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MENSAJE DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
 

Como Corporación Municipal nuestro 

compromiso ha sido trabajar por un 

Municipio inclusivo, con equidad de 

género y con un desarrollo económico 

que permita mejorar las condiciones de 

vida de los ciudadanos. Este esfuerzo 

se ha convertido en un reto prioritario 

ya que permite que mujeres y hombres 

mejoren sus condiciones económicas, 

sociales, políticas y culturales, 

fortaleciendo así la gobernabilidad 

democrática, donde la ciudadanía se 

desarrolle de manera integral, tal y 

como se establece en la Visión de 

País, el Plan de Nación y el Plan de 

Desarrollo Municipal con Enfoque en 

Ordenamiento Territorial PDM-OT. 

 

Para avanzar a un nivel de desarrollo local, equitativo, democrático e inclusivo, 

estamos desarrollando programas y proyectos que beneficien a los grupos más 

vulnerables, como es el caso de las mujeres que conforman el 50.7 % de la población 

de este Municipio. Es por esto que seguiremos trabajando en el fortalecimiento de las 

acciones positivas que desarrollamos desde la Corporación Municipal, avanzando en el 

proceso de transversalización del enfoque de Género con la finalidad de poder 

desarrollar acciones atendiendo las necesidades prácticas e intereses estratégicos de 

mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños, adultos mayores. Por esa razón es 

importante y necesario fomentar las alianzas estratégicas con los distintos sectores 

sociales, ONGs de desarrollo, instituciones públicas y privadas para lograr la 

democratización real de la sociedad, buscando soluciones colectivas a las inequidades 

de género, clases, edad, etnias, entre otras. 

 

La creación de la Política Pública Municipal de Genero con Enfoque en Desarrollo 

Económico, recogerá y afirmará nuestra concepción y compromiso de continuar con 

una gestión pública, responsable y comprometida en la construcción de relaciones más 

justas y equitativas entre mujeres y hombres del Municipio.  

 

Allan David Ramos Molina 

Alcalde Municipal 
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I. PRESENTACIÓN  
 

La Municipalidad de Puerto Cortés a través del Departamento Municipal de Programas 

Sociales en el año 2012 contempló la promoción de la igualdad de oportunidades y el 

mejoramiento de la calidad de vida para las poblaciones en situación de mayor 

vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial, es por eso que junto con la Diputación 

Foral de Bizkaia a través de medicus mundi Bizkaia, desarrollaron una propuesta de 

proyecto con un enfoque de fortalecimiento comunitario incorporando la necesidad de 

impulsar el trabajo en la promoción y defensa de los derechos de la mujer y la 

reivindicación de su papel como figura de especial relevancia en las comunidades a 

través del desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y 

Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en el Municipio 

de Puerto Cortés, Honduras”, es así como este proyecto busca el fortalecimiento de la 

Oficina Municipal de la Mujer (OMM) y la creación de una Política Pública de Género 

que oriente el trabajo de esta institución, logrando reducir la brecha entre hombres y 

mujeres. Esta se articula al conjunto de alcances agenciados por las mujeres a lo largo 

de la historia en aras de lograr la igualdad con equidad, desde el reconocimiento de la 

diferencia, en todas las dimensiones de la vida social, económica y política. Se parte de 

la idea que la respuesta a estas diversas, múltiples e históricas exigencias sigue siendo 

insuficiente, así que se hace necesaria no solo la realización de diagnósticos y estudios 

sociales sino de acciones gubernamentales que atiendan las injusticias que afrontan 

las mujeres.  
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II. INTRODUCCIÓN  

 
El presente estudio incluye acciones de la Municipalidad de Puerto Cortés, y la 

Cooperación Internacional de la Diputación Foral de Bizkaia a través de medicus mundi 

Bizkaia con la finalidad de integrar la perspectiva de género en el ámbito público y 

sociedad civil, fortaleciendo la ejecución del “Segundo Plan de Igualdad y Equidad de 

Género 2010-2022”, que contiene las principales necesidades y demandas de las 

mujeres como titulares de derechos, para reforzar los logros y avanzar en forma 

sostenida hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres. El proyecto tiene como 

objetivo, apoyar a las mujeres para el logro de la elaboración de una Política Pública 

Municipal de Género con Enfoque en Desarrollo Económico, centrándose en el 

establecimiento de medidas que fortalezcan la inclusión de género y buscando a la vez 

asegurar el ejercicio de una ciudadanía activa de mujeres y hombres, profundizando de 

esta manera la democracia y asegurando una participación equitativa y el goce del 

derecho ciudadano igualitario. El proceso de elaboración del documento de Políticas 

Públicas Municipales de Género con Enfoque en Desarrollo Económico en Puerto 

Cortés, da inicio con una primera fase que contiene el Análisis de la Situación Actual de 

la Mujer en el Municipio, Fortalecimiento de la Red de Mujeres y la Importancia de las 

Articulaciones, Diseño de una Plataforma de Peticiones, un Diseño de Incubadora de 

Negocios, Sensibilización a los Diferentes Grupos de Mujeres y Otros Grupos 

Comunitarios sobre la importancia de contar con una política pública municipal y la 

segunda fase que contiene la elaboración del documento de Políticas Públicas 

Municipales, la aprobación por el municipio y la sensibilización y sociabilización a los 

diferentes sectores a nivel de estructuras comunitarias y autoridades locales.  
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III. ANTECEDENTES 
 
 

III.I. El reconocimiento formal de la igualdad de género a nivel internacional 
 

 

Es en el año 1945 que la Organización de las Naciones Unidas anuncia su compromiso 

de trabajar en pro de “la igualdad entre hombres y mujeres” y es que la brecha entre 

ambos sexos era evidente e iba en aumento, en el año 1975 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas declara el año Internacional de la Mujer, se realiza la primera 

Conferencia Mundial de la Mujer que trata de la condición jurídica y social de ésta 

(México 1975), en el Marco del Decenio de las Naciones Unidas para la mujer, 

proclamado entre los años 1976- 1985, la misma Asamblea aprueba en 1979, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW, por sus siglas en ingles) y emite la Declaración de México sobre la igualdad 

de las mujeres y su contribución al desarrollo y la paz. 

 

Decreta un plan de acción mundial estableciendo un mínimo de metas para alcanzar en 

el año 1980, cuyo fin era garantizar el acceso equitativo de la mujer a los recursos. En 

1976 dando seguimiento a su Plan de acción creó el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), con el propósito de proveer asistencia 

financiera y técnica a estrategias y Programas innovadores que luchen por el 

empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. 

 

Es en 1980 en la II Conferencia de la Mujer realizada en Dinamarca que se evalúa el 

plan de acción mundial del año 1975, señalando la desigualdad entre los derechos 
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garantizados y la capacidad de la mujer para ejercerlos, para alcanzar las metas antes 

propuestas la Conferencia establece tres esferas: a) la igualdad de acceso a la 

educación; b) las oportunidades de empleo; y c) servicios adecuados de atención de la 

salud. Incitando a adoptar medidas nacionales más enérgicas para garantizar el 

derecho de la mujer a la propiedad y el control de los bienes, así como mejoras en los 

derechos a la herencia, la patria potestad y la no pérdida de la nacionalidad, también se 

incitó a que se pusiera fin a las actitudes estereotipadas en relación con la mujer.  

 

En la III Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Nairobi, Kenia en 1985, el 

movimiento a favor de la igualdad entre los sexos había alcanzado un reconocimiento 

mundial. La Conferencia tuvo como objetivo evaluar los logros del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer. Estos mostraron que los objetivos no se habían 

alcanzado. A fin de superar los obstáculos, se elaboraron las estrategias de Nairobi.  

 

Estas contenían una serie de medidas encaminadas a lograr la igualdad a escala 

nacional. Se identificaron tres categorías básicas de medidas: a) jurídicas, b) igualdad 

en la participación social e igualdad en la participación política y c) en la adopción de 

decisiones. Se reconoció que la participación de las mujeres en la adopción de 

decisiones y la gestión de los asuntos humanos no sólo constituía su derecho legítimo, 

sino que se trataba de una necesidad social y política que tendría que incorporarse en 

todas las instituciones de la sociedad.  

 

 



 

 

Políticas Públicas Municipales de Género con Enfoque En Desarrollo Económico 2015 

9 

III.II. Evolución del Desarrollo Económico de la Mujer a Nivel Internacional 
 

Durante los últimos treinta años se ha observado un creciente conocimiento de la 

necesidad de empoderamiento de las mujeres a través del mejoramiento de la equidad 

social, económica y política, al ampliar el acceso a los derechos humanos 

fundamentales, al promover una mejor nutrición, salud y educación básicas. Asociado a 

la preocupación respecto al estatus subordinado de la mujer está el concepto de 

género como una variable principal socio-cultural, vista en relación a otros factores, 

tales como la raza, clase, edad y etnia. El género no es sinónimo de mujeres, tampoco 

es un juego en el que el ganador implique la pérdida absoluta de su contrincante, esto 

es que se implique la pérdida de los hombres, por el contrario, se refiere tanto a las 

mujeres como a los hombres, a sus estatus y la relación que ambos mantienen. La 

equidad de género se refiere al desarrollo humano social en el que “los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los individuos no estarán determinados por el 

hecho de haber nacido hombre o mujer”, dicho de otra forma, es una etapa en la que 

tanto hombres como mujeres pueden realizar plenamente su potencial. Para reconocer 

la importancia por establecer la equidad de género alrededor del mundo, el Fondo las 

Naciones Unidas para el Desarrollo de las Mujeres (UNIFEM) se estableció en 1984 

como un fondo separado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). En esa época, la Asamblea General instruyó que se constituía para “asegurar 

la participación de las mujeres en actividades principales”. La Plataforma de Acción 

resultado de la Conferencia Mundial en Beijing 1995, expandió este concepto, 

llamándolo “género nueva prioridad”, por ejemplo en la aplicación de la perspectiva de 

género a todas las normas legales y sociales y estándares, a todas las políticas de 
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desarrollo, investigación, planeación, promoción, desarrollo, implementación y 

monitoreo, como un mandato para todos los jefes de Estado . Así el factor género deja 

de ser sólo un complemento para el desarrollo y pasa a ser un elemento central para la 

práctica del desarrollo. Como resultado de la conferencia de Beijing, y de los muchos 

años de trabajo previo para culminar en ella, más de 100 países anunciaron nuevas 

iniciativas para mejorar la situación de las mujeres. En el 2000, la conferencia siguiente 

Beijing  fortaleció aún más la aplicación del concepto de nueva prioridad, y la usó para 

destacar la necesidad de mayor progreso por alcanzar la equidad a nivel mundial. Sin 

embargo, el logro de la equidad de género es un proceso a paso lento, debido a que 

demanda una de las actitudes humanas más profundamente arraigadas. A pesar de los 

intensos esfuerzos de muchas agencias y organizaciones, y de numerosas 

experiencias inspiradoras, el panorama es aún desolador, ya que requiere de mayores 

cambios en las leyes o políticas del estado para cambiar las prácticas en el hogar, la 

comunidad y en la toma de decisiones ambientales. En muchos países desarrollados, 

en donde la equidad básica de género al parecer se ha logrado, el frente de batalla ha 

cambiado para eliminar la discriminación más intangible hacia las mujeres trabajadoras. 

Las mujeres sólo conservan el 15.6% global, en la curul de elección parlamentaria. Es 

claro que el mundo tiene un largo camino por recorrer para lograr la equidad y que este 

trabajo requerirá de esfuerzos concentrados en varios frentes. El trabajo de las 

Naciones Unidas y de muchas agencias para avanzar por la equidad de género ha 

convergido en tres áreas estrechamente relacionadas: fortalecer la capacidad 

económica de las mujeres, enfocado en nuevas tecnologías y en nuevas agendas de 

comercio; promover el liderazgo y participación política de las mujeres; eliminar la 
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violencia hacia las mujeres; y apoyar la implementación de la Convención para Eliminar 

la Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW). La Contribución del Foro Económico 

Mundial En años recientes, el Programa de Mujeres Líderes del Foro Económico 

Mundial se ha enfocado en el apoyo para el avance de las mujeres a posiciones de 

liderazgo en la sociedad, y en promover que se consideren otros aspectos que afectan 

la vida de las mujeres. Además, durante los pasados cuatro años, los Reportes de 

Competitividad Global del Foro han proporcionado información respecto a los aspectos 

cualitativos de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. El Foro ha empezado 

a incorporar explícitamente en sus medidas de competitividad aspectos de equidad de 

género, reconociendo que, lejos de ser un asunto de mera rectitud política, el avance 

de las mujeres es un aspecto estratégico importante. Los países que no capitalizan el 

potencial pleno de la otra parte de su sociedad están ubicando erróneamente sus 

recursos humanos y comprimiendo su potencial competitivo. A pesar de la evidencia a 

nivel mundial de los bajos niveles de participación de la mujer en lo social, en la 

educación, y en las esferas económico-social, hay una tendencia a verlo como un 

problema real sólo en un número limitado de países. Como se señala antes, la realidad 

es que ningún país en el mundo, no importa que tan avanzado esté, ha logrado una 

verdadera equidad de género, como medir por comparación el poder de toma de 

decisiones, igualdad de oportunidades en educación y desarrollo, y equidad en la 

participación y estatus en cada una de las empresas humanas. La inequidad de género 

existe, incluso en países sin una evidente dominación masculina, y medir estas 

disparidades es un paso necesario hacia la implementación de políticas correctivas. 
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Con todo, la medición es un reto y el desempeño de cada país es difícil de evaluar 

usando información diversa y desagregada para cada nación. 

En el 2005 se marca el décimo aniversario de la Conferencia Mundial de las Mujeres en 

Beijing, trayendo un enfoque y energías renovadas por los esfuerzos de 

empoderamiento de las mujeres.  

 

III.III. Igualdad y equidad de Género a Nivel Nacional 
 

En Honduras se han logrado importantes avances en aras de eliminar las 

desigualdades entre los sexos. Se reconocen los relativos progresos en la 

incorporación de las mujeres al mercado laboral así como en el ámbito político. A su 

vez, el país ha avanzado en lo que se refiere a la construcción de un marco normativo 

legal y constitucional de igualdad y equidad de género.  

 

En el ámbito educativo, a partir del 2010 se ha manejado que la asistencia escolar de 

las mujeres es mayor que la de los hombres, a excepción de la enseñanza primaria 

donde asisten más niños que niñas. Mientras que en la educación secundaria, la tasa 

de asistencia de las mujeres ha sido mayor que la de los hombres, manejándose estos 

mismo índices de crecimiento a nivel universitario.1 

 

En Honduras, así como en otros países de América Latina y el Caribe, un proceso, 

aunque lento, de incorporación de las mujeres en empleos en el sector agrícola y con 

una menor remuneración en comparación con los ingresos adquiridos por los hombres, 

                                                 
1
 www.hn.undp.org. 
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según datos del INE. Vale la pena mencionar que en los últimos 20 años ha habido 

progreso en el país en la participación política de las mujeres, al pasar de un 9% (11 

diputadas) de la proporción de escaños ocupados en el Congreso Nacional de 

Honduras en 1990-1994 a un 20% (25 diputadas) en el actual congreso para 2010-

2014, después de que en la legislatura 2006-2010 se alcanzó un 25% (32 diputadas) 

de participación. 

Muchos de los avances de la Meta son apoyados por la implementación de diversas 

iniciativas normativas, legales y de implementación de políticas de equidad de género. 

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) ha integrado el marco legal de igualdad con la 

aprobación de la Política Nacional de la Mujer y el correspondiente Plan Nacional de 

Igualdad de Oportunidades 2002-2007, al cual se da seguimiento con el recién 

aprobado II Plan de Igualdad y Equidad de Género (2010-2022). 

 

III.IV. Autonomía, Economía de la mujer y la pobreza en Honduras 
 

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1977, en honor a la 

feminista rusa Aleksandra Kollontái, destacada política, escritora y revolucionaria, es 

oportuno reflexionar sobre la importancia de promover la Autonomía Económica de la 

Mujer para combatir la pobreza en Honduras, la cual implica tener acceso a los 

recursos económicos, empleo, mercados y al comercio en condiciones de igualdad con 

el hombre. No obstante, va más allá de lo financiero, al incluir también el acceso a la 

seguridad social y a los servicios públicos y se sustenta en el grado de libertad que 

tiene una mujer para actuar y decidir en aspectos económicos y sociales de acuerdo 
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con su elección. Sin embargo, muchas mujeres encuentran restricciones a la hora de 

ejercer sus derechos económicos, que constituyen un mecanismo imprescindible para 

la contribución al desarrollo económico y social de sus familias y comunidades, por lo 

que la falta de acceso a estos derechos limita su autonomía económica, es decir, la 

capacidad de las mujeres de ser proveedoras de su propio sustento, así como de las 

personas que dependen de ellas. 

En el caso particular de Honduras con 1.8 millones de hogares, el 32% de los mismos 

tienen por jefa a una mujer, con un promedio de 4 hijos, lo que significa que las mujeres 

hondureñas en la actualidad se ven obligadas a trabajar de lo que sea para generar 

ingresos, como ser huertos familiares, venta de alimentos y bebidas, comercio y 

servicios, rompiendo con ello estereotipos al insertarse en el Sector Agroalimentario 

para realizar actividades de labranza que anteriormente eran exclusivas de los 

hombres.2 

De acuerdo al criterio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) “el 

trabajo es la base de la igualdad entre mujeres y hombres”, sin embargo, miles de 

mujeres hondureñas no encuentran una oportunidad de trabajo remunerado debido a la 

situación de violencia que afecta a la población en general y a las mujeres en particular, 

constituyendo una de las principales causas para ahuyentar la inversión y por ende la 

generación de empleo digno. 

 

Otro aspecto que limita el acceso de las mujeres al mercado laboral es la carga de 

“trabajo no remunerado y de cuidado”, que recae históricamente sobre sus espaldas, 

                                                 
2
 www.elheraldo.hn 
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por lo tanto, es urgente buscar los mecanismos necesarios para integrar la esfera 

pública con la privada, mediante la conciliación entre la vida laboral y familiar. Ante lo 

expuesto, las mujeres no deberían dedicarse al “trabajo remunerado” mientras no se 

resuelva la carga del “trabajo no remunerado” porque con esto se les obliga a realizar 

una doble o triple jornada de trabajo que se traduce en un terrible agotamiento físico y 

mental de la mujer, porque es la primera en levantarse y la última en acostarse, 

principalmente las que trabajan en condiciones precarias en el Sector de la Industria 

Manufacturera. 

Según estudios de la CEPAL, las mujeres rurales hondureñas son mucho más 

productivas que los hombres, aunque sus ingresos son menores, existiendo una brecha 

de género en su salario. Es importante señalar que las mujeres de este país son muy 

trabajadoras e invierten sus ingresos en la producción agropecuaria, en alimentación y 

nutrición de niños y niñas, en salud, educación y mejora de vivienda, aspectos que 

contribuyen a la reducción de la pobreza que en Honduras supera el 67% de la 

población total. 3 

Las reflexiones anteriores tienen como propósito promover la Igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer, asimismo, definir una estrategia de género para 

incorporarla en planes, programas y proyectos productivos, en el marco de la Visión de 

País y Plan de Nación, de tal manera que las mujeres micro, pequeñas y medianas 

                                                 

3
 Foro Social de la Deuda Externa de Honduras - FOSDEH. 

 



 

 

Políticas Públicas Municipales de Género con Enfoque En Desarrollo Económico 2015 

16 

empresarias tengan acceso a recursos económicos como microcréditos, asistencia 

técnica, asesoría y capacitación para lograr el éxito de sus emprendimientos. 

A pesar de los diferentes obstáculos que la mujer sufre para poder adquirir un empleo 

digno en Honduras, se está generando un fenómeno de interés por los gobiernos 

locales en crear fuentes generadoras de ingresos para la mujer, implementando un 

modelo de microempresas que se desarrollan a través de las Oficinas Municipales de la 

Mujer.  

 

III.V. Atención y Desarrollo Económico de la mujer en el Municipio de Puerto 
Cortés: 
 

La Municipalidad de Puerto Cortés dando cumplimiento a la establecido en el año 2009, 

bajo el Decreto 143-2009 que incorpora en la Ley de Municipalidades el Artículo 59 E: 

Que todo municipio deberá atender las necesidades de la mujer, la juventud, los 

discapacitados, la niñez, el adulto mayor, las etnias y otros grupos prioritarios, los 

cuales podrán concretarse con la creación de un Departamento de Desarrollo Social , 

es así que ésta creó el Departamento Municipal de Programas Sociales, el cual una de 

sus funciones prioritarias es atender a la mujer a través de la Oficina Municipal de la 

Mujer dando así seguimiento a lo establecido en el II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género de Honduras 2010-2022, para garantizar los derechos de las mujeres de este 

Municipio. 

A partir de esa fecha el Departamento Municipal de Programas Sociales a través de la 

Oficina Municipal de la Mujer ha venido ejecutando diferentes programas en beneficio 
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de la mujer a través del desarrollo de los componentes de salud, educación, desarrollo 

económico y asesoría legal para la mujer. En el desarrollo de estos componentes se ha 

logrado capacitar a la mujer de este Municipio tanto de la zona rural y urbana en temas 

como: derechos de la mujer, autoestima, liderazgo, prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, planificación familiar, prevención de cáncer de mama y cáncer 

uterino, incidencia política, medio ambiente, género, y en general los derechos de salud 

sexual reproductiva, formación vocacional, formación micro empresarial y otras. Así 

como también ha creado alianzas estratégicas con instituciones afines de interés en la 

mujer desarrollando campañas de salud en atención a éstas; creando programas de 

vivienda para mujeres madres solteras y mujeres adultas mayores de escasos recursos 

económicos. 

 

En cuanto al tema de asesoría legal la OMM cuenta con una asesora legal la cual 

atiende a la mujer en casos de violencia domestica, violencia intrafamiliar, manutención 

y apoyo legal a la tenencia de la tierra en donde en muchas ocasiones la mujer es 

objeto a ser desplazada por su pareja y es obligada a salir de su propia casa. 

 

La Municipalidad de Puerto Cortés a través del Departamento Municipal de Programas 

Sociales, con la finalidad de fortalecer la Oficina Municipal de la Mujer en el año 2012 

crea una alianza estratégica de iniciativa de proyecto con medicus mundi Biskaia y el 

Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos de la Municipalidad de 

Puerto Cortés, para formular un proyecto de Fortalecimiento de Instituciones Públicas y 

Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en el Municipio 
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de Puerto Cortés, Honduras, es así como se plantea y formula dicha iniciativa la cual es 

presentada ante la Cooperación Internacional de la Diputación Foral de Bizkaia, misma 

que es aprobada. A partir de esa fecha la Oficina Municipal de la Mujer de Puerto 

Cortés, cuenta con recursos para dar cumplimiento a la promoción de la igualdad y la 

autonomía de la mujer, implementando estrategias y programas, en el marco de la 

Visión de País y Plan de Nación de tal manera que las mujeres puedan organizarse en 

pequeños grupos focales y puedan formar microempresas mismas que son 

capacitadas técnica y administrativamente para poder operar una microempresa y 

generar sus ingresos. 

 

En la actualidad el Departamento de Programas y Proyectos Municipales con Fondos 

Externos, responsable de la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de Instituciones 

Públicas y Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en el 

Municipio de Puerto Cortés, cuenta con el apoyo de la OMM quienes trabajan en 

conjunto día con día con la finalidad de lograr la incorporación de la mujer en los 

diferentes ámbitos sociales y poder cumplir con los indicadores establecidos en dicho 

proyecto. Como parte del desarrollo de este proyecto está la elaboración de una 

Política Pública Municipal de Género con Enfoque en Desarrollo Económico, misma 

que será una herramienta que le permita al gobierno local gestionar para responder a 

las necesidades básicas en beneficio de las mujeres y hombres de este Municipio. 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para la comprensión teórica de este documento se han desarrollado algunos conceptos 

básicos que facilitarán el entendimiento del mismo. 

 

El sexo es el conjunto de características físicas, 

biológicas, anatómicas y fisiológicas de los 

seres humanos, que los definen como hombre o 

mujer. El sexo viene determinado por la 

naturaleza, es una construcción natural con la 

que se nace.  

 

Género es el conjunto de características 

sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad 

asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los 

géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se 

refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a los que se 

consideran “masculino” o “femenino”, mediante la educación, el uso del lenguaje, la 

familia, las instituciones o la religión.

 

Diferencia entre sexo y género: El sexo alude a las diferencias entre hombre y mujer, 

es una categoría física y biológica. Mientras que género (masculino o femenino) es una 

categoría construida social y culturalmente, se aprende y, por lo tanto puede 

evolucionar o cambiar. 
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Igualdad de Género: Implica que 

los hombres y las mujeres deben 

recibir los mismos beneficios, recibir 

las mismas sentencias y ser 

tratados con el mismo respeto. 

 

La igualdad de género debe ser un 

punto muy importante en la 

planificación de la educación, en la 

familia, debe alcanzar una equidad 

entre los hombres y las mujeres, para poder mejorar la sociedad y disminuir la pobreza, 

ejercer adecuadamente los derechos de las niñas y las mujeres. 

 

Equidad de Género: El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad 

e igualdad social. El género por otra parte, es una clase o tipo que permite agrupara a 

los seres que tienen uno o varios caracteres comunes. 

  

Se conoce como equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer 

en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone a abolir la 

discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto 

de la vida social, tal como era frecuente hacia algunas décadas en la mayoría de las 

sociedades occidentales. 
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Perspectiva de Género: Es una categoría analítica que acoge todas aquellas 

metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y 

sociales propias para los hombres y las mujeres. 

 

Desarrollo Económico con Equidad: Se entiende como desarrollo al avance de los 

niveles de crecimiento económico, social, cultural y políticos de una sociedad o país. El 

concepto de desarrollo también se refiere a los avances y las mejoras que permitan 

satisfacer de mejor manera las necesidades básicas humanas como viviendas, 

educación, alimentación y salud no importando el estatus social, económico y espiritual. 

 

Cuando hablamos de 

desarrollo con equidad 

tenemos que definir que es 

equidad y esta proviene de 

la palabra en latín eaquitas 

al que se deriva emús que 

se traduce como igual es un 

valor de connotación social 

que se deriva de lo 

entendido también como 

igualdad, se trata de 

constante búsqueda de la 

justicia social, la que 

asegura a todas las personas condiciones de vida dignas e igualitarias sin hacer 

diferencia entre unos y otros a partir de la condición social, sexual, de género entre 

otros. 
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Política: 

La palabra política viene del término griego “polis” que significa ciudad. Ha sido definido 

en la Historia como el arte de gobernar. La política es la gestión, determinación y 

gobierno de los asuntos comunes. 

La política tiene relación con el ejercicio de poder, el cual, debe conllevar el bien común 

de las personas. La política está estrechamente vinculada a la ética, es decir, al 

discernimiento entre lo que es correcto y lo que no lo es.  

 

Política Pública: 

Las políticas públicas son el conjunto de decisiones sobre asuntos de interés general 

adoptadas por una autoridad legítima (Gobierno Nacional o Gobierno Local), 

generalmente se expresan a través de normas y disposiciones formalizadas, 

procedimientos burocráticos, innovaciones tecnológicas, etc. Están orientadas a 

garantizar los derechos de las personas y a buscar el desarrollo social, desde el 

Estado. 

 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 
 

Demografía: El Municipio de Puerto Cortés, está ubicado al Norte del Departamento de 

Cortés a 55 Kilómetros de la ciudad de San Pedro Sula, limita al Norte con el Golfo de 

Honduras; al Sur con el Municipio de Choloma; al Este con los Municipios de Tela y El 

Progreso; al Oeste con los Municipios de Omoa y Choloma, cuenta con una extensión 

territorial de 391.2 km², su población es aproximadamente de 139 mil habitantes a la 

fecha, donde el 50.7% son mujeres y el 49.3% son hombres. Según su estructura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tela_(Honduras)
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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económica y población está dividido en zona urbana y zona rural, el 50.7% de la 

población femenina vive en la zona urbana y el 49.3% vive en la zona rural. No 

mostrándose el mismo comportamiento en la población masculina, ya que en el sector 

rural es de  51.7% y en la zona urbana el 48.3%, cifra influenciada por la emigración de 

la mujer a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. 

 

Clima: Según el Atlas Climático de Honduras, el Municipio de Puerto Cortés se 

encuentra dentro de la provincia climática muy lluviosa con distribución regular de 

lluvias, precipitación media anual de 2,890 mm, temperatura media anual de 27.6°C, 

temperatura máxima media anual de 32.0°C y temperatura mínima media anual de 

21.0°.

En el marco de la elaboración del documento de  “Políticas Públicas Municipales  de 

Género con Enfoque en Desarrollo Económico” una de las actividades fue realizar un 

análisis sobre la situación social que viven las mujeres en el Municipio de Puerto 

Cortés, tomado como instrumentos de estudio la Línea Base elaborada por el 

Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos de la Municipalidad de 

Puerto Cortés durante el año 2013 y los diferentes actores sociales como ser la Red de 

Mujeres Porteñas, Red Interinstitucional e instituciones involucradas en la atención a la 

Mujer, utilizando diferentes herramientas como ser entrevistas y mesas temáticas, 

encontrándose los siguientes hallazgos:  

 

Población: La mayor concentración de la Población Económicamente Activa (PEA) por 

rango edad y sexo corresponde a las mujeres. De igual forma podemos mencionar que 
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en las edades comprendidas de 0 a 14 años hay mayor representación en los hombres, 

encontrándose diferencia del 2.17% en comparación al sexo femenino, este dato 

representa un incremento futuro del hombre en la PEA. 

 

Según datos del INE el 96.29% de la población es mestiza, 3.03% garífunas, 0.45% 

negros ingleses, y un 0.21% son tolupanes, pech, misquito, lenca, tawahka y chortis.  

El 53% de la población garífuna del Municipio son mujeres y el 47% son hombres, el 

mayor porcentaje de esta población está situado en la comunidad de Bajamar. 

 

Salud: El método de planificación más 

utilizado por las mujeres del Municipio es 

el inyectado, seguido por anticonceptivos 

orales. De éstas el 68% son atendidas en 

los Establecimientos de Salud ubicados 

en el área rural y un 32% en el Cornelio 

Moncada Córdova y en el Instituto 

Hondureño de Seguridad Social. 

Analizando este hecho se puede deducir 

que hay una mayor cobertura en planificación familiar por salud pública en la zona 

rural, así mismo que hay una mayor conciencia de la importancia de la planificación 

familiar por diferentes factores como ser problemas económicos, falta de empleo y el 

no tener quien cuide a los hijos e hijas.
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La mayor cantidad de partos esperados corresponde al área urbana (62%) contrario al 

área rural que es el 38%. De la misma manera el estudio arrojo que las mujeres en su 

periodo puerperal no asisten a los centros de asistencia en su mayoría, lo que puede 

generar mayor peligro para sus vidas. 

La Región Departamental de Cortés muestra que de las mujeres embarazadas nuevas 

solo el 42% recibieron atención odontológica, producto que no todos los 

Establecimientos de Salud cuentan con médico odontólogo, aun cuando la Atención 

Integral a la mujer embarazada debe estar 

compuesta por un equipo interdisciplinario que debe 

ser conformado por un Ginecólogo, un Pediatra, un 

Nutricionista, un Fisioterapeuta y un Odontólogo. 

 

Se ha alcanzado un mayor nivel de cobertura en la 

aplicación de pruebas de VIH y pruebas de R.P.R. 

(pruebas de enfermedades venéreas) en mujeres 

embarazadas nuevas, manejadas por Secretaria de 

Salud Pública, la cobertura en la primera fue de 91%, en la segunda un 117%, esto 

representa que existe mayor sensibilización en la mujer. 

 

De acuerdo a los informes de ITS/VIH-SIDA de los Establecimiento de Salud Pública el 

92% de la población atendida son mujeres y un 8% hombres. De ese 92% de mujeres, 

el 78% corresponden al área rural y un 22% al área urbana. Este comportamiento se 
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da, debido al patrón cultural machista del hombre que considera que es la mujer que 

debe asistir a los Establecimientos de Salud Pública. 

 

El conocimiento de las usuarias del servicio de salud pública sobre temas relacionados 

a  salud sexual y género es casi nulo, a diferencia de la planificación familiar que si es  

Ampliamente conocida. 

Seguridad Ciudadana: En las atenciones por hechos violentos a menores de edad 

registrados  en el Municipio, el 79% corresponden a niñas y niños mayores de 15 años 

y un 21% de menores de 5 años.  

 

La Comisión Comunitaria de 

Seguridad Ciudadana, OMM y 

Medicina Forense el porcentaje 

de denuncia por violencia 

doméstica durante este periodo 

disminuyo en comparación al 

año anterior

 

No se registran denuncias por casos de acoso sexual en el trabajo, debido a la poca 

cultura de denuncia y al temor de ser despedidos. 
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Desarrollo Económico: En este Municipio prevalece en un 54% como propietarios o 

dueños de negocios los hombres y un 46% las mujeres, esto demuestra que cada vez 

hay más tendencia de la mujer a emprender negocios propios. Los microempresarios 

carecen de inyección de capital y de asesoramiento técnico y administrativo para el 

crecimiento de sus negocios. 

Los propietarios de negocios en su mayoría están constituidos como comerciantes 

individuales lo que abre una oportunidad de desarrollar las asociaciones grupales como 

estrategia para integrar al desarrollo a los grupos menos favorecidos. 

La Municipalidad de Puerto Cortés, ha impulsado un Modelo Organizativo (cajas 

rurales), promoviéndolo en todo el Municipio, fortaleciendo las cajas rurales que ya 

están trabajando, desde el punto de vista, organizativo, administrativo y capacitaciones 

en diferentes rubros, este trabajo se hace en coordinación con la Fundación para el 

Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER). 

 

Educación: La Secretaria de Educación no cuenta en su Plan Educativo con formación 

en incidencia política a la mujer y género, este tipo de formación solo es facilitado por la 

Municipalidad y organizaciones de mujeres. Los docentes de nivel medio en el sector 

público reciben capacitaciones sobre género a través de una página web que creó la 

Secretaría de Educación, lo que refleja que no existe un espacio específico para la 

formación en estos temas. 
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Una muestra representativa de los usuarios de los servicios de Salud Pública 

investigada, denotó que el mayor porcentaje de la población conoce poco o 

desconocen sobre el tema de los derechos de la mujer. 

 

VI. MARCO JURÍDICO 
 

Antecedentes de la Política: 
 

En el año 2013 la Municipalidad de Puerto Cortés presidida por el Lic. Alllan David 

Ramos Molina y la Diputación Foral de Bizkaia a través de medicus mundi Bizkaia, 

decidieron desarrollar el proyecto “Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y 

Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en el Municipio 

de Puerto Cortés, Honduras”, realizando un análisis sobre la situación que viven las 

mujeres en el municipio de Puerto Cortés como antesala en la elaboración de las 

“Políticas Públicas Municipales de Género con Enfoque en Desarrollo Económico”, 

pretendiendo con esto fortalecer a los grupos de mujeres organizadas a través de los 

ejes: Salud y Medio Ambiente, Educación, Violencia Contra las Mujeres, 

Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Económico. 

 

Una vez socializado el documento de Políticas Públicas por estructuras comunitarias 

(Red de Mujeres Porteñas y Red Interinstitucional) y por la Corporación Municipal, éste 

será aprobado por el Municipio a través de un cabildo abierto, posteriormente la 

Municipalidad implementará la Política Pública de Género con Enfoque en Desarrollo 
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Económico; poniendo a la disposición los recursos humanos y financieros para la 

implementación de la misma. 

 

La ejecución de la primer Política Pública es coherente con las normas internacionales, 

nacionales y municipales en materia de derechos humanos. Por lo que aquí se 

presenta las principales herramientas jurídicas que sustentan dicha política: 

 

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

Año Normativa Propósito 

1981 

Convención 

sobre la 

eliminación de 

todas las 

formas de 

discriminación 

contra la 

Mujer. 

“CEDAW”  

Es instrumento Internacional para la promoción y 

defensa de los derechos humanos de las mujeres. 

Regida por tres principios básicos: Igualdad de 

resultados, no discriminación y responsabilidad 

estatal. 

1996 

Convención 

Interamericana 

para prevenir, 

sancionar y 

erradicar la 

violencia 

contra  la 

Instrumento que ha sido de base para la 

promulgación de leyes o reformas legislativas en 

materia de violencia domestica o intrafamiliar. Esta 

convención reconoce que la violencia contra las 

mujeres  
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mujer.“BELEM 

DO PARA” 

1995 

Declaración y 

Plataforma de 

Acción de 

Beijing 

Garantiza el acceso de las mujeres en condiciones 

de igualdad a los recursos económicos, incluidos la 

tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la 

capacitación profesional, la información, las 

comunicaciones y los mercados, como medio de 

promover el adelanto de las mujeres y las niñas y 

la potenciación de su papel, incluso mediante el 

aumento de su capacidad para disfrutar de los 

beneficios de la igualdad de acceso a esos 

recursos. 

 

 

MARCO JURÍDICO NACIONAL 

Año Normativa Propósito 

 

Constitución de 

la República de 

Honduras 

El Estado de Honduras reconoce que la persona 

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y 

todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, su 

dignidad es inviolable, sus derechos y libertades. Se 

crea la Institución del Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos. 

1992 Código de Se basa en la unidad y el fortalecimiento de la familia, 
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Familia. el interés de los hijos y de los menores, la igualdad de 

derechos y obligaciones de los conyugues, 

reconociendo el matrimonio civil y la unión de hecho. 

1997 

Ley Contra La 

Violencia 

Domestica 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, de 

ineludible observancia y tienen por objeto proteger la 

integridad física, Psicológica, patrimonial y sexual de la 

mujer. 

2010 
Visión de País  

2010-2038 

Los fundamentos de la Visión de país, reconocen que 

la Constitución de la República manda que el Estado 

promueva el desarrollo integral del país, en lo 

económico y en lo social, sujetándose a una 

planificación estratégica que exige la participación de 

los poderes del Estado y las organizaciones políticas, 

económicas y sociales, en una formulación incluyente y 

participativa. 

2010 

II Plan de 

Igualdad y 

Equidad de 

Género en 

Honduras. 

Contiene las principales necesidades y demandas de 

las mujeres como titulares de derecho, para reforzar los 

logros y avanzar en forma sostenida hacia la igualdad 

plena entre hombres y mujeres.  

 Reforma 

Código de La 

Niñez, Decreto 

No.35/2013 

Para todos los efectos de éste Código, se 

entenderá, por niña o niño a todas las personas 

hasta los dieciocho (18) años de edad. 
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Publicado en 

La Gaceta 

No.33222 

 

 

MARCO JURÍDICO LOCAL 

Año Normativa Propósito 

2009 Ley de 

Municipalidades 

y su 

Reglamento 

Actualizada con 

sus Reformas. 

Decreto # 143-

2009. 

Art. 59-E.- En cada Municipio se formularán y 

ejecutarán políticas públicas locales, orientadas a 

atender  las necesidades de la mujer, la juventud, 

la niñez, el adulto mayor, los discapacitados, las 

etnias y otros grupos prioritarios, las cuales 

podrán concretarse con la creación de unidades, 

departamentos o gerencias de desarrollo social 

para lo cual la Corporación Municipal asignará los 

recursos financieros de su presupuesto anual y 

egresos para la implementación de los programas 

y proyectos específicos, de acuerdo a sus 

posibilidades financieras y a las necesidades de 

cada Municipio. 

 Plan de 

Desarrollo 

Municipal con 

Fortalecer las organizaciones locales para 

impulsar la cohesión social, capacidades de 

incidencia y participación real en el proceso de 
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Enfoque de 

Ordenamiento 

Territorial, 

Municipio de 

Puerto Cortés. 

desarrollo del Municipio. 

2010 Manual de 

Organización y 

Funcionamiento 

de la Oficina de 

la Mujer 

Crear espacios que permitan a los gobiernos 

locales interactuar con las mujeres, tanto en lo 

individual como en lo social en cumplimiento a la 

Política Nacional de la Mujer, y sus planes de 

acción. 

 

 

VII. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

 

A) Objetivo General 
 

Contar con un instrumento para coordinar estratégicamente con los entes 

gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada, cooperación nacional e 

internacional y otros actores locales que aseguren la política de desarrollo de 

protección económica y social de los estratos más pobres de la sociedad. 
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B) Objetivos Específicos 

  
 Combatir la segregación social y 

construir un Municipio incluyente, 

digno y con equidad. 

 Institucionalizar y transversalizar 

la perspectiva de género en las 

políticas públicas Municipales. 

 Promover en la sociedad la adopción de valores, practicas, actitudes y 

comportamientos equitativos entre mujeres y hombres, para garantizar el derecho 

a lo no discriminación de las mujeres. 

 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres en 

condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres. 

 

VIII. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 
 

Igualdad: Significa que mujeres y hombres son equivalentes en su dignidad y 

capacidades humanas, independientemente de todas las diferencias naturales, sociales 

y culturales. 
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Equidad: Significa trato justo, 

dirigido a lograr la igualdad 

mediante la aplicación de 

acciones deliberadas que corrijan 

o compensen desventajas y 

eliminen desigualdades originadas 

en diferencias del sexo o de 

cualquier otro factor de origen 

biológico o cultural que produzca 

efectos discriminatorios en 

derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades en hombres y mujeres. 

Integralidad: Atender simultáneamente las situaciones de vulnerabilidad y exclusión de 

las mujeres para mejorar su calidad de vida. 

 

Transversalidad: Se entenderá como enfoque estratégico que tiene como finalidad la 

integración igualitaria de las necesidades, intereses, experiencias, contribuciones de 

hombres y mujeres en las políticas, ordenanzas y procesos administrativos.  

Coordinación Interinstitucional: Consiste en la toma de decisiones conjunta con las 

instituciones públicas y privadas, locales y nacionales, con organizaciones sociales, 

con ONGs de desarrollo, a fin de garantizar el cumplimiento de la Política Municipal. 
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IX. EJES DE LA POLÍTICA 
 

A continuación se desarrollarán los ejes que 

estructuran la Política Pública, construidos a 

partir de las propuestas recogidas en los 

encuentros participativos con las mujeres; cabe 

señalar que tanto los ejes como sus acciones 

estratégicas se derivan por un lado, de los datos 

obtenidos en el “Análisis Sobre la Situación 

Actual de la Mujer de Puerto Cortés y por otro, 

de las percepciones de las mujeres, expresadas 

en cada jornada del proceso de construcción de 

la Política Pública. 

 

1. SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
 

ESTRATEGIA 1.1. Articulación entre la Secretaría de Salud y Gobierno Local para el 

fortalecimiento y promoción de programas de educación a personal de Salud Pública 

en temas de género, violencia domestica y salud sexual y reproductiva. 

LA.1.1.1. Implementar programas de capacitación permanente a personal de salud en 

temas de género, violencia domestica y salud sexual y reproductiva, por parte de la 

Secretaria de Salud. 
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LA.1.1.2. Coordinación técnica y operativa entre la Comisión de Salud y Medio 

Ambiente de la Corporación Municipal, Comité de Salud del Municipio de Puerto 

Cortés, Sección de Salud Municipal y 

Secretaria de Salud Pública para 

desarrollar capacitaciones al personal 

de salud de los diferentes 

Establecimientos de Salud del 

Municipio en temas de género, 

violencia domestica y salud sexual y 

reproductiva. 

 

ESTRATEGIA 1.2. Coordinación con instituciones públicas y privadas para promover la 

salud mental, salud sexual y reproductiva de niñas, jóvenes y mujeres. 

LA.1.2.1. Promover espacios que impulsen la reflexión y sensibilización de mujeres y 

hombres sobre el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. 

LA.1.2.2. Garantizar la información a través de distintos medios sobre el ejercicio 

responsable de la sexualidad, auto cuidado y prevención de riesgo en salud sexual y 

reproductiva. 

LA.1.2.3. Establecer alianzas con los centros educativos para impulsar campañas 

sobre paternidad y maternidad responsable, interviniendo el núcleo familiar con la 

finalidad de evitar el embarazo no deseado en niñas.  

LA.1.2.4. Formar a jóvenes multiplicadores (as) sobre la responsabilidad del auto 

cuidado del cuerpo, la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. 
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LA.1.2.5. Diseñar, publicar y difundir materiales educativos impresos para la 

información y sensibilización de la salud sexual y reproductiva. 

 

ESTRATEGIA 1.3. Promoción y sociabilización de la Tasa de Salud Municipal en el 

aporte de dotación de insumos a los 

diferentes Establecimientos de Salud del 

Municipio. 

LA.1.3.1. Apoyo en la dotación de insumos 

a los Establecimientos de Salud del 

Municipio para atención en salud sexual 

reproductiva y violencia domestica. 

LA.1.3.2. Apoyo en la dotación de insumos 

a los Establecimientos de Salud para 

atención integral (RPR, odontología, 

pruebas de VIH) a la mujer embarazada.  

 

 

ESTRATEGIA 1.4. Articulación entre la Oficina Municipal de la Mujer y Oficina de 

Defensoría de la Niñez. 

LA.1.4.1. Promover grupos de autoayuda para niñas, jóvenes y mujeres adultas que 

enfrentan violencia de género. 
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ESTRATEGIA 1.5. Coordinación entre los Establecimientos de Salud, Oficina Municipal 

de la Mujer y Programa de Infancia y Juventud para promover la educación en 

derechos a la salud sexual reproductiva, violencia de género, enfermedades de 

ITS/VIH, planificación familiar, derechos de las mujeres y embarazos en niñas del 

Municipio. 

LA.1.5.1. Crear y mantener actualizada una base de datos sobre embarazos en niñas 

en los diferentes Establecimientos de Salud del Municipio. 

LA.1.5.2. Planificar estrategias y lineamientos para la sociabilización en prevención de 

embarazos no deseados en niñas.  

LA.1.5.3. Crear lineamientos de monitoreo para medir el impacto de sociabilización de 

embarazos no deseados en niñas. 

LA.1.5.4. Desarrollar procesos de sensibilización y formación en derechos a la salud 

sexual reproductiva, violencia de género, enfermedades de ITS/VIH, planificación 

familiar, derechos de las mujeres y 

embarazos en niñas, a mujeres y 

hombres del Municipio.  

 

ESTRATEGIA 1.6. Creación de 

alianza pública y privada entre 

medios de comunicación, gobierno 

local y Establecimientos de Salud 

para la promoción y prevención de salud de mujeres y hombres. 
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LA.1.6.1. Promover campañas de educación e información sobre prevención y 

cuidados de la salud por los diferentes medios de comunicación, como parte de su 

responsabilidad social. 

LA.1.6.2. Establecimiento de espacios para la participación activa de mujeres y 

hombres en la promoción y prevención de salud en los diferentes medios de 

comunicación. 

 

ESTRATEGIA 1.7. Posicionamiento del Comité de Salud del Municipio de Puerto 

Cortés, en el monitoreo y vigilancia de la correcta aplicación y desarrollo de los 

programas en atención en los diferentes Establecimientos de Salud pública y privada 

del Municipio. 

LA.1.7.1. Promover y establecer programas y lineamientos de vigilancia sobre la 

atención en los Establecimientos de Salud de atención pública y privada. 

LA.1.7.2. Gestión ante la Secretaria de Salud a nivel central para la implementación de 

la “Atención Primaria en Salud” APS Renovada, en el Municipio. 

 

ESTRATEGIA 1.8. Incorporación de la mujer en la formulación, planificación y 

ejecución de políticas ambientales. 

LA.1.8.1.  Fortalecimiento de la capacidad de la mujer para participar en la adopción de 

decisiones en relación con el medio 

ambiente. 
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LA.1.8.2. Establecer campañas de reforestación y conservación del agua impulsando la 

participación de la mujer.  

LA.1.8.3. Desarrollar campañas de capacitación a la mujer urbana y rural en la 

utilización adecuada de plaguicidas y fertilizantes agrícolas. 

LA.1.8.4. Incorporar actividades económicas en las estrategias de protección del medio 

ambiente. 

LA.1.8.5. Facilitar programas de capacitación, equipamiento y obtención de créditos a 

mujeres para la implementación de proyectos de gestión ambiental.   

LA.1.8.6. Acceso de la mujer a la información y a la educación sobre medidas 

ambientales en zona urbana y rural. 

LA.1.8.7. Acceso en la página web Municipal que permita que la población sugiera o 

denuncie temas ambientales, así como también pueda compartir información 

innovadora. 

 

ESTRATEGIA 1.9.  Promover la 

participación de la mujer adulta mayor y 

discapacitada en la adopción de 

decisiones relativas al desarrollo 

sostenible. 

LA.1.9.1. Implementación de programas 

de salud ocupacional para mujeres 

adultas mayores y/o en situación de 

discapacidad. 



 

 

Políticas Públicas Municipales de Género con Enfoque En Desarrollo Económico 2015 

42 

 

2. EDUCACIÓN 
 

ESTRATEGIA 2.1. Generación de alianzas estratégicas para la formación de la mujer 

en incidencia política.  

LA.2.1.1. Incidir en la población a través de campañas educativas e informativas para 

la difusión de las políticas,  leyes y 

sensibilización sobre igualdad de 

derechos. 

 

ESTRATEGIA 2.2. Coordinación entre 

los Establecimientos de Salud y Centros 

Educativos de las diferentes 

comunidades, la promoción de 

campañas educativas para niñas y niños 

sobre los derechos en salud sexual 

reproductiva, violencia de género, 

enfermedades de ITS/VIH, planificación familiar, embarazos en niñas y autoestima. 

LA.2.2.1. Fortalecer los programas de educación para niñas y niños sobre derechos a 

la salud sexual reproductiva, violencia de género, enfermedades de ITS/VIH, 

planificación familiar y embarazos en niñas, en las diferentes comunidades del 

Municipio. 

LA.2.2.2. Enriquecer centros de documentación, bibliotecas virtuales y físicas con 

información sobre los derechos humanos de las mujeres. 
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ESTRATEGIA 2.3. Promoción de la educación y de las manifestaciones artísticas y 

culturales para mujeres y hombres, con contenidos no sexistas.  

LA.2.3.1. Promover la participación equitativa de mujeres y hombres en las actividades 

culturales y artísticas, fomentando valores de inclusión y equidad de género. 

LA.2.3.2. Diseño y aplicación de contenidos formativos no sexistas que sean aplicados 

en todos los centros educativos. 

LA.2.3.3. Adoptar medidas para erradicar el sexismo y la discriminación racial en las 

mujeres.  

 

ESTRATEGIA 2.4. Ampliación de la oferta cultural y recreativa, especialmente para 

que las mujeres hagan uso de los espacios públicos municipales.  

LA.2.4.1.Coordinar en las comunidades urbanas y rurales programas deportivos, 

recreativos y de sano esparcimiento, incorporando a niñas, mujeres, jóvenes, adultas 

mayores y personas con discapacidad para que hagan uso de los espacios públicos 

municipales. 

LA.2.4.2. Creación de espacios 

culturales y artísticos. 

 

ESTRATEGIA 2.5. Promoción de 

estrategias pedagógicas que bajo el 

enfoque de género le permitan a las 

instituciones educativas generar 
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procesos de formación equitativos para hombres y mujeres. 

LA.2.5.1. Impulsar mecanismos de inclusión social que faciliten el acceso de las 

mujeres del área urbana y rural al sistema educativo.  

LA.2.5.2. Fortalecimiento de conceptos, metodología y técnicas para docentes y 

directores, sobre la perspectiva de género, para que sea incluida en los estándares y 

competencias básicas de educación del Municipio. 

LA.2.5.3. Promoción y mantenimiento de un ambiente escolar libre de violencia de 

género, acoso, abuso y explotación sexual en los diferentes centros educativos.  

 

ESTRATEGIA 2.6. Promoción, sociabilización y fomento al acceso de las mujeres del 

Municipio a la oferta educativa en formación profesional y técnica. 

LA.2.6.1. Fortalecer y diversificar los programas de educación alternativa para las 

mujeres. 

LA.2.6.2. Acceso a guarderías en 

horario mixto, nocturno y/o fines de 

semana, a las mujeres que por sus 

distintas vivencias basadas en el 

género no acceden o desertan de los 

procesos educativos formales y no 

formales. 
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3. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

ESTRATEGIA 3.1.  Implementar un Modelo de Atención Integral para mujeres y 

hombres que sufren de violencia domestica e intrafamiliar.  

LA.3.1.1. Promoción y desarrollo de un Modelo de Atención Integral para la mujer y el 

hombre que sufre de violencia. 

LA.3.1.2. Creación y puesta en funcionamiento de una casa refugio, para mujeres 

maltratadas y protección de niñas embarazadas. 

LA.3.1.3.Crear una red local contra la violencia de género con participación de 

instituciones públicas, privadas y sociedad civil, a fin de que las mujeres víctimas de 

violencia de género tengan redes de apoyo interinstitucional. 

  

ESTRATEGIA 3.2.  Divulgación del derecho 

de la mujer a una vida digna libre de violencia 

a través de múltiples y diversos medios y 

escenarios. 

LA.3.2.1. Fortalecimiento de una cultura de 

no violencia que promueva la equidad entre 

mujeres y hombres de los diferentes sectores 

del Municipio. 

LA.3.2.2. Establecimiento de medidas que 

contribuyan a la transformación de modelos patriarcales que legalizan todas las formas 

de violencias de género en la familia, espacios de trabajo, comunitario y político. 
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ESTRATEGIA 3.3.  Empoderamiento y participación de las mujeres en procesos de 

seguimiento a la implementación de políticas públicas a nivel local, para la erradicación 

de la violencia. 

LA.3.3.1. Apoyo, promoción y difusión en el desarrollo de las políticas municipales de 

género. 

LA.3.3.2. Participación en estudios de investigaciones locales que den cuenta de la 

ocurrencia de los delitos de explotación sexual.   

 

ESTRATEGIA 3.4.  Promoción de procesos de sensibilización y formación en 

seguridad ciudadana, derechos humanos y prevención de la violencia de género. 

LA.3.4.1. Difusión y formación de 

multiplicadoras en prevención y 

detección de violencia. 

LA.3.4.2. Divulgación e información a 

funcionarios, mujeres organizadas y 

sociedad civil sobre la legislación local, 

nacional e internacional de protección de 

los derechos de las víctimas de violencia 

domestica. 

LA.3.4.3.  Fortalecer la Red de Mujeres Porteñas y crear comités en barrios y colonias 

para la prevención de la violencia contra las mujeres y hombres y seguridad ciudadana. 
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ESTRATEGIA 3.5.  Fortalecimiento del enfoque de género en los sistemas de 

información de las instituciones 

gubernamentales para la Atención Integral 

a víctimas de la violencia intrafamiliar, 

violencia domestica y explotación sexual.  

LA.3.5.1. Crear mecanismos de 

articulación interinstitucional con 

entidades competentes en el tema. 

LA.3.5.2. Construcción de indicadores de 

género que cualifiquen la información, las 

acciones y orientaciones de las instituciones encargadas de la atención a víctimas de 

violencia de género, violencia y explotación sexual. 

 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL  
 

ESTRATEGIA 4.1.  Institucionalización del enfoque de género dentro de la Corporación 

Municipal y estructura municipal. 

LA.4.1.1. Creación de un 

Departamento Municipal de Género, 

dentro de la estructura de la Gerencia 

de Planificación y Desarrollo Social 

Municipal. 

LA.4.1.2. Conformación de la 

Comisión Municipal de Género. 



 

 

Políticas Públicas Municipales de Género con Enfoque En Desarrollo Económico 2015 

48 

LA.4.1.3. Instituir políticas y ordenanzas municipales con enfoque de género. 

LA.4.1.4. Planificar estratégica y operativamente con enfoque de género. 

LA.4.1.5. Elaborar presupuestos con enfoque de género e inversión participativa. 

 

ESTRATEGIA 4.2. Promoción, funcionamiento y desarrollo del Departamento Municipal 

de Género. 

LA.4.2.1.  Difundir la Política Pública de Género con Enfoque a Desarrollo Económico a 

nivel Municipal y comunitario. 

LA.4.2.2. Gestionar proyectos de desarrollo municipal con enfoque de género. 

LA.4.2.3. Implementar política de recursos humanos con enfoque de género. 

LA.4.2.4. Promover un clima laboral libre de violencia de género  

  

ESTRATEGIA 4.2.  Promoción de procesos de concientización de género y derechos 

humanos a empleadas y empleados municipales.  

LA.4.2.1. Promoción y desarrollo del Departamento Municipal de Género para el 

monitoreo y seguimiento de la aplicación de la política para la equidad de género. 

LA.4.2.2. Realización de programas de sensibilización y formación para funcionarias y 

funcionarios de la administración municipal sobre la diversidad sexual y de género 

desde la perspectiva de derechos humanos y constitucionales. 

 

ESTRATEGIA 4.3.  Promoción de la organización y participación ciudadana con 

igualdad y equidad de género. 
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LA.4.3.1. Desarrollar evaluaciones cualitativas y cuantitativas de la participación 

política y ciudadana de mujeres y hombres a nivel comunitario y municipal. 

 

ESTRATEGIAS 4.4. Formación de 

liderazgo comunitario y municipal con 

perspectiva de género. 

LA.4.4.1. Desarrollo de proyectos 

pedagógicos de educación, para la 

sexualidad con un enfoque de 

derechos e inclusión social; articulados a los proyectos educativos institucionales. 

LA.4.4.2. Realizar asambleas comunitarias con mujeres de la zona urbana y rural para 

la consulta y rendición de cuentas sobre los avances de la aplicación de las políticas 

pública de género a nivel comunitario y 

municipal.   

 

ESTRATEGIAS 4.5. Actualización 

continúa y sistematizada de datos 

estadísticos del Municipio tomando en 

cuenta los diferentes sectores y 

variables ya sea su naturaleza 

cualitativa y cuantitativa.  
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LA.4.5.1. Diseñar sistemas administrativos de sistematización de información 

desagregada por sexo, edad, zona que recojan las principales necesidades de 

hombres y mujeres, la participación ciudadana de las mujeres, otros. 

LA.4.5.2. Fortalecer el Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos 

Municipal para contar con datos estadísticos actualizados para la gestión y ejecución 

de programas y proyectos locales. 

LA.4.5.3. Mantener un registro de datos, actualizados de la inversión Municipal 

(desagregado por sexo, edades y esferas de interés del desarrollo), captando los 

diferentes proyectos y programas.  

LA.4.5.4. Crear un Modelo de Observatorio del Municipio que incluya instancias 

públicas y privadas, donde se centralice toda la información estadística del Municipio. 

 

5. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
ESTRATEGIA 5.1. Generación y aseguramiento de condiciones de equidad en el 

emprendimiento productivo, el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos. 

LA.5.1.1. Generación de diagnósticos sociales que evidencien a profundidad las 

necesidades de las mujeres en cuanto a su economía.  

LA.5.1.2. Promover y promocionar una bolsa de empleo Municipal para que desarrolle 

programas especiales para mujeres jóvenes y adultas del sector informal a fin de que 

accedan a un empleo digno. 

LA.5.1.3. Gestionar proyectos productivos especiales para mujeres y hombres adultos 

mayores y discapacitados.  
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ESTRATEGIA 5.2. Promoción y 

fortalecimiento de las iniciativas 

productivas y empresariales de mujeres y 

hombres urbanos y rurales. 

LA.5.2.1. Promoción de proyectos 

productivos de mujeres y hombres 

ligados al mejoramiento del medio 

ambiente, al desarrollo sostenible, a la 

promoción de servicios ambientales y a 

la seguridad alimentaria, incorporando al adulto mayor y a las personas con 

discapacidad. 

LA.5.2.2. Cuidado y aprovechamiento de las potenciabilidades ambientales de la zona 

rural del Municipio, para impulsar proyectos agro-ecológicos y vincular a las mujeres en 

ellos.  

  

ESTRATEGIA 5.3. Posicionar a 

nivel local y nacional las 

organizaciones empresariales de 

las mujeres.  

LA.5.3.1. Promover la 

asociatividad entre mujeres, como 

cooperativas, redes y otras figuras 

organizativas empresariales. 
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LA.5.3.2. Promover ante las empresarias y empresarios del Municipio la oportunidad de 

emplear a mujeres adulta mayor para desempeñar actividades acorde a su edad. 

 

ESTRATEGIA 5.4. Articulación de alianzas estratégicas con instancias locales, 

nacionales e internacionales para la promoción de programas de formación y asesoría 

empresarial, priorizando en las mujeres jefas de hogar, mujeres jóvenes y mujeres 

adultas mayores. 

LA.5.4.1. Diseño y ejecución de planes de capacitación empresarial con enfoque de 

género (Incubadoras de Negocios). 

LA.5.4.2. Evaluación de los programas de capacitación orientados a la generación de 

ingresos ofrecidos por la entidad municipal, para que respondan a las necesidades de 

las mujeres y permitan superar barreras de acceso a los sectores estratégicos de la 

economía. 

LA.5.4.3. Sensibilizar en género a empresarias y empresarios del Municipio para la 

construcción de nuevos modelos con equidad de género.  

LA.5.4.4. Coordinar con instituciones públicas y privadas, para la formación técnica 

vocacional, otorgamiento de créditos con bajos interés y asistencia técnica, con énfasis 

en las mujeres madres solteras, jóvenes y adultos mayores de la zona urbana y rural. 

 

ESTRATEGIA 5.5.  Promoción a la tenencia de la tierra, a la vivienda digna y a un 

habitat adecuado para mujeres, omitiendo su diversidad étnico-cultural, condición socio 

económica y procedencia rural o urbana.  
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LA.5.1.1. Adecuación y revisión de criterios socioeconómicos y psicológicos para el 

acceso de las mujeres desde sus 

distintas condiciones de vulnerabilidad a 

una vivienda de interés social en el sector 

urbano y rural. 

LA.5.1.2. Realización de un estudio 

socioeconómico e implementar base de 

datos de los hombres padres solteros y 

jóvenes cabeza de hogar para la inclusión de éstos en los beneficios de los programas 

y proyectos que se ejecutan en el Municipio.  

X. ALCANCES DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
 
 

Para poner en práctica una política que promueva la equidad e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres es un proceso complejo, ya que involucra un 

cambio cultural, desarrollar capacidades, crear corrientes de opinión favorable, entre 

otros factores de cambio estructural, en los que se debe tener en cuenta las posibles 

barreras y condiciones para la implementación de dicha política, como ser: a) 

Oposición al cambio, b) Conflicto de intereses, c) Resistencia ideológica en el tema, d) 

Mitos y prejuicios en relación al sexo, e) Dificultades para llevar a la práctica el 

concepto de género. 
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Para cumplir lo establecido en la Política Pública de Género con Enfoque en Desarrollo 

Económico, la Municipalidad, de acuerdo a sus competencias deberá realizar acciones 

permanentes orientadas a lo siguiente: 

1.- Restablecer con justicia social la dignidad y la libertad de mujeres y hombres, 

garantizando los derechos humanos y mejorando la democracia participativa desde la 

representación y empoderamiento; creando con lo anterior, validez en la inversión 

social local, en ese renglón contribuye a que el Municipio dirija sus políticas, planes, 

programas y proyectos a lograr la equidad reconociendo que existen situaciones de 

discriminación de las mujeres respecto de los hombres que son contradictorias a la 

dignidad de las personas. 

 

2.- Generación de oportunidades de movilidad para mujeres y hombres, la senda 

garantizada a la ciudadanía y a sus derechos económicos, sociales y políticos. 

 

3.- Suscitar la conciencia frente a la situación de desventaja en la que se encuentran 

las mujeres con respecto de los hombres. Efectuando a partir de allí practicas, 

lenguajes, metodologías, instrumentos y presupuestos orientados a corregir esas 

desigualdades. 

 

4.- Certificar las satisfacciones de las necesidades de mujeres y hombres cuidando el 

sistema ambiental. Usando los recursos eficientemente y reconociendo la importancia 

de la naturaleza para el bienestar humano. 
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5.- Armonización de políticas, ordenanzas, reglamentos y cualquier otro proceso 

administrativo que limite o niegue los principios de igualdad, equidad, integralidad, 

coordinación y transversalidad.  

 

XI. AMBITOS DE APLICACIÓN 
 
 

Esta Política Pública Municipal se aplicará en tres niveles:  

a) A nivel institucional: Desde la Corporación Municipal, gerencias, jefaturas y nivel 

operativo. 

b) A nivel de ciudadanía: Estructuras comunitarias (patronatos), Red Mujeres Porteñas, 

Red Interinstitucional, Comités de Apoyos Comunitarios (Ambiente, Juntas de Agua, 

otras) y ciudadanía en general. 

c) Instituciones públicas y privadas, sean estas mixtas y/o de mujeres. 

 

 XII. ACTORES DE LA POLÍTICA 
 
 
La Alcaldía Municipal de Puerto Cortés es la institución responsable de ejecutar la 

Política Municipal de Género, para lo que deberá establecer relaciones de coordinación 

interinstitucional, con las instancias de Gobierno Nacional como: Instituto Nacional de la 

Mujer, Secretaria de Salud Pública, Secretaria de Educación, Operadores de Justicia, 

Procuraduría del Trabajo, Oficina de los Derechos Humanos, Procuraduría General de 

La República y otras, según el eje de aplicación de la política. 
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A nivel local deberá coordinar con las siguientes instancias: Red de Mujeres Porteñas, 

Red Interinstitucional, ONG`s, Jefaturas Municipales, Oficina Municipal de la Mujer, 

Corporativas, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Universidades, Centros 

Educativos, Estructuras Comunitarias, Establecimientos de Salud, Distritales de 

Educación, Dirección de Investigación Criminal, Juzgado de Paz, Medicina Forense, 

entre otros. 

 

XIII. MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA. 

 

Para el control, seguimiento y evaluación de la Política Pública Municipal de Género 

con Enfoque en Desarrollo Económico, es necesario definir un plan de acción con sus 

indicadores cualitativos y cuantitativos que le permitirán evaluar de forma técnica el 

nivel de avances en el cumplimiento de dicha Política y el grado de apropiación de 

cada área y/o departamento de trabajo de la Municipal en el cumplimiento de los 

indicadores de género a nivel municipal. 

 

En el seguimiento se determinarán los siguientes niveles: 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE GÉNERO: Instancia que vela por el cumplimiento de la 

Política Pública Municipal de Género con Enfoque en Desarrollo Económico, en las 

instancias de toma de decisión a nivel de Corporación Municipal. 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GÉNERO: Instancia técnica administrativa para el 

seguimiento al cumplimiento de la Política Pública Municipal de Género. Desde este 

departamento se deberán llevar a cabo coordinaciones sistemáticas con las distintas 

áreas y departamentos internos de la Municipalidad para la revisión de informes 

trimestrales, semestrales y anuales a fin de establecer el nivel de cumplimiento de los 

indicadores de género en sus planes operativos. 

Parte del seguimiento serán las visitas de campo a las comunidades y eventos para 

determinar el nivel de apropiación de la política para la equidad de género por parte de 

la ciudadanía. 

 

RED DE MUJERES PORTEÑAS Y RED INTERINSTITUCIONAL: Instancias operativas 

para el seguimiento de las acciones positivas a favor de las mujeres y hombres por 

medio de la implementación de programas de prevención de violencia contra la mujer, 

desarrollo del emprendedurismo, formación de género, fortalecimiento de la 

participación ciudadana. 

 

La evaluación es el proceso dirigido a fijar sistemática y objetivamente la pertinencia, 

eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades de la política. 

 

Esta es una medición periódica de los resultados logrados a la fecha de la política, se 

miden los avances y juzga el grado de cumplimiento; si existen retrasos o desviaciones 

se determina las causas y las medidas correctivas, indicando responsables de su 

implementación en cada área o departamento. 



 

 

Políticas Públicas Municipales de Género con Enfoque En Desarrollo Económico 2015 

58 

 

La evaluación debe ser responsabilidad de la Gerencia de Planificación y Desarrollo 

Municipal en coordinación con el Departamento Municipal de Género, a fin de que sea 

asumido de manera institucional como parte de la transversalidad del enfoque de 

género en el quehacer municipal. De la evaluación se retoman los insumos para 

mejorar las prácticas de equidad de género y para definir nuevas estrategias de 

intervención. 
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IX. PLAN DE ACCION DE INDICADORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA. 

Componente  Salud y Medio Ambiente 

Estrategia Línea de Acción Indicador Responsable 

1.1. Articulación entre la 

Secretaría de Salud y Gobierno 

Local para el fortalecimiento y 

promoción de programas de 

educación a personal de Salud 

Pública en temas de género, 

violencia domestica y salud 

sexual y reproductiva. 

LA.1.1.1. Implementar programas de capacitación 

permanente a personal de salud en temas de 

género, violencia domestica y salud sexual y 

reproductiva, por parte de la Secretaria de Salud. 

LA.1.1.2. Coordinación técnica y operativa entre la 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 

Corporación Municipal, Comité de Salud del 

Municipio de Puerto Cortés, Sección de Salud 

Municipal y Secretaria de Salud Pública para 

desarrollar capacitaciones al personal de salud de 

los diferentes Establecimientos de Salud del 

Municipio en temas de género, violencia domestica 

y salud sexual y reproductiva. 

 Número de personas 

capacitadas en tema de 

género, violencia 

domestica y salud 

sexual reproductiva de 

la secretaria de salud. 

 Listado de personas 

capacitadas. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red 

Interinstitucional 

 

Departamento 

Municipal 

Ambiental. 
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1.2. Coordinación con 

instituciones públicas y privadas 

para promover la salud mental, 

salud sexual y reproductiva de 

niñas, jóvenes y mujeres. 

1.2.1. Promover espacios que impulsen la reflexión 

y sensibilización de mujeres y hombres sobre el 

derecho de decidir sobre su propio cuerpo. 

1.2.2. Garantizar la información a través de 

distintos medios sobre el ejercicio responsable de 

la sexualidad, auto cuidado y prevención de riesgo 

en salud sexual y reproductiva. 

1.2.3. Establecer alianzas con los centros 

educativos para impulsar campañas sobre 

paternidad y maternidad responsable, interviniendo 

el núcleo familiar con la finalidad de evitar el 

embarazo no deseado en niñas.  

1.2.4. Formar a jóvenes multiplicadores (as) sobre 

la responsabilidad del auto cuidado del cuerpo, la 

sexualidad y los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 

 

 Creado espacios para 

sensibilización de 

hombres y mujeres 

sobre el derecho de 

decidir sobre su propio 

cuerpo. 

 Número de programas 

radiales, televisivos y 

escritos difundiendo 

tema sobre salud sexual 

y reproductiva. 

  Centros educativos 

realizando campañas 

sobre paternidad y 

maternidad 

responsable.  

 Conformado equipo de 

jóvenes multiplicadores 

en  auto cuidado del 

cuerpo, sexualidad y 

derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 

Comité Municipal 

de Género. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red de Mujeres 

Porteñas y Red 

Interinstitucional. 
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1.2.5. Diseñar, publicar y difundir materiales 

educativos impresos para la información y 

sensibilización de la salud sexual y reproductiva. 

 Reproducido y difundido  

material de información 

de salud sexual 

reproductiva. 

1.3. Promoción y sociabilización 

de la Tasa de Salud Municipal en 

el aporte de dotación de insumos 

a los diferentes Establecimientos 

de Salud del Municipio. 

 

1.3.1. Apoyo en la dotación de insumos a los 

Establecimientos de Salud del Municipio para 

atención en salud sexual reproductiva y violencia 

domestica. 

1.3.2. Apoyo en la dotación de insumos a los 

Establecimientos de Salud para atención integral 

(RPR, odontología, pruebas de VIH) a la mujer 

embarazada 

 Listado de insumos 

entregados a    

Establecimientos de 

Salud para la atención 

en salud sexual 

reproductiva, violencia 

doméstica y atención 

integral (RPR, 

odontología, pruebas de 

VIH) a la mujer 

embarazada. 

Comisión 

Municipal de 

Salud. 

1.4. Articulación entre la Oficina 

Municipal de la Mujer y Oficina 

de Defensoría de la Niñez. 

1.4.1. Promover grupos de autoayuda para niñas, 

jóvenes y mujeres adultas que enfrentan violencia 

de género. 

 

 

 

 Grupos de autoayuda 

para niñas, jóvenes y 

mujeres adultas que 

enfrentan violencia de 

género funcionando. 

Departamento 

Municipal de 

Programas 

Sociales.  
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1.5. Coordinación entre los 

Establecimientos de Salud, 

Oficina Municipal de la Mujer y 

Programa de Infancia y Juventud 

para promover la educación en 

derechos a la salud sexual 

reproductiva, violencia de 

género, enfermedades de 

ITS/VIH, planificación familiar, 

derechos de las mujeres y 

embarazos en niñas del 

Municipio. 

 

1.5.1. Crear y mantener actualizada una base de 

datos sobre embarazos en niñas en los diferentes 

Establecimientos de Salud del Municipio. 

1.5.2. Planificar estrategias y lineamientos para la 

sociabilización en prevención de embarazos no 

deseados en niñas.  

1.5.3. Crear lineamientos de monitoreo para medir 

el impacto de sociabilización de embarazos no 

deseados en niñas. 

1.5.4. Desarrollar procesos de sensibilización y 

formación en derechos a la salud sexual 

reproductiva, violencia de género, enfermedades 

de ITS/VIH, planificación familiar, derechos de las 

mujeres y embarazos en niñas, a mujeres y 

hombres del Municipio.   

 Funcionando base de 

datos sobre embarazos 

en niñas en 

Establecimientos de 

Salud del Municipio.  

 

 Estrategias y 

lineamientos para la 

sociabilización en 

prevención de 

embarazos no 

deseados en niñas   

funcionando.   

 

 Conformado el equipo 

de sensibilización  y 

formación en derechos 

a la salud sexual 

reproductiva, violencia 

de género, 

enfermedades de 

ITS/VIH. 

 

Departamento 

Municipal de  

Género. 

 

Red 

Interinstitucional. 

 

Departamento 

Municipal de 

Programas 

Sociales. 
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1.6. Creación de alianza pública 

y privada entre medios de 

comunicación, gobierno local y 

Establecimientos de Salud para 

la promoción y prevención de 

salud de mujeres y hombres. 

 

 

1.6.1. Promover campañas de educación e 

información sobre prevención y cuidados de la 

salud por los diferentes medios de comunicación, 

como parte de su responsabilidad social. 

1.6.2. Establecimiento de espacios para la 

participación activa de mujeres y hombres en la 

promoción y prevención de salud en los diferentes 

medios de comunicación. 

 Número de medios de 

comunicación 

promoviendo campañas 

de educación e 

información sobre 

prevención y cuidados 

de la salud. 

 Número de medios de 

comunicación que han 

proporcionado espacios 

para la participación 

activa de mujeres y 

hombres en la 

prevención de salud. 

 

Departamento 
Municipal de 
Género. 
 
 
Red de Mujeres 
Porteñas. 
 
 
Red 
Interinstitucional. 

1.7. Posicionamiento del Comité 

de Salud del Municipio de Puerto 

Cortés, en el monitoreo y 

vigilancia de la correcta 

aplicación y desarrollo de los 

programas en atención en los 

diferentes Establecimientos de 

1.7.1. Promover y establecer programas y 

lineamientos de vigilancia sobre la atención en los 

Establecimientos de Salud de atención pública y 

privada. 

 

 

 

 Establecido y 

desarrollado programas 

y lineamientos de 

vigilancia sobre la 

atención en los 

Establecimientos de 

Salud.  

 

 

Departamento 
Municipal de 
Género. 
 
 
Red de Mujeres 
Porteñas. 
 
 
Red 

Interinstitucional. 
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Salud pública y privada del 

Municipio. 

1.7.2. Gestión ante la Secretaria de Salud a nivel 

central para la implementación de la “Atención 

Primaria en Salud” APS Renovada, en el 

Municipio. 

 Atención Primaria en 

Salud APS Renovada 

en el Municipio 

Implementada y 

funcionando. 

1.8. Incorporación de la mujer en 

la formulación, planificación y 

ejecución de políticas 

ambientales. 

 

1.8.1.  Fortalecimiento de la capacidad de la mujer 

para participar en la adopción de decisiones en 

relación con el medio ambiente. 

1.8.2. Establecer campañas de reforestación y 

conservación del agua impulsando la participación 

de la mujer.  

1.8.3. Desarrollar campañas de capacitación a la 

mujer urbana y rural en la utilización adecuada de 

plaguicidas y fertilizantes agrícolas. 

1.8.4. Incorporar actividades económicas en las 

estrategias de protección del medio ambiente. 

1.8.5. Facilitar programas de capacitación, 

equipamiento y obtención de créditos a mujeres 

para la implementación de proyectos de gestión 

 Listado de mujeres 

capacitadas y 

empoderadas en la 

participación de la 

adopción de decisiones 

medioambientales. 

 

 Campañas de 

reforestación y 

conservación del agua  

con la participación de 

la mujer realizadas. 

 

 Número de realización 

de  campañas de 

capacitación a la mujer 

urbana y rural en la 

utilización adecuada de 

plaguicidas y 

Red de Mujeres 

Porteñas. 

 

Departamento 

Municipal de 

Genero 

 

Departamento 

Municipal 

Ambiental. 

 

Red 

Interinstitucional. 
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ambiental.   

1.8.6. Acceso de la mujer a la información y a la 

educación sobre medidas ambientales en zona 

urbana y rural. 

1.8.7. Acceso en la página web Municipal que 

permita que la población sugiera o denuncie temas 

ambientales, así como también pueda compartir 

información innovadora. 

fertilizantes agrícolas. 

 

 Número de actividades 

económicas sobre 

estrategias de 

protección al medio 

ambiente realizadas. 

 

 Número de mujeres 

beneficiadas. 

 

 Número de campañas  

medioambientales 

realizadas. 

 Página Web creada y 

en funcionamiento 

1.9.  Promover la participación de 

la mujer adulta mayor y 

discapacitada en la adopción de 

decisiones relativas al desarrollo 

sostenible. 

1.9.1. Implementación de programas de salud 

ocupacional para mujeres adultas mayores y/o en 

situación de discapacidad 

 Mujeres adultas 

mayores y/o en 

situación de riesgo 

insertadas al mercado 

laboral al menos en un 

30%. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 
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Componente de Educación 

 2.1. Generación de alianzas 

estratégicas para la formación de 

la mujer en incidencia política.  

2.1.1. Incidir en la población a través de campañas 

educativas e informativas para la difusión de las 

políticas,  leyes y sensibilización sobre igualdad de 

derechos. 

 Número de campañas 

educativas e 

informativas  para la 

difusión de políticas, 

leyes y sensibilización 

s/igualdad de derechos 

realizados. 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red de Mujeres 

Porteñas. 

 

2.2. Coordinación entre los 

Establecimientos de Salud y 

Centros Educativos de las 

diferentes comunidades, la 

promoción de campañas 

educativas para niñas y niños 

sobre los derechos en salud 

sexual reproductiva, violencia de 

género, enfermedades de 

ITS/VIH, planificación familiar, 

embarazos en niñas y 

2.2.1. Fortalecer los programas de educación para 

niñas y niños sobre derechos a la salud sexual 

reproductiva, violencia de género, enfermedades 

de ITS/VIH, planificación familiar y embarazos en 

niñas, en las diferentes comunidades del 

Municipio. 

2.2.2. Enriquecer centros de documentación, 

bibliotecas virtuales y físicas con información sobre 

los derechos humanos de las mujeres. 

 

 

 Número de centros  

educativos capacitados 

en temas de salud 

sexual reproductiva. 

 Documento de alianza 

estratégica entre los 

establecimientos de 

salud, Secretaría de 

Educación y gobierno 

local  para dotar de 

material didáctico sobre 

los derechos humanos 

de las mujeres y 

hombres. 
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autoestima.  

2.3. Promoción de la educación y 

de las manifestaciones artísticas 

y culturales para mujeres y 

hombres, con contenidos no 

sexistas.  

 

2.3.1. Promover la participación equitativa de 

mujeres y hombres en las actividades culturales y 

artísticas, fomentando valores de inclusión y 

equidad de género. 

2.3.2. Diseño y aplicación de contenidos 

formativos no sexistas que sean aplicados en 

todos los centros educativos. 

2.3.3. Adoptar medidas para erradicar el sexismo y 

la discriminación racial en las mujeres 

 Creación de espacios, 

programas y proyectos 

para actividades 

culturales y artísticas. 

 Elaboración y difusión 

de prácticas no sexistas 

para ser desarrollados 

en centros educativos. 

 Número de campañas 

desarrolladas sobre 

éste tema. 

 

2.4. Ampliación de la oferta 

cultural y recreativa, 

especialmente para que las 

mujeres hagan uso de los 

espacios públicos municipales.  

 

2.4.1. Coordinar en las comunidades urbanas y 

rurales programas deportivos, recreativos y de 

sano esparcimiento, incorporando a niñas, 

mujeres, jóvenes, adultas mayores y personas con 

discapacidad para que hagan uso de los espacios 

públicos municipales. 

2.4.2. Creación de espacios culturales y artísticos. 

 

 Número de programas 

deportivos, recreativos y 

de sano esparcimiento 

que incorpore a niñas, 

mujeres jóvenes, 

adultas mayores y 

personas con 

discapacidad, 

desarrollados por la 

Municipalidad. 
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 Número de 

comunidades 

beneficiadas 

2.5. Promoción de estrategias 

pedagógicas que bajo el enfoque 

de género le permitan a las 

instituciones educativas generar 

procesos de formación 

equitativos para hombres y 

mujeres. 

2.5.1. Impulsar mecanismos de inclusión social 

que faciliten el acceso de las mujeres del área 

urbana y rural al sistema educativo.  

2.5.2. Fortalecimiento de conceptos, metodología y 

técnicas para docentes y directores, sobre la 

perspectiva de género, para que sea incluida en 

los estándares y competencias básicas de 

educación del Municipio. 

2.5.3. Promoción y mantenimiento de un ambiente 

escolar libre de violencia de género, acoso, abuso 

y explotación sexual en los diferentes centros 

educativos.  

 Agenda de las mujeres 

que recoja las 

necesidades e intereses 

identificados por las 

organizaciones de 

mujeres y elaborada 

para ser  incorporada a 

la Agenda Municipal. 

 Documento de alianza 

estratégica entre el 

gobierno local y la 

Secretaría de 

Educación que sea 

incluida en los 

estándares y 

competencias  de 

Educación.  

 Número de 

capacitaciones 

realizadas en los 
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centros educativos. 

2.6. Promoción, sociabilización y 

fomento al acceso de las mujeres 

del Municipio a la oferta 

educativa en formación 

profesional y técnica. 

2.6.1. Fortalecer y diversificar los programas de 

educación alternativa para las mujeres. 

2.6.2. Acceso a guarderías en horario mixto, 

nocturno y/o fines de semana, a las mujeres que 

por sus distintas vivencias basadas en el género 

no acceden o desertan de los procesos educativos 

formales y no formales. 

 Fomento, promoción y 

gestión de proyectos de 

educación alternativa 

para mujeres. 

 Oferta de horarios 

nocturnos y alternativos 

de las guarderías 

públicas locales que 

faciliten la inserción de 

un número mayor de 

mujeres a los procesos 

educativos. 

 

Componente Violencia Domestica 

 3.1.  Implementar un Modelo de 

Atención Integral para mujeres y 

hombres que sufren de violencia 

domestica e intrafamiliar.  

  

3.1.1. Promoción y desarrollo de un Modelo de 

Atención Integral para la mujer y el hombre que 

sufre de violencia. 

3.1.2. Creación y puesta en funcionamiento de una 

casa refugio, para mujeres maltratadas y 

protección de niñas embarazadas. 

3.1.3. Crear una red local contra la violencia de 

 Modelo de atención 

integral para la mujer y 

el hombre que sufre de 

violencia funcionando. 

 Lineamientos y 

estrategia para el 

funcionamiento de  casa 

refugio establecidas y 

desarrolladas. 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red 

Interinstitucional. 

 

Red de Mujeres 

Porteñas. 
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género con participación de instituciones públicas, 

privadas y sociedad civil, a fin de que las mujeres 

víctimas de violencia de género tengan redes de 

apoyo interinstitucional. 

 Casa Refugio operando. 

 Red local contra la 

violencia de género 

desempeñándose. 

 Listado de mujeres 

atendidas en las redes 

de apoyo. 

 Convenios de alianza 

entre instituciones 

públicas, privadas y 

sociedad civil contra la 

violencia de género. 

 

3.2.  Divulgación del derecho de 

la mujer a una vida digna libre de 

violencia a través de múltiples y 

diversos medios y escenarios. 

 

3.2.1. Fortalecimiento de una cultura de no 

violencia que promueva la equidad entre mujeres y 

hombres de los diferentes sectores del Municipio. 

3.2.2. Establecimiento de medidas que contribuyan 

a la transformación de modelos patriarcales que 

legalizan todas las formas de violencias de género 

en la familia, espacios de trabajo, comunitario y 

político. 

 Número de medios de 

comunicación y 

espacios que están 

apoyando y divulgando 

el derecho de la mujer a 

una vida digna libre de 

violencia. 

 Número de eventos de 

sociabilización 

realizados que 

contribuyan a erradicar 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red de Mujeres 

Porteñas. 

 

Red 

Interinstitucional.  
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modelos patriarcales 

que legalizan la 

violencia de género. 

3.3.  Empoderamiento y 

participación de las mujeres en 

procesos de seguimiento a la 

implementación de políticas 

públicas a nivel local, para la 

erradicación de la violencia. 

3.3.1. Apoyo, promoción y difusión en el desarrollo 

de las políticas municipales de género. 

3.3.2. Participación en estudios de investigaciones 

locales que den cuenta de la ocurrencia de los 

delitos de explotación sexual.   

 

 

 Listado de 

organizaciones y/o 

personas participantes 

en los eventos de 

sociabilización de las 

políticas públicas. 

 Estudios realizados en 

la ocurrencia de delitos 

de explotación sexual. 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red de Mujeres 

Porteñas. 

 

Red 

Interinstitucional. 

3.4.  Promoción de procesos de 

sensibilización y formación en 

seguridad ciudadana, derechos 

humanos y prevención de la 

violencia de género. 

3.4.1. Difusión y formación de multiplicadoras en 

prevención y detección de violencia. 

3.4.2. Divulgación e información a funcionarios, 

mujeres organizadas y sociedad civil sobre la 

legislación local, nacional e internacional de 

protección de los derechos de las víctimas de 

violencia domestica. 

3.4.3.  Fortalecer la Red de Mujeres Porteñas y 

 Conformado equipo de 

multiplicadoras en 

prevención de violencia. 

 Programas radiales, 

cabildos, revistas, 

boletines u otras 

actividades realizadas 

con el fin de divulgar e 

informar los derechos 

de las víctimas de 

violencia.   

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red de Mujeres 

Porteñas. 

 

Red 

Interinstitucional 
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crear comités en barrios y colonias para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y 

hombres y seguridad ciudadana 

 

 

 Número de 

capacitaciones 

realizadas en el 

fortalecimiento  a la Red 

de Mujeres Porteñas. 

 Número de comités 

creados en barrios y 

colonias para la 

prevención de violencia 

contra mujeres y 

hombres. 

3.5.  Fortalecimiento del enfoque 

de género en los sistemas de 

información de las instituciones 

gubernamentales para la 

Atención Integral a víctimas de la 

violencia intrafamiliar, violencia 

domestica y explotación sexual.  

 

3.5.1. Crear mecanismos de articulación 

interinstitucional con entidades competentes en el 

tema. 

3.5.2. Construcción de indicadores de género que 

cualifiquen la información, las acciones y 

orientaciones de las instituciones encargadas de la 

atención a víctimas de violencia de género, 

violencia y explotación sexual. 

 

 

 Estrategias articuladas 

entre autoridades 

competentes en el tema 

para la atención integral 

a víctimas de violencia.  

 Indicadores de género 

construidos. 

Red 

Interinstitucional. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 
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Componente Fortalecimiento Institucional 

4.1.  Institucionalización del 

enfoque de género dentro de la 

Corporación Municipal y 

estructura municipal. 

   

  

 

 

 

4.1.1. Creación de un Departamento Municipal de 

Género, dentro de la estructura de la Gerencia de 

Planificación y Desarrollo Social Municipal. 

4.1.2. Conformación de la Comisión Municipal de 

Género. 

4.1.3. Instituir políticas y ordenanzas municipales 

con enfoque de género. 

4.1.4. Planificar estratégica y operativamente con 

enfoque de género. 

4.1.5. Elaborar presupuestos con enfoque de 

género e inversión participativa. 

 Creado y fortalecido el 

Departamento Municipal 

de Género dentro de la 

estructura de la 

Gerencia de 

Planificación y 

Desarrollo Social 

Municipal. 

 Conformada la 

Comisión Municipal de 

Género dentro de la 

Corporación Municipal.  

 Constituidas y 

establecidas políticas y 

Ordenanzas 

municipales con 

enfoque de género. 

 Plan estratégico y 

operativo con enfoque 

de género. 

 Presupuesto elaborado 

con enfoque de género 

Comisión 

Municipal de 

Género. 

 
Alcalde  Municipal. 
 
Departamento 
Municipal de 
Género. 
 
Comisión 
Municipal de 
Presupuesto. 
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e inversión participativa. 

4.2. Promoción, funcionamiento y 

desarrollo del Departamento 

Municipal de Género. 

 

 

4.2.1.  Difundir la Política Pública de Género con 

Enfoque a Desarrollo Económico a nivel Municipal 

y comunitario. 

4.2.2. Gestionar proyectos de desarrollo municipal 

con enfoque de género. 

4.2.3. Implementar política de recursos humanos 

con enfoque de género. 

4.2.4. Promover un clima laboral libre de violencia 

de género 

 Promocionada y 

difundida la Política 

Pública de Género con 

Enfoque en Desarrollo 

Económico a nivel 

Municipal y comunitario. 

 Número de proyectos 

gestionados de 

desarrollo Municipal con 

enfoque de género. 

 Implementadas políticas 

de RRHH con enfoque 

de género. 

 Implementado un clima 

laboral libre de violencia 

de género. 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Comisión 

Municipal de 

Género. 

 

Departamento 

Municipal de 

Recursos 

Humanos. 

 

 

4.3.  Promoción de la 

organización y participación 

ciudadana con igualdad y 

equidad de género. 

4.3.1. Desarrollar evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas de la participación política y 

ciudadana de mujeres y hombres a nivel 

comunitario y municipal. 

 Evaluaciones 

cuantitativas y 

cualitativas sobre 

participación política y 

ciudadana de mujeres y 

hombres a nivel 

Comisión 

Municipal de 

Género. 
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comunitario y Municipal. 

4.4. Formación de liderazgo 

comunitario y municipal con 

perspectiva de género. 

 

4.4.1. Desarrollo de proyectos pedagógicos de 

educación, para la sexualidad con un enfoque de 

derechos e inclusión social; articulados a los 

proyectos educativos institucionales. 

4.4.2. Realizar asambleas comunitarias con 

mujeres de la zona urbana y rural para la consulta 

y rendición de cuentas sobre los avances de la 

aplicación de las políticas pública de género a nivel 

comunitario y municipal 

 

 Desarrollados proyectos 

pedagógicos de 

educación con enfoque 

de derechos e inclusión 

social, articulados a los 

proyectos educativos 

institucionales. 

 Número de asambleas 

comunitarias realizadas 

para la rendición de 

cuentas sobre avances 

de la aplicación de las 

políticas pública de 

género a nivel 

comunitario y municipal 

 

Comisión 

Municipal de 

Género. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red 

Interinstitucional. 

 

Red de Mujeres 

Porteñas. 

4.5. Actualización continúa y 

sistematizada de datos 

estadísticos del Municipio 

tomando en cuenta los diferentes 

4.5.1. Diseñar sistemas administrativos de 

sistematización de información desagregada por 

sexo, edad, zona que recojan las principales 

necesidades de hombres y mujeres, la 

 Diseñado un sistema 

administrativo de 

información de las 

necesidades básicas de 

hombres y mujeres del 

Municipio de Puerto 

Departamento de 

Investigación y 

Formulación de 

Proyectos. 

 

Departamento de 
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sectores y variables ya sea su 

naturaleza cualitativa y 

cuantitativa.  

 

participación ciudadana de las mujeres, otros. 

4.5.2. Fortalecer el Departamento de Investigación 

y Formulación de Proyectos Municipal para contar 

con datos estadísticos actualizados para la gestión 

y ejecución de programas y proyectos locales. 

4.5.3. Mantener un registro de datos, actualizados 

de la inversión Municipal (desagregado por sexo, 

edades y esferas de interés del desarrollo), 

captando los diferentes proyectos y programas.  

4.5.4. Crear un Modelo de Observatorio del 

Municipio que incluya instancias públicas y 

privadas, donde se centralice toda la información 

estadística del Municipio. 

 

 

 

 

 

Cortés. 

 Fortalecido el 

Departamento de 

Investigación y 

Formulación de 

Proyectos Municipal, 

contando con un datos 

estadísticos 

actualizados. 

 Creado y actualizado 

programa de registro de 

datos de inversión 

Municipal. 

 Creado un Modelo de 

Observatorio del 

Municipio. 

Investigación y 

Formulación de 

Proyectos 

Municipal. 

 

Red 

Interinstitucional. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

 



 

 

Políticas Públicas Municipales de Género con Enfoque En Desarrollo Económico 2015 

77 

Componente Desarrollo Económico y Social 

 5.1. Generación y 

aseguramiento de condiciones de 

equidad en el emprendimiento 

productivo, el acceso al mercado 

laboral y la generación de 

ingresos. 

 

5.1.1. Generación de diagnósticos sociales que 

evidencien a profundidad las necesidades de las 

mujeres en cuanto a su economía.  

5.1.2. Promover y promocionar una bolsa de 

empleo Municipal para que desarrolle programas 

especiales para mujeres jóvenes y adultas del 

sector informal a fin de que accedan a un empleo 

digno. 

5.1.3. Gestionar proyectos productivos especiales 

para mujeres y hombres adultos mayores y 

discapacitados 

 Diagnostico Social 

sobre la Economía de la 

Mujer en el Municipio de 

Puerto Cortés.  

 

 Estructurada y 

promocionada Bolsa de 

Empleo Municipal 

beneficiando a mujeres, 

jóvenes y adultas, en el 

sector informal. 

 

  Número de proyectos 

gestionados y 

desarrollados para 

mujeres y hombres 

adultos mayores y 

discapacitados. 

Comisión 

Municipal de 

género. 

 

 

Comisión 

Municipal de 

Desarrollo 

Económico. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red de mujeres 

porteñas. 

 

Departamento 

Municipal de 

Programas 

Sociales. 

Red 

Interinstitucional. 
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5.2. Promoción y fortalecimiento 

de las iniciativas productivas y 

empresariales de mujeres y 

hombres urbanos y rurales. 

  

5.2.1. Promoción de proyectos productivos de 

mujeres y hombres ligados al mejoramiento del 

medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la 

promoción de servicios ambientales y a la 

seguridad alimentaria, incorporando al adulto 

mayor y a las personas con discapacidad. 

5.2.2. Cuidado y aprovechamiento de las 

potenciabilidades ambientales de la zona rural del 

Municipio, para impulsar proyectos agro-

ecológicos y vincular a las mujeres en ellos. 

 Número de proyectos 

gestionados para 

hombres y mujeres 

ligados al mejoramiento 

del medio ambiente, al 

desarrollo sostenible, a 

la promoción de 

servicios ambientales y 

a la seguridad 

alimentaria, con la 

incorporación del adulto 

mayor y discapacitados. 

Comisión 

Municipal de 

Desarrollo 

Económico. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Departamento 

Municipal de 

Programas 

Sociales. 

 

Comisión 

Municipal de 

género. 

5.3. Posicionar a nivel local y 

nacional las organizaciones 

empresariales de las mujeres.  

 

 

5.3.1. Promover la asociatividad entre mujeres, 

como cooperativas, redes y otras figuras 

organizativas empresariales. 

5.3.2. Promover ante las empresarias y 

empresarios del Municipio la oportunidad de 

 Creadas y fortalecidas 

las redes y figuras 

organizativas 

empresariales entre 

mujeres. 

 Número de mujeres 

adultas empleadas en 

Departamento 

Municipal de 

Programas 

Sociales. 

 

Comisión 

Municipal de 
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emplear a mujeres adulta mayor para desempeñar 

actividades acorde a su edad. 

diferentes espacios de 

trabajo mediante la 

gestión ante 

empresarias y 

empresarios del 

Municipio. 

Desarrollo 

Económico. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

5.4. Articulación de alianzas 

estratégicas con instancias 

locales, nacionales e 

internacionales para la 

promoción de programas de 

formación y asesoría 

empresarial, priorizando en las 

mujeres jefas de hogar, mujeres 

jóvenes y mujeres adultas 

mayores. 

 

 

5.4.1. Diseño y ejecución de planes de 

capacitación empresarial con enfoque de género 

(Incubadoras de Negocios). 

5.4.2. Evaluación de los programas de 

capacitación orientados a la generación de 

ingresos ofrecidos por la entidad municipal, para 

que respondan a las necesidades de las mujeres y 

permitan superar barreras de acceso a los 

sectores estratégicos de la economía. 

5.4.3. Sensibilizar en género a empresarias y 

empresarios del Municipio para la construcción de 

nuevos modelos con equidad de género.  

 

 Implementada la 

Incubadora de 

Negocios. 

 Número de 

evaluaciones de 

programas de 

capacitación orientados 

a la generación de 

ingresos ofrecidos por 

la entidad municipal, 

para que respondan a 

las necesidades de las 

mujeres y permitan 

superar barreras de 

acceso a los sectores 

estratégicos de la 

economía. 

Comisión 

Municipal de 

Desarrollo 

Económico. 

 

Departamento 

Municipal de 

Género. 

 

Red de mujeres 

Porteñas. 

 

Red 

Interinstitucional. 
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5.4.4. Coordinar con instituciones públicas y 

privadas, para la formación técnica vocacional, 

otorgamiento de créditos con bajos interés y 

asistencia técnica, con énfasis en las mujeres 

madres solteras, jóvenes y adultos mayores de la 

zona urbana y rural. 

  Sensibilizados en 

genero a empresarios y 

empresarias en la 

construcción de nuevos 

modelos con equidad 

de género. 

 Número de créditos 

otorgados a mujeres 

madres solteras, 

jóvenes y adultos 

mayores con bajos 

interés de la zona 

urbana y rural. 

 

 Número de asistencias 

técnica realizadas a 

mujeres madres 

solteras, jóvenes y 

adultos mayores con 

bajos interés de la zona 

urbana y rural. 
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5. 5.  Promoción a la tenencia de 

la tierra, a la vivienda digna y a 

un habitat adecuado para 

mujeres, omitiendo su diversidad 

étnico-cultural, condición socio 

económica y procedencia rural o 

urbana.  

 

5.1.1. Adecuación y revisión de criterios 

socioeconómicos y psicológicos para el acceso de 

las mujeres desde sus distintas condiciones de 

vulnerabilidad a una vivienda de interés social en 

el sector urbano y rural. 

5.1.2. Realización de un estudio socioeconómico e 

implementar base de datos de los hombres padres 

solteros y jóvenes cabeza de hogar para la 

inclusión de éstos en los beneficios de los 

programas y proyectos que se ejecutan en el 

Municipio. 

 Número de mujeres  

beneficiadas en 

accesos a viviendas. 

 Formato de estudio 

socioeconómico para el 

acceso a hombres 

padres solteros y 

jóvenes cabeza de 

hogar para la inclusión 

de éstos en los 

beneficios de los 

programas y proyectos 

que se ejecutan en el 

Municipio. 

 

Departamento de 

Genero. 

 

Comisión 

Municipal de 

Desarrollo 

Económico. 

Comisión 

Municipal de 

Género. 

 

Red de Mujeres 

Porteñas. 

 

Departamento de 

Investigación y 

Formulación de 

Proyectos. 
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