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REALIZAN FORO DE CONSULTA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN

SANTIAGO TULANTEPEC

 25 mujeres santiaguenses conocieron las diversas estrategias para desarrollar una

perspectiva cotidiana de género. 

Con el objetivo de concientizar e incentivar la equidad en el municipio, la administración

municipal  2016-2020  de  Santiago  Tulantepec  a  través  de  la  Instancia  Municipal  de  la

Mujer y en coordinación con el Instituto Hidalguense de la Mujer realizaron el Foro de

consulta en perspectiva de género y derechos humanos. 

La cita fue el martes 31 de julio en punto de las 11:00 horas en la sala de ex presidentes de

la presidencia municipal, donde personal experto en temas jurídicos y de salud trataron

temas de violencia, derechos humanos y perspectiva de género. 

Las  actividades  fueron  divididas  en  dos  módulos:  el  primero  con  información  y

sensibilización  ante  la  identificación  de  casos  de  violencia  física,  sexual,  psicológica,

económica, institucional, comunitaria, obstétrica, política, laboral y docente, mientras que

en el segundo realizaron actividades de identificación de necesidades y propuestas para

abatir las mismas. 

 La  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo  agradeció  al  Instituto

Hidalguense de la Mujer por su apoyo y refrendó su compromiso con las mujeres y niñas

santiaguenses para que juntas logren eliminar las brechas de desigualdad, pues la actual

administración  se  preocupa  por  desarrollar  estrategias  de  mejora,  como  la

implementación del nuevo Bando de policía y gobierno que reconoce el empoderamiento

de las mujeres y la eliminación de brechas de desigualdad para alcanzar la equidad de

género,  además  está  estipulado en lenguaje  incluyente y  no  sexista,  no obstante,  sin

desarticular la morfología de las palabras y el contexto técnico que deben revestir.

La  administración  municipal  2016-2020  de  Santiago  Tulantepec  pone  a  disposición  la

Instancia Municipal de la Mujer ubicada en la planta alta del ayuntamiento municipal de

lunes a viernes en un horario de 08:30 horas a 16:00 horas de lunes a viernes y sábados de

09:00 horas a 12:00 horas, o bien, al teléfono 7532914 extensión 109. 
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