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La ciudad de la mujeres es un proyecto que inicia en la administración del presidente 

de la República Enrique Peña Nieto, se basa en la experiencia de un país hermano, 

El Salvador,  y con base en esa experiencia, aplicándolo al desarrollo, a las leyes, 

y a la propia experiencia en nuestro país es que se creó la primera ciudad de las 

mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es importante señalar que esta primera 

ciudad de las mujeres está en un lugar emblemático, en el lugar más pobre de este 

país, en la montaña de Guerrero, que hoy apoya a esas mujeres que son tristemente 

excluidas porque son mujeres, porque son pobres y porque son indígenas y es ahí 

donde el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Primera Ciudad de las Mujeres, 

para las mujeres que más lo necesitan en este país. 

  

Y este proyecto, que además en este año se pondrá la primera piedra en Querétaro, 

y la semana pasada el presidente Peña Nieto, inauguró la segunda ciudad de las 

mujeres en el estado de Hidalgo, que al igual que en el municipio de Múgica, el 

gobernador Paco Olvera no esperó a que el gobierno federal tuviera los recursos 

para llevar a cabo el proyecto, sino que pone el recurso y la federación apoyará en 

el protocolo, en el modelo de atención con las características que debe tener la 

Ciudad de las Mujeres  y es así que hoy estamos ante esta buena noticia como dice 

el presidente Peña Nieto, que permitirá apoyar a miles de mujeres de esta región 

de Michoacán, ojalá todos los gobernadores como usted gobernador Silvano 

Aureoles dijeran: aquí está el dinero, vamos juntos en el proyecto, porque lo que 

importan son las mujeres michoacanas, así que nombre del gobierno federal una 

felicitación señor gobernador por esta iniciativa. 

  

Y les quiero comentar algunas acciones que hacemos en la SEDATU y que tienen 

que ver con la perspectiva de género que la maestra Rosario Robles Berlinga nos 

ha instruido, desde luego el simple hecho de crear la SEDATU y de pensar en la 

gran agenda del siglo XXI que tiene que ver con la Reforma Urbana, el siglo XX, el 

siglo de la Reforma Agraria y el siglo XXI que es insisto, el siglo de la Reforma 

Urbana, porque mujeres viven las ciudades de manera diferente, las mujeres 

quieren caminar tranquilas por las ciudades, quieren ejercer plenamente el derecho 

a la ciudad,  y por eso es que conjuntamente con la Secretaría de Gobernación 

hermanados con el programa de prevención a la violencia, se puso el marcha el 

Programa Nacional de Ciudades Seguras para las Mujeres que permite que las 

mujeres transiten de la mano de sus hijas e hijos, en calles iluminadas, sin acoso 



callejero, por lo que la SEDATU se ha dado a la tarea de recuperar espacios 

abandonados partiendo de un elemento muy importante: ellas saben, las mujeres 

saben lo que pasa en la calle, lo que pasa en sus comunidades, lo que pasa en sus 

colonias, de ahí el programa de Ciudades Seguras para las mujeres. 

  

En vivienda, 4 de cada 10 viviendas son para mujeres, 4 de cada 10 subsidios que 

se dan a través de CONAVI son para mujeres, se instrumentó el programa de 

Mujeres Jefas de Familia, convencidos de que las mujeres que son dueñas de sus 

viviendas pueden romper el círculo de la violencia porque es un acto de autonomía 

y eso es muy importante, 

  

El Cuarto Más, el Cuarto Rosa, que este año se están construyendo en Michoacán 

más de 2 mil 900 cuartos, nos permite combatir el hacinamiento pero también la 

violencia, porque está comprobado que el hacinamiento provoca violencia hacia 

niñas y hacia jóvenes, así que este programa está comprometido con la perspectiva 

de género, y que decir de todo el sistema de escrituración que trabajamos en la 

SEDATU, a través de CORETT, a través del Registro Agrario Nacional, en el que 

una gran cantidad de escrituras y de títulos se los estamos entregando a las mujeres 

porque no hay mayor cobijo, mayor techo, mayor seguridad que un papel en la mano 

que le dé seguridad y certeza a las mujeres, 

  

Señor gobernador, compartimos con usted, la alegría de este día de rescatar los 

principios sociales, libertarios, igualitarios de nuestra constitución de hoy que tiene 

la paridad en la que mujeres y hombres tienen derechos, queremos un México y un 

Michoacán donde la voz de las mujeres cuenta, solamente se puede Mover a 

México, con las mujeres ejerciendo plenamente sus derechos, muchas gracias. 


