸Ca a

las画e晦S q調e han

金程請合調書ibe鳴d y eさ

Nuestro t「abajo e inte胎s憾dirigido a atende「 y dismi拙i=os d貧吊OS情動cos y psico16gi∞Sう

garantizando su de脂cho a la justic治, COmO un?jercicio de los de晦chos humanos.

田municipio de Tlayacapan requiere de晒a脂COn割田cC治n掴tejido sociaI, Para e持o向

Instancia de la Muje「 Se ha画nfeado par亀trab車r, que Ia po酔ica p的Iica vaya

transversa馳ad con dos ejes primord軸es: Pe聡PeCtiva de g6nero y cu阻「a.
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Mediante la cuItu胞, OOmO un eje rector p訓a e「略dica「 la vioIencia,書a u軸ce鵬os como un

instrumento capa之de impu置sar el cambio s朗iaI, reV輔endo Ios maIos t隠tos y cQnductas

generadoras de violencias. Con nuestro t「ab却O buscamos e=nicio de una transformacj6n

Cultural que nos pe面ta evita「 la ma喝inaci6n, discriminac絶m y subo咄naci6n de Ias mujeres,

que soIo acent血a Ia desigualdad de genero, reVe摘胎mos todo Io negativo, a圧econocimiento

de Ias mujeres vaIo略ndo!as soc勘Cu維uraI e iguaIitariame軸e, eliminando Ios estereotipos la

invisib般ac治n de=l隠b却O y e! sexismo en∴el uso de=engu却e言nc山yendoIas en la

Participaci6n para aIcanza=os espacios de la j翻arquiz舐癒n des軸ados po「 tradici6n so書o

Pa「a hombres.

En Ia Administ胎Ci6n Municip

Para que PreValezca la buena POSic強n, reSPeto y co職関omiso, P象ra Ser en el estado uno

de los primeros munlCIPIOS COn inc書usi6n e ie昭Idad,師ndando as=as opo血nidades

necesarias en servicios言語b却OS y aPOyOS Pa「a t

justo y con capacidad de sa髄face「 las nec合

Tomando en cuenta la cu営tura como eje transv

Cu帆∬a de la ed

CuItu「a d箆Ia s貧血

t鎚やS, fomen撮ndo asi un Gobie「no

b霊ac治乱

OS temaS a trabajar se胎n:

Ci6n　　　置Cultura de igualdad

C). O郎etivo Est「at6gico

Promove「 acciones encaminadas a la no discriminaci6n, autOd怠terminaci6n, libertad e

jgua旭ed de廃muje脂S, reSPetO a S両ignidad, COn PerSPeCtiva de genero,
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DトDiagnostico Org遍nizacional FODA

FORTALEZAS :

Nuestra forfaleza es que g「acias a Ia

Creaci6n de varias inst軸ciones pa「a el

apoyo de la muje「 tenemos el respaldo y転

Vent争ja pa「a potenc闘zar todas Ias

hab溝dades de la mujer en todos Ios

ambitos。

OPO RTUNI DADESこ

Ap「OVeCha「　todas Ias instituciones,

Organizaciones pa胎　CaPacita「, O「ientar,

informar y empoderar a Ias m叫eres para

que鳴ngan un crecimiento言aboral, Cu!tu語!

y econ6mico para su desarrolIo perso胎l y

fam掴ar.

塙や堅持
蒜器

D董置霊しIDADES:

La falta de infomac胎n de la pobIac治n

SObre las instancias y fa!ぬ　de apoyo

gubemamental para estas instancias.

A舶重NAZÅS:

La Iucha contra s両deoIogia, maChismo y sus

CO銃umbres a「raigadas y el miedo al cambio de

igua富dad de gさnero y al empode「争miento de la

m項e「 en todos sus ambitos,
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V霊農Resumen de recursos軸紬cieros (Cif輪S en mi霊e容de pesos)
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Vll。 Programas P惟S岬ueSfarios y Mat「竃ces de Indicadores de Re§u書tados

Q唯ぬs鵬uje「es y

ho調bres d合l請囲icipio

Se enCuen章「en en

手gu尋ldad de

Op〇億unidades

嶋脚ldad de

O陣o競蘭さda des

C°nVivenci尋5

e機章re

ho調b噌S y

蘭画e「es

A仁耽ud o mane

d轡penSar d合i

hombre que es !

na加「a!eza

SUPe「io「 aねmu

Prop命s韓の

B「inda「 talle「es en e!

請踊繭pio寄ue

pe「面t甜promOVe「ね

igualdad entre m山eres

γ九〇mbre§

Talleres integrales

→ Que no exista

p「esupuesto pa

el des∂rrOllo de

軍訓ie「es青

鋤職ponen鳩1

笹調合「きs

唯a置i乙ados /丁otal

de章a‖e「es

p調gra調a dos)掌100

同e no s色「ealic

los talleres

co調pQne調t合雷

Ac枕ud o manさ

de pensar del

轟omb「e叩e es 【

naturaね鵜

S岬e「盲o「a la肌u

Ac章摘dad亀.1

Re合施a「ね

C○博OCaめ「ねs pa贈los

ta随「es que

p博聞雌eVan la igua富d急d

de gene「o

Co踊ocatも「ias

芋鉄蹄z轡das

Medios de

恥b碇idad,

bol〔弱ne§ de!

gobie「no

mun繭pa富

A鏡iv香d尋dユ.之

如韓摘d尋dえ重

Ac章香りid種d之.雷
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