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ACTIVIDADES REALIZADAS FACILITADORA.
OCTUBRE.
El día 18 de octubre se realizó la primera mesa de trabajo y el día 24 de octubre se
llevó a cabo la inauguración de las oficinas del CDM.

NOVIEMBRE.
En el mes de noviembre se realizó una visita el día 11 a las instalaciones del CBTis
117, días posteriores se conformó el comité de Contraloría Social, se comenzó con
los preparativos para el día 25 de noviembre, el día 26 de noviembre se realizó una
plática en el centro comunitario de la 94 en la colonia Tierra Nueva, el día 27 de
noviembre se llevó a cabo una plática impartida por la Licda. Ángela Fierro y para
finalizar se visitó la escuela secundaria Federal 18 para impartir una plática sobre
violencia en el noviazgo.

DICIEMBRE.
Se brindó el acompañamiento a una mujer con domicilio en la Colonia Tierra Nueva
que había sufrido un atentado violento por parte de su pareja sentimental, para los
días 9, 11, 13, 16 y 18 se visitó a la Escuela Secundaria Emiliano Zapata para dar
un taller sobre violencia en el noviazgo.

DESGLOSE DE ACTIVIDADES.
OCTUBRE.
Para la realización de la mesa de trabajo se comenzó con la entrega de oficios los
cuales se llevaron a diferentes instituciones y asociaciones para lograr captar el
mayor número de personas que fueran capaces de lograr una alianza que beneficie
a las mujeres con sus diferentes necesidades, la entrega de dichos oficios se realizó
en conjunto con la promotora del CDM, días posteriores a la entrega de los oficios
se hicieron llamadas para confirmar la asistencia a dicho evento, el día 18 de
octubre se llevó a cabo la mesa de trabajo para la organización se comenzó con el
acomodado de las instalaciones de la biblioteca municipal Abraham González,
también se pidió apoyo a programas preventivos para contar con un Coffe break, se
apoyó con el llenado de las listas de asistencia, catálogo de instituciones y el
catálogo de programas y servicios.
El día 24 de octubre dio lugar a la inauguración de las oficinas del CDM, para la
organización de dicho evento se realizó una visita a las instalaciones donde serán
las oficinas para tener en cuenta el espacio disponible, luego se realizaron llamadas
para hacer invitación y también se realizaron invitaciones que fueron entregadas a
diferentes instituciones las cuales ya habían acudido a la mesa de trabajo y se invitó
a mujeres destacadas del municipio, el día del evento se realizó el acomodo de la

oficina y la limpieza de las mismas así como el acomodo del Coffe break y el material
necesario para el evento en este caso el moño y las tijeras necesarias, a las 11:20
de la mañana se dio inicio al evento para terminar aproximadamente a las 2 de la
tarde.

NOVIEMBRE.
El día 11 de noviembre se realizó una visita a las instalaciones del CBTis 117 para
dar una plática acerca de la violencia en el noviazgo y relaciones sexuales, para dar
dicha platica se contó con el apoyo de la promotora iniciando el tema de violencia
en el noviazgo, al finalizar la plática se respondieron dudas que surgieron entre el
alumnado.
Para dar ambas platicas se realizó una presentación en power point, la presentación
acerca de violencia en el noviazgo fue realizada por la promotora, pero se le
realizaron diferentes correcciones para captar más la atención del alumnado, la
presentación de relaciones sexuales quedo muy bien detallada y no fue necesario
modificar la información, en las instalaciones se contaba con proyector y bocina lo
único que fue necesario llevar al lugar fue la laptop y un adaptador tipo USB para
proyectar.
Los días posteriores se realizó la conformación del comité de contraloría social, el
cual se conformó por ciudadanos de municipio, para lograr que los horarios
coincidieran y poder tener una reunión con todos los actores de la contraloría se
hicieron llamadas a los integrantes para empatar los horarios y poder dar toda la
información pertinente, la única complicación que existió fue que se requería una
firma final y los integrantes no tenían el tiempo para acudir a las oficinas a firmar por
lo tanto se tuvo que acudir personalmente a los trabajos de los integrantes para
lograr obtener las firmas necesarias, al recabar las firmas se escaneo el documento
y se mandó al correo de Chihuahua para que fuera revisado.
Los días antes al 25 de noviembre se comenzó con la organización de las
actividades que se tendrían ese día, para calendarizar se comenzaría con la
caminata iniciando desde la estatua de Cuauhtémoc y terminando en la explanada
de presidencia municipal, para dicha caminata se hizo la invitación a diferentes
asociaciones civiles, así como a diferentes instituciones, durante la caminata se
repartieron violentómetros, paletas y un listón en color naranja, para realizar el
presupuesto se buscaron los precios en diferentes lugares ya que se necesitaba
cotizar los materiales para la manta, la pintura, la esponja, etc.
Para la manta en la que se plasmaron las manos en solidaridad con las mujeres
víctimas de violencia se puso el título en fomi días antes del evento, el día del evento
se puso un poco de pintura en una caja que tenía una esponja para evitar el
desperdicio de pintura, otra actividad realizada fue el mural en conmemoración a las
víctimas en el que se plasmaban historias y fotografías para crear conciencia en los

lectores, las historias fueron tomadas de diferentes páginas de internet e impresas
por Comunicación social.
El día 26 de noviembre se realizó un taller en las instalaciones del centro
comunitario de la 94 en la Colonia Tierra Nueva, se invitó a las mujeres y hombres
que asisten al Centro por diversas actividades por medio de WhatsApp ya que se
contaba con un grupo en el que estaban agregados todos los miembros del Centro.
El tema del taller fue tipos de violencia, para el cual se realizó una presentación en
power point y los materiales utilizados fueron, cañón, laptop, hoja ledger y
marcadores.
Se solicitó a la Licda. Angela Fierro directora de libertad de mujer a mujer para que
nos brindara su apoyo con una plática en la que hablara acerca de los tipos de
violencia y que es lo que se realiza en la asociación que dirige, se le proporciono el
área para dar la plática, así como el apoyo técnico al momento de la presentación.
También se le tomo en cuenta para el formato de directorio de lideresas y actores/as
sociales el cual se llenó el mismo día de la plática.
Para finalizar el mes de noviembre el día 29 se realizó una visita a la escuela
secundaria Federal 18 para dar una plática a diferentes grupos, para dicha platica
se utilizó laptop, cañón y marcadores para pizarrón blanco, la plática fue impartida
por la promotora con el tema de violencia en el noviazgo, se apoyó de manera
técnica al momento de la presentación y el acomodo del material, se dieron folletos
con información de ICHMUJERES y con esos una paleta.

DICIEMBRE.
El día 4 de diciembre se acudió al llamado por parte de presidencia ya que una
mujer solicitaba apoyo porque su pareja sentimental la había agredido, se pidió el
apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y de la psicóloga y trabajadora
social del DIF municipal, la persona afectada ya había puesto su denuncia en
fiscalía por los cual solo fue necesario que se canalizara al CAVIM para que
recibiera la ayuda necesaria.
Los días posteriores el 9, 11, 13, 16 y 18 se realizaron talleres en la escuela
secundaria Emiliano zapata dicho taller fue impartido a todos los grupos y grados,
para realizar el taller fue necesario pedir el apoyo a programas preventivos para el
préstamo de una bocina la cual se recogió días antes de las pláticas y se realizó
una presentación en el programa prezi para que esta fuera más dinámica para los
alumnos y captara la atención de los mismos, también se utilizó la laptop y
marcadores de pizarrón blanco ya que durante la presentación había actividades
para realizar en grupo, al finalizar cada presentación se les regalaba una paleta a
los alumnos por su participación y buen comportamiento.
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