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La presente investigación tiene como objetivos: 1) Determinar los logros y 
obstáculos que presentan las políticas internacionales de equidad de género en 
las políticas municipales de desarrollo rural y de equidad de género de Amatlán de 
los Reyes, Veracruz. 2) Identificar las acciones con enfoque de género que se 
ejecutan en las áreas de salud, educación y trabajo en Amatlán de los  Reyes para 
analizar su congruencia con la política internacional. 3) Delimitar la aplicación de la 
ley de Desarrollo Rural Sustentable en Amatlán de los Reyes en lo relativo al 
enfoque de género. 

Metodología: la investigación se abordó en dos niveles cualitativo y cuantitativo. 
En el cualitativo se realizó una revisión bibliográfica y la consulta de reportes 
internacionales y nacionales en materia de género. Se aplicaron también, nueve 
entrevistas a profundidad a funcionari@s en puestos de mando a nivel estatal y 
municipal, así como a veinte usuarias del Instituto Municipal de las Mujeres. En el 
cuantitativo se consultaron datos estadísticos (INEGI) y la revisión del “Diagnóstico 
de la condición y posición de género del proyecto: Incorporación de la perspectiva 
de género para el desarrollo de las mujeres del municipio de Amatlan de los 
Reyes” 

Marco Teórico: se consideraron los conceptos de género, empoderamiento, 
transversalidad,  institucionalización, desarrollo rural y políticas públicas con 
perspectiva de género. Derecho de propiedad, Enfoque Mujeres en el Desarrollo 
(MED) y Género en el desarrollo (GED). Se revisó también el Marco jurídico sobre 
equidad de género en México, El contexto de participación política de las mujeres 
rurales y las Políticas públicas de género en el desarrollo.  

Resultados: a pesar de que actualmente el municipio está emprendiendo acciones 
a favor a favor de las mujeres,  éstas no se encuentran sustentadas en un análisis 
que permita reconocer las temáticas prioritarias de atención. Dentro del municipio 
es evidente la limitación del respaldo político de los hechos, debido a que la 
elaboración de políticas públicas se ha visto postergada porque los problemas de 
género no son vistos como prioritarios, o en su defecto están siendo minimizados, 
o bien invisibilizados e ignorados. 

Conclusiones: para garantizar que a nivel municipal las políticas de género tengan 
el efecto deseado en la población, es necesario que exista voluntad política 
efectiva y perdurable en el tiempo, así como un proceso de aprendizaje y cambio 
que permita adecuarse y mejorar con base en las experiencias y demandas que 
mujeres y hombres presenten. Resulta evidente que la vulnerabilidad e 
inestabilidad en la que se encuentran operando actualmente el Instituto de la 
Mujer de Amatlán se debe a la poca importancia que se le ha dado a la inclusión 



de la perspectiva de género en el ámbito municipal, la cual no ha ido  más allá del 
ámbito discursivo e intencional, pero que, contradictoriamente, de forma positiva 
ha logrado generar avances permeables a favor de un municipio más equitativo.  

 


