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INTRODUCCION 

 

La operatividad del CDM en el Municipio de Aquiles Serdán está basada en el desempeño 

de 3 profesionistas bajo las figuras de promotora, facilitadora y asesora, que conforme al  

modelo de operaciones que busca la institucionalización de la perspectiva de género a 

través programa de fortalecimiento a la transversalidad y perspectiva de género, para que 

a través del CDM tengamos contacto directo con las mujeres de la localidad y conocer de 

primera mano la necesidades y situaciones de vulnerabilidad para elaborar estrategias o 

líneas de acción que nos permitan eliminar las brechas de desigualdad y poner en un plano 

de igualdad a las mujeres y hombres. 

Por ello, es importante que se valore y revise las actividades que realiza el CDM en Aquiles 

Serdán a través de las profesionistas designadas para ello, y que cada quien desarrolle sus 

funciones en base a los lineamientos lógicos y ordenados que se muestran en el modelo 

de operaciones. Basarse en el proceso de detección para elaborar catálogo de programas 

y servicios en la localidad para que se puedan acceder a ellos y también el identificar las 

necesidades 

La Asesora, tiene como función principal, personales y familiares de la mujer que acude al 

Centro a solicitar asesoría para su caso en particular; en dicha identificación se detecta a 

la mujer que vive en situación de violencia para orientar, gestionar y referirla hacia el tipo 

de servicio que cubra la necesidad que la usuaria manifiesta conforme a los instrumentos 

de medición utilizados por el personal de ésta área; haciendo en su detección un análisis 

de canalización externa para referirla al área competente y que complemente la necesidad 

de la usuaria; lo anterior es un servicio de atención brindado dentro del marco de calidad y 

calidez. 

En el periodo de Julio – Diciembre del 2019 se trabajó en la localidad de Santo Domingo 

perteneciente a Aquiles Serdán (Polígono 1), llevándose a cabo diversas actividades tales 

como Mesas de Trabajo, Grupos Focales, Talleres y Foro; para llevarse a cabo las 

actividades se contactó al centro comunitario de Santo Domingo lugar donde se realizarían 

la mayoría de las actividades para que en conjunto con el CDM hicieran extensiva la 

invitación y acudieran a dichas actividades, también se generaron llamadas telefónicas a 

los Funcionarios Públicos, Casa Grande Grupo México para hacerles la invitación de las 

actividades.    
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

La principal función de la Asesora es brindar información a partir de la detección de 

necesidades e intereses de las mujeres, con la finalidad de que puedan identificar 

alternativas y tomar decisiones para acceder a programas y servicios. Por ello se trabaja 

en tener una base de datos que contenga toda la información necesaria para poder orientar 

a la mujer a satisfacer su necesidad y resolver su situación de vulnerabilidad.   

En acompañamiento de la coordinadora del CDM se acudió a las oficinas de los funcionarias 

(os) públicos para hacerles la invitación a las diversas actividades que se llevarían a cabo 

en la localidad de Santo Domingo siendo este el polígono 1 en el cual se trabajara en el 

periodo Julio – Diciembre 2019; llevando a cabo la detección de necesidades de la 

población y elaborar un catálogo de programas y servicios, con la finalidad de orientar a las 

mujeres donde ellas manifiesten deficiencias o carencias para así lograr acceder a los 

servicios brindados en el municipio. Así como también elaborar y actualizar el directorio de 

usuarias e identificar lideresas o actor social. 

Confirme a lo anterior, se actualizó el directorio de las dependencias públicas y privadas, 

junto con los programas y servicios que cada una de ellas ofrece en el área que le compete, 

ya que en el ejercicio fiscal anterior, ya se había creado dicho directorio, es nuestro trabajo 

darle continuidad y mantenerlo actualizado conforme a los cambios de gobierno, 

representantes o titulares, así como los diversos programas y servicios que se aplican año 

con año, tanto los que se dan de baja, los que siguen en funcionamiento y los que son de 

creación nueva para el presente año 2019.  

Teniendo una estructura de información actualizada, se procede a vincular a las mujeres 

con los programas y servicios que requieren, según lo que manifiestan cuando acuden al 

CDM a solicitar asesoría y de esta manera, con el contacto directo se nos permite identificar 

la situación actual de cada una de ellas y se permite identificar problemáticas a resolver 

haciendo recomendaciones en los informes respecticos respecto a las oportunidades de  
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desarrollo que se pueden atacar conforme a lo manifestado por las mujeres que son 

atendidas en el CDM.  

De las asesorías brindadas, se elabora un reporte, que en conjunto con lo anterior nos 

permite generar una opinión y plantear líneas de acción para apoyar en el análisis e 

integración de la información que resulta comprobatoria de entrega de resultados en los 

documentos despectivos para la operatividad del CDM, ya que de esta manera,  se 

establecen las pautas para orientar a las mujeres y ayudarlas a atender sus necesidades.  

Se llevaron a cabo 8 actividades en la localidad referentes a mesas de trabajo, talleres, 

grupos focales y foro en colaboración con el centro comunitario de Santo Domingo; se 

busca impulsar a la población a emprender y mejorar las oportunidades de desarrollo entre 

la población. 

En cada actividad se apoyó a la facilitadora y promotora, con el llenado de las listas de 

asistencia y material necesario para las dinámicas que se llevaron a cabo, así como también 

con el llenado de documentos necesarios. 

Mes con mes se realizó un informe detallando la o las actividades llevadas a cabo y 

elaborando reporte de las asesorías brindadas. Así como también actualizar e integrar los 

expedientes. 

Se trabajó en la elaboración del documento meta en conjunto con las demás profesionistas 

adscritas al CDM, donde cada quien aportó a la creación del documento, repartiendo la 

carga de trabajo por partes iguales, teniendo como resultado el Informe de Resultados de 

la Operación del modelo del CDM en donde incluye la detección, integración, formación, 

acompañamiento y reconocimiento. Dicho documento fue presentado ante sesión de 

cabildo para describir las actividades realizadas mediante el 2019 por parte del Centro de 

Desarrollo para las Mujeres en Aquiles Serdán, mediante autoridades con poder de decisión 

en el municipio. 
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DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

A continuación se define fechas, temas y lugares de las actividades que se llevaron a cabo 

en la localidad de Santo Domingo. 

 

FECHA ACTIVIDAD TEMA LUGAR 
23  de Agosto del 
2019 

Mesa de Trabajo Detección de 
Necesidades y 
Políticas Públicas. 

Instalaciones del 
CDM 

20 de Septiembre 
del 2019 

Taller Autoestima y 
Relaciones 
Interpersonales. 

Centro Comunitario 
Santo Domingo 

26 de Septiembre 
del 2019 

Mesa de Trabajo Perspectiva de 
Género, Rol de la 
Mujer y Autoestima. 

Jardín de Niños 
Francisco Portillo 
N. 1068 
Santo Domingo 

1 de Octubre del 
2019 

Taller Perspectiva de 
Género, Roles y 
Estereotipos. 

Centro Comunitario 
Santo Domingo 

8 de Octubre del 
2019 

Grupo Focal Necesidades y 
Salud de la Mujer. 

Casa Grande, 
Grupo México 
Santo Domingo 

9 de Octubre del 
2019 

Grupo Focal Tipos de Violencia, 
Detección y 
Consecuencias. 

Centro Comunitario 
Santo Domingo 

24 de Octubre del 
2019 

Grupo Focal Brechas de 
Desigualdad, 
Cortometraje. 

Centro Comunitario 
Santo Domingo 

6 de Noviembre del 
2019 

Foro Derechos Humanos. Explanada de Santo 
Domingo 

 

El 23 de Agosto del 2019 se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones del CDM 

en Aquiles Serdán, para conocer la problemática del polígono 1 en el cual se va a trabajar, 

a su vez saber los programas o servicios de apoyo que ofrecen en la comunidad. 

La mayor problemática que se detectó en la comunidad es el transporte, el agua, educación, 

que se les impartan pláticas de superación personal, es población poco cerrada. 

Los apoyos que hasta el momento se ofrecen son talleres de costura, pintura, tejido, 

programa de 70 y más por parte de presidencia, grupos vulnerables con apoyo de aparatos 

auditivos, sillas de ruedas, bastones, andadores, becas de discapacidad sin ningún costo. 

Se le apoya ala facilitadora con entregar las listas de asistencia. 
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El día 20 de Septiembre del 2019 se llevó acabo el taller de “Autoestima y Relaciones 

Interpersonales”, en las instalaciones del Centro Comunitario de Santo Domingo, 

primeramente se presentó el equipo de trabajo que conforman el CDM, posteriormente la 

facilitadora expone los temas de Autoestima, Emociones, Tips para mejorar el autoestima, 

Relaciones Interpersonales, Asertividad; a pesar de que fue un grupo pequeño  de 
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asistentes fueron muy participativas se dieron a notar que tienen un buen autoestima, se 

realizó la dinámica ¿Cómo podría ser diferente?,  en el cual se le proporciona a cada 

participante una tarjeta con una enfermedad terminal y el tiempo de vida que les queda, se 

les menciona que describan que harían y que cambiaría de su vida. 

Así como también personal del centro comunitario nos ayudó dando un taller de figuras de 

foami. 
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El 26 de Septiembre del 2019 en el Jardín de Niños Francisco Portillo N.1068 de Santo 

Domingo Aquiles Serdán, se llevó acabo la mesa de trabajo “Perspectiva de Género, Rol 

de la Mujer y Autoestima”, iniciando con la presentación del personal del CDM 

posteriormente la facilitadora expone los temas de Perspectiva de Género, Roles, 

Autoestima, Tips para mejorar el autoestima, se realizó la dinámica “Que te hace diferente”, 

la cual consiste que a cada persona se le entrega una hoja en blanco y se divide en cuatro 

partes, en casa parte escriben una cualidad positiva que las hace distintas a las demás.  
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El 1 de Octubre del 2019 se llevó a cabo el taller “Perspectiva de Género, Roles y 

Estereotipos” en el centro comunitario de Santo Domingo, Aquiles Serdán,  se presenta el 

equipo de trabajo del CDM posteriormente la facilitadora expone los temas de Perspectiva 

de Género, Sexo, Roles, Estereotipos, el deber ser del hombre y la mujer según las 

creencias y costumbres; se les proyecta un video relacionado el tema para su mejor 
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entendimiento. La dinámica fue de dividir a las asistentes en dos grupos y así un grupo 

dibujo al hombre y el otro a la mujer, describiendo las características de cada uno, dejando 

saber que las únicas diferencias entre hombre y mujer son las biológicas es decir el aparato 

reproductor y los cambios físicos, así como también realizaron una encuesta donde se les 

pide generar una acción individual, familiar y comunitaria  en el cual plantean una idea para 

modificar los entornos en base a lo visto de la perspectiva de género. 

Personal del centro comunitario nos apoyó dando un taller ocupacional de alambrismo 

(llaveros de piedra). 
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El 8 de Octubre del 2019 se llevó acabo un grupo focal en Casa Grande Grupo México 

Santo Domingo, Aquiles Serdán, el tema fue “Necesidades y Salud de la mujer”, 

primeramente se presenta el personal del CDM la facilitadora expone los temas 

relacionados con la importancia de la mujer, el bienestar físico y emocional, las 

enfermedades que se pueden generar por presión social como la depresión, ansiedad; así 

como también se dan herramientas para no dejarse afectar por el autoestima, fortalecer la 

empatía y detectar las necesidades para trazar líneas de acción, la dinámica que se realizo 

fue ¿Cómo podría ser diferente?, en el cual se les proporciona a cada participante una 

tarjeta con una enfermedad terminal y el tiempo de vida que les queda, se les menciona 

que describan que harían y que cambiarían de su vida. Así como también realizaron una 

encuesta donde arrojan los logros, metas y acciones de cada una. Fue un grupo pequeño 

de asistentes. 
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El 9 de Octubre del 2019 se llevó acabo el grupo focal en el Centro Comunitario de Santo 

Domingo, Aquiles Serdán, tema “Tipos de Violencia, Detección y Consecuencias”, se 

presenta el personal del CDM posteriormente se da la plática sobre los Tipos de Violencia 

y como se manifiestan tanto psicológica, física, emocional, sexual, patrimonial y laboral; así 

como también la áreas donde se da la violencia tales como el hogar, en el trabajo, en 

instituciones. En la dinámica se dividió a las participantes en dos grupos y se les pidió que 

escribieran las medidas para erradicar la violencia contra la mujer. Así como también 

realizaron una encuesta donde arrojan los logros, metas y acciones de cada una.  

Personal del centro comunitario nos apoyó dando un taller ocupacional de pintura en 

manteles. 
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El 24 de Octubre del 2019 se llevó acabo un grupo focal en el Centro Comunitario de Santo 

Domingo, Aquiles Serdán, tema “Brechas de Desigualdad” se presenta al personal del 

CDM, posteriormente se da la plática de las brechas de desigualdad, que acciones 

podemos tomar para la inclusión de la mujer, se les proyecta un cortometraje “El arco de la 

Mariposa”, donde  habla del rechazo social y la superación personal. Así como también 

realizaron una encuesta donde arrojan los logros, metas y acciones. 

 Personal del centro comunitario nos apoyó dando un taller ocupacional de manualidad se 

realizó un cuadro de flores. 
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El 06 de Noviembre del 2019 se llevó acabo el Foro en la explanada del centro comunitario 

en Santo Domingo con la participación de Funcionarios Públicos y Ciudadanía en general 

con el tema de “Derechos Humanos”; primeramente se presente el personal del CDM, 

posteriormente la facilitadora expone el concepto de Derechos Humanos, que derechos 

conocen, el acta de Gobierno para protegerlos,  la labor de las Naciones Unidas y su 

declaración Universal, que podemos hacer para protegerlos y si conocen a que  instancia 

acudir. 

La dinámica consistió en dividir a los participantes en dos grupos a cada uno se les 

proporciono la declaración de los derechos humanos y así eligieran los 5 puntos que 
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consideraran los más importantes y nos dieran por qué los eligieron como los más 

importantes para ellos.  

 

 

 

 

 

 


