
 

 

 
DIRECCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER. 

Psic. Yoani Pineda Salgado 
 
En atención a la convocatoria del gobierno del estado de guerrero periodo 2015-
2021 encabezada por el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, porque guerrero 
nos necesita y nuestra opinión vale. Esta dirección de la participación de la mujer 
del municipio de ajuchitlan del progreso, tenemos a bien en opinar sobre “El Plan 
Estatal de Desarrollo” (PED) por que hoy nos  ha dado la oportunidad de 
expresarnos y a la vez nuestra opinión será tomada en cuenta. 
 
Basándonos en la convocatoria, bases así como eje y objetivos, hemos determinado 
opinar sobre el eje N°VI “estrategias transversales” en su primer punto que es 
“equidad de género”. 
 
La exposición de motivos como una opinión “el plan de desarrollo estatal” a lo largo 
de la vida socio-política de México es la expresión de los políticos y sus discursos 
del cambio; “cambio verdadero” sin embargo esto es en la medida en que se 
anuncia no se han  dado. 
 
Hemos llegado al año 2016 y muchas cosas han cambiado, principalmente en la 
correlación de fuerzas las que son necesarias en una vida democrática; sin embargo 
hoy una fuerza ha rebasado a la otra. Necesitamos que haya un equilibrio. Para ello 
debemos cambiar de una vez el pensamiento y enfocarlo a la “equidad de género” 
no buscando la solución de los males que nos aquejan; si no para dar oportunidad 
de la gobernabilidad a la mujer a lo que hasta ahora, no ha mostrado su verdadero 
potencial en todos los ámbitos del desarrollo y géneros. No por falta de capacidad 
si no porque aún se discrimina  y creemos eso debe de tratarse de una manera más 
justa y verlo como una opción de supervivencia. 
 
Equidad de género: art. 4 de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, garantiza que el varón y la mujer son iguales y que es el mejor camino 
para el bienestar de la familia. Eso se reflejara en lo particular y en lo público y por 
lo tanto existirá un equilibrio. 
 
Objetivo: al existir un equilibrio de genero las fuerzas estarán en igual de 
oportunidades y circunstancias esto desembocara a que se cumpla con los planes 
y objetivos planeados siguiéndolos al pie de la letra y tarde o temprano habrá 
resultados satisfactorios para todos, sin haber sanciones ni críticas que 
descompongan el que hacer que tenemos para una mejor vida que la ley  general 
para la igualdad entre mujeres y hombres publicada en el D.O.F EL 02 de agosto 
del 2006 tenga la importancia que se merece y no quede delegada como letra 
muerta, porque la convivencia de algunos se encamine a otros objetivos . 
 
 



 

 

Esta dirección de la participación de la mujer en análisis y acuerdos que hay tres 
campos fundamentales para el progreso del estado 1.- político, 2.- educativo y 3.- 
laboral que deben  tener un equilibrio e igualdad de género y oportunidades. 
 
1.- POLITICO: falta mucho camino por recorrer pues aun las mujeres son delegadas 
de trabajo y entran en el terreno discriminatorio por ello opinamos que la posible 
opción para comenzar a solucionar parte del problema no es seguir legislando y 
tener más leyes que no se aplican, sino más bien concientizar que la mujer tiene la 
suficiente capacidad para ocupar cargos políticos de alto rango e importancia y que 
aún se les niega los espacios y no se les permite desarrollar su potencial intelectual 
y físico  
 
2.- EDUCATIVO: al igual que el anterior punto se han detectado que en las escuelas 
las mujeres  ocupan el segundo lugar en su mayoría cargos de importancia que no 
tendrían ninguna complicación por ocupar con un buen equilibrio de fuerzas por lo 
tanto parte de la solución sería que desde ahorita se ponga mucha atención a los 
niños y niñas en el proceso educativo para que destaquen igual y con las mismas 
oportunidades con el afán de que crezcan con una mentalidad  diferente a la actual   
y el futuro se encargue de otorgar los mismos beneficios y oportunidades en equidad 
de circunstancias. 
 
3.- LABORAL: todo proceso de cambio tiene costos y este no es la excepción  el 
equilibrio de fuerzas en este campo es mayúsculo hoy en la actualidad se debe 
tomar en cuenta muchos factores y los gobiernos en turno deben tomar las medidas 
necesarias para comenzar a cimentar los pilares que nos conduzcan a tener un 
buen hogar y que nos den bienestar con el respeto que se merece el equilibrio de 
fuerzas y género. Aclarando que en cuestiones de trabajo habrá ocasiones que un 
género prevalezca sobre el otro; pero la coordinación de ideas puede depender de 
otro género y por lo tanto participaran ambas fuerzas física e intelectual 
cumpliéndose a si la equidad de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA SOCIAL. 
 

ESTRATEGIAS 
 
1.- Construir o formar redes sociales de mujeres en cada población, comunidad y 
ciudad. 
 
OBJETIVOS: 

A)  Detectar los problemas que enfrenta la población en todas las edades y 

sectores campesina, educativa, obrero, etc. 

B) Llevar acabo censos de población en todos los sectores.  

C) Precisar cuáles son las necesidades más comunes en cada sector. 

D) Elaborar un manual sobre dichos problemas y necesidades. 

 

 
2.- Convocar asambleas nacionales y estatales haciendo participar a las diferentes 
entidades de la administración pública. 
 
 A)   Dar a conocer públicamente el estudio elaborado. 
  
 B)  Para que cada dependencia de la administración pública conozca su alcance y 
sus Limitaciones con el propósito de capacidades de abatimiento. 
 
 C)  A través de las redes sociales que las mujeres se cercioren si las dependencias 
han hecho  
 
Llegar a las diferentes subdependencias todo el material necesario a que se han           
Comprometido según las necesidades. 
 
 C) Que se supervise por ellas, la entrega a los derecho habientes o a los que lo 
necesiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3.- Crear un ministerio público especializado en sancionar el derecho para su 
aprovechamiento personal, sustracción, malversación o desviación de recursos 
públicos de las diferentes dependencias, que el ministerio público sea dirigido por 
una mujer con el perfil profesional. 
 

A) Que si dicha conducta anterior se adecue a cierta figura jurídica perseguirla 

como delito. 

 

B) Que la sanción principal sea la destitución del cargo para que no haya el 

beneficio de la fianza para goce de la libertad. 

 
Así de tal manera concluimos y contribuimos para mejor y lograr un equidad de 
género en donde se nos valore y se nos de la oportunidad de sobre salir sin 
limitaciones, sin más por el momento un respetuoso saludo. 
 


