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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019
MES DE OCTUBRE
18 DE OCTUBRE 2019 mesa de trabajo
24 de octubre inauguración del CDM
MES DE NOVIEMBRE
11 de noviembre del 2019 conferencia en la escuela CBTIS 117
12 de noviembre del 2019 integración del comité de la contraloría social
21 de noviembre del 2019 conferencia en IMSS de violencia en el noviazgo
25 de noviembre del 2019 día internacional de la eliminación de la violencia contra
las mujeres
26 de noviembre del 2019 conferencia manifestaciones de la violencia
27 de noviembre conferencia del manejo de la asociación libertad de mujer a
mujer
29 de noviembre conferencia en la escuela secundaria federal 18
MES DE DICIEMBRE
04 de diciembre del 2019 asesoría a una mujer víctima de violencia
09 de diciembre del 2019 taller amor romántico a la escuela secundaria Emiliano
Zapata
11 de diciembre del 2019 taller amor romántico a la escuela secundaria Emiliano
Zapata
13 de diciembre del 2019 taller amor romántico a la escuela secundaria Emiliano
Zapata
16 de diciembre del 2019 taller amor romántico a la escuela secundaria Emiliano
Zapata
18 de diciembre del 2019 taller amor romántico a la escuela secundaria Emiliano
Zapata.

INTRODUCCION:
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El presente informe corresponde a las actividades realizadas por la Asesora del
CDM del municipio de Cuauhtémoc Chihuahua, en el periodo comprendido del 01
de octubre al 31 de diciembre del año 2019, el cual se enfoca principalmente en la
aplicación del modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las mujeres
dentro del polígono previamente establecido.

DESGLOSE DE ACTIVIDADES
MES DE OCTUBRE
Se comenzaron a hacer reuniones en las cuales se dio inicio a la organización de la
primera mesa de trabajo, a la cual se invitó a diferentes instituciones educativas
tales como CBTIS, CBTA 90, COBACH, CECYTECH, TEC, UACJ, UPN, URN, entre
otras, todas pertenecientes al Municipio de Cuauhtémoc, así mismo se realizó la
invitación a las diferentes organizaciones de voluntariado como la Cruz Roja y
SEDENA, así como también a las diferentes organizaciones civiles
Dicha invitación se realizó mediante oficios los cuales fueron entregados,
elaborados, y se hicieron llegar a las diferentes instituciones por parte de la asesora,
con anticipación.
Entre otras actividades asumió la elaboración del directorio mismo que contenga
información de programas y servicios públicos que atienda cada asociación que
estuvo presente en la mesa de trabajo
Como siguiente actividad fue la inauguración de CDM de Cuauhtémoc el cual se
organizó en las oficinas del CDM, todo el personal, se confirmó el espacio donde se
estaría laborando, todo esto, en conjunto con el coordinador, facilitadora y
promotora para lograr que el evento se realizara con éxito, también se contó con la
presencia del Presidente Municipal el C. Carlos Tena Nevárez, así como de la
presidenta del DIF la Sra. Guadalupe Ledezma, la Lcda. Emma Saldaña Lobera,
directora de la IMEF de igual forma se contó con la presencia de los representantes
de las asociaciones civiles, directores de instituciones educativas de igual forma el
equipo de basquetbol femenil pertenecientes al Municipio de Cuauhtémoc.

MES DE NOVIEMBRE
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Se realizaron actividades afines a la conmemoración del día internacional de la
eliminación de la violencia en contra de la mujer, donde se comunicó vía oficio
impartir las conferencias sobre la violencia en el noviazgo y salud reproductiva, el
personal acudió a distintas instituciones educativas, como CBTIS 117, y la
Secundaria Federal 18, donde se tuvo como tarea brindarles la bienvenida y
proporcionar inducción sobre lo que se realiza en el CDM, en donde se repartieron
violentrometros y listas de asistencia para la evidencia de dichas actividades,
Además se apoyó a la facilitadora a elaborar el material correspondiente para
presentar en cada conferencia.
El pasado 12 de noviembre del año en curso, se llevó acabo en las instalaciones
del centro para el desarrollo de las mujeres, a fin de dar cumplimiento a los
programas correspondientes del CDM, la creación del comité de contraloría social
conformados por dos mujeres y un hombre que serán los responsables de vigilar el
mecanismo de las personas beneficiarias de manera organizada y verifiquen el
cumplimiento de la metas establecidas además de la correcta aplicación de los
recursos asignados de los programas del desarrollo social por medio del CDM,
aparte de auxiliar al comité a la aclaración de las dudas, así como aportando la
información necesaria sobre las funciones y responsabilidades del mismo.
El pasado 21 de noviembre del año en curso, personal del CDM acudió a las
instalaciones del IMSS del seccional de Anáhuac, ya que se solicitó por parte del
directivo poder impartir la conferencia violencia en el noviazgo donde nuevamente
se realizó la bienvenida a los asistentes, y la inducción de lo que se realiza en el
centro, además de las listas de asistencia.
El pasado 25 de Noviembre del año en curso, se llevó a cabo una marcha y
conferencia, donde participaron personal del CDM, personal de presidencia
municipal, Instituto de la Mujer, alumnos de la escuela federal 18, asociaciones
civiles, así como público en general donde se les realizó la invitación por medio de
oficios a los diferentes participantes, donde los asistentes plasmaron su mano de
color naranja en una manta en apoyo con las víctimas de violencia, también se
colocó un mural con imágenes e historias de asesinatos de mujeres víctimas de la
violencia, en trabajo en conjunto, con el instituto de la mujer, desarrollo social para
realizar dicha actividad, cabe aclarar la colaboración de la directora de la Asociación
Civil Libertad de Mujer a Mujer Ángela Fierro Sandoval, la cual impartió la
conferencia de Mujer a Mujer en las instalaciones de la explanada de la Presidencia
Municipal con el tema “nada que celebrar” por lo cual se solicitó al departamento
de desarrollo social, parte del mobiliario para dar cumplimiento a este importante
evento, además se obtuvo la facilitación del director operativo de Tránsito y Vialidad
el Lic. Ernesto Trejo Pérez para el cierre de las respectivas avenidas para realizar
la marcha de este importante evento.
Además para continuar con la conmemoración el pasado 26 de noviembre del año
en curso, el personal del CDM acudió a las instalaciones del centro comunitario de
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la colonia tierra nueva donde se impartió la conferencia “manifestaciones de la
violencia”, en la cual se llevó a cabo el protocolo antes manifestado el cual, fue de
gran importancia para impartir dicha conferencia a personas de la tercera edad.
En fecha 27 de noviembre del año en curso, el personal del CDM, el personal del
instituto municipal de las mujeres y público en general asistió al centro cultural el
mirador donde la directora Ángela Fierro de asociación civil de libertad de mujer a
mujer dio una conferencia de tipos de violencia, hablo también sobre cómo se
maneja su asociación, para llevar a cabo esta conferencia se gestionó con Lcda.
Verónica Rodríguez Domínguez jefa del departamento de turismo.

MES DE DICIEMBRE
El día 4 de diciembre del año en curso, la asesora del centro para el desarrollo de
las mujeres en colaboración de la encargada del instituto municipal de las mujeres,
la trabajadora social y la psicóloga del DIF acudieron a la calle 72 entre Xochimilco
y Aztlán # 1055 al llegar se entrevistaron con la Sra. Olga Mendoza de 38 años de
edad, donde indica que el día 2 de diciembre del 2019 fue violentada físicamente
por su pareja sentimental donde la obligo a caminar hacia un lote baldío ubicado
cerca de su domicilio y ahí la agredió en varias ocasiones en la área de la espalda
y en la cabeza con una cacha de una pistola, se le propuso acudir al CAVIM donde
se le oriento para poner la denuncia correspondiente y brindarle para ella y su hija,
respaldo en algún refugio de mujeres violentadas a cargo de dicha institución a los
cual se le dio seguimiento, donde la persona menciona que tomo la decisión de irse
fuera de la ciudad con su hija a la casa de un familiar.
La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en conjunto con el Centro de
Desarrollo de las Mujeres gestionó con la directora de la escuela secundaria
Emiliano Zapata para que el personal del CDM acudiera a impartir un taller sobre
“amor romántico”, los días 9, 11, 13,16 y 18 del mes diciembre del año en curso, en
colaboración con la facilitadora para impartir dichos talleres.

ANEXOS

6

MES DE OCTUBRE

7

8

9

10

11

MES DE NOVIEMBRE

12

13

LISTA DE CONTRALORÍA SOCIAL

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

MES DE DICIEMBRE

24

25

26

27

28

29

30

