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INTRODUCCIÓN
La creación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género
(CDM-PEG) a nivel municipal, tienen como eje central fomentar e instrumentar acciones y
estrategias que generen las condiciones necesarias para promover y consolidar una cultura
de igualdad entre mujeres y hombres, con un abordaje integral y profesional de las
necesidades e intereses estratégicos de las mujeres en los municipios donde se desarrollan
estos programas considerados en la estrategia cruzada contra el hambre , teniendo como
objetivo principal el desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres, en conjunto con la
administración municipal para así lograr la reducción notoria de las brechas de género.
El CDM es un centro de atención para la mujer que busca colabora con las instancias
municipales para la detección de situaciones de vulnerabilidad y discriminación que
conlleven a la eliminación de la violencia contra la mujer, teniendo como objetivo principal
la implementación y desarrollo de foros, talleres, grupos focales y mesas de trabajo para
fomentar la equidad de género así como el empoderamiento de la mujer. Impartidos por la
facilitadora quien se encarga de desarrollar e implementar los temas que son de interés
ante la sociedad, sujetándose a los procesos de soporte (planear, coordinar, gestionar,
supervisar e informar); fomentando la participación

de las usuarias en los eventos

realizados por parte del CDM; siendo esta eje central del acompañamiento de las usuarias
en este proceso de reducir las brechas de desigualdad entre la sociedad de hombres y
mujeres. Llevando acabo desarrollo de talleres donde su propósito principal es informar y
orientar sobre la equidad e igualdad de género, teniendo siempre como eje principal el
detectar, integrar, formar, acompañar y reconocer; llegando a potenciar y desarrollar las
habilidades de las mujeres en su vida.
En este periodo de actividades se trabajara en el polígono I ubicado este en la comunidad
de Santo Domingo en el poblado de Aquiles Serdán, donde ya se ha tenido contacto previo
con las lideresas y actoras (es) sociales para detectar las necesidades del municipio y
trabajar en ellas.
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ACTIVIDADES REALIZADAS PERÍODO
JULIO- DICIEMBRE
En el período de actividades julio-diciembre se realizaron un total de 8 actividades teniendo
como objetivo principal reducir brechas de género y general un ambiente de equidad entre
las (os) participantes a dichas actividades, donde previamente han sido convocados con
antelación. Teniendo así que realizar la planeación del tema a impartir; adentrándose en la
investigación de los temas en documentos, libros, búsquedas de internet, así como también
siendo de gran ayuda en el conocimiento de los temas las capacitaciones impartidas por el
INMUJERES y el Instituto Chihuahuense de la mujer, ayudando así a un mejor desarrollo
del tema, mejorando el diseño de cada taller siendo más atractivo a la población; el apoyo
de las líderes y las (os) actores sociales siendo muy importante para conocer los problemas
que se manifiestan en el polígono I, logrando fomentar el trabajo en equipo siendo quienes
manifiestan las sugerencias de temas fungiendo principalmente como voz de los habitantes
del polígono I. Mostrando interés en los temas de estereotipos, roles de género, salud de
la mujer, perspectiva de género y autoestima ; iniciando con el diseño de los talleres con
los temas previamente comentados con las lideresas y las (os) actoras sociales, logrando
una coordinación para la realización de dichos eventos donde se realizan convocatorias
previas a los habitantes para fomentar la participación ciudadana dentro de este polígono;
teniendo como objetivo principal captar la atención de las (os) asistentes a dichos eventos;
presentando el diseño de taller, mesas o foros previamente realizados, donde se apoya
por medio de presentaciones en las cuales se proyecta el tema, así como videos
relacionados con este, resultando en que la implementación se mas interactiva, llegando a
tener un mejor aprendizaje a largo plazo; así como también teniendo como datos
comprobatorios y de apoyo a las (os) asistentes, listas de asistencia, registro de actividades,
encuestas, ejercicios referentes al tema, dinámicas de integración, dinámicas de aplicación
de conceptos para replicar en casa; lo cual fomenta pero sobre todo orienta y proporciona
información centralizada en los temas de interés entre las (os) asistentes . Creando un
ambiente de empatía ante las situaciones que se exponen durante los talleres por medio
de las (os) asistentes, estas situaciones que las (os) agobian en su vida diaria; mediante
los conocimientos adquiridos buscan mejorar su calidad de vida y que su ambiente de hoy
en día se mucho más empático con las situaciones de desigualdad que se manifiestan en
el municipio y sobre todo tener un mayor aprendizaje de la igualdad de género y fomentar
la participación, logrando la sensibilización como se espera. Llegando a formar una red de
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usuarias tan amplia que la información se replique teniendo consigo un mayor alcance.
Siendo formalmente la facilitadora objeto de enseñanza de nuevos conceptos pero sobre
todo de acompañamiento y seguimiento en este proceso de adentrarse a una cultura de
equidad e igualdad de género ante las situaciones que se presenten en la vida y en la
sociedad, estando mejor preparadas (os) con los conocimientos adquiridos y desarrollados
durante este periodo de actividades.
Enviando informes mensuales el 25 de cada mes al instituto chihuahuense de la mujer; con
las actividades correspondientes a los periodos acordados, detallando la realización de
talleres, mesas, foros y grupos focales desarrollados en el polígono I, así como también
mostrando datos comprobatorios de la realización de todas actividades correspondientes a
este periodo.
Trabajando finalmente en el documento meta de actividades durante el periodo del 7 al 15
de noviembre, siendo este quien avale ante el INMUJERES el trabajo realizado en el
periodo de julio- diciembre; donde para su realización más óptima se dividieron los ejes
centrales de dicho documento entre las profesionistas que laboran el CDM, llegando así a
un trabajo más eficiente y equitativo entre el personal. Llevando a cabo como último
documento comprobatorio la presentación de dicho documento meta ante las autoridades
con poder de decisión dentro del municipio.
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DESGLOSE DE ACTIVIDADES
A continuación se muestran las actividades realizadas en el periodo de julio-diciembre

FECHA
23 de Agosto

ACTIVIDAD
Mesa de trabajo

6 de Septiembre

Taller

26 de Septiembre

Mesa de trabajo

TEMA

LUGAR

Detección de necesidades
políticas publicas

Autoestima
y
interpersonales

y

CDM

relaciones Centro comunitario
polígono I

Perspectiva de género, rol de la Jardín de
mujer y autoestima
Fco. Portillo

niños

1 de Octubre

Taller

8 de Octubre

Grupo focal

Necesidades y salud de la mujer

9 de Octubre

Grupo focal

Tipos de violencia, detección y Centro comunitario
consecuencias
polígono I

24 de octubre

Grupo focal

Brechas de desigualdad

Centro comunitario
polígono I

Derechos Humanos

Explanada centro
comunitario
polígono I

6 de noviembre

Foro

Perspectiva de género roles y Centro comunitario
estereotipos
polígono I
Casa grande
( grupo México)
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MESA DE TRABAJO (23/08/19) DETECCIÓN DE NECESIDADES Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
Se trataron los temas referentes a las necesidades del polígono 1 (Santo Domingo) en las
cuales podemos trabajar y apoyar a la población, entre las cuales se

manifestaron

nuevamente las necesidades de tener un transporte publico digno, agua de manera
continua, así como también una escuela primaria digna donde haya un maestro para cada
grado escolar, los funcionarios destacaron esas como principales necesidades.
Continuando en cuestiones de desarrollo social manifiestan la necesidad de hacer
conciencia en cuestión de información acerca de sus derechos, empoderar a la mujer
debido a que aún existe la cultura del machismo debido a que gran parte de la población
son personas de edad adulta lo cual genera un herencia de creencias. Manifiestan necesitar
apoyo para alejar a los jóvenes de las drogas.
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TALLER (20/09/19): AUTOESTIMA Y RELACIONES INTERPERSONALES
Se llevó acabo la implementación del taller de “Autoestima y relaciones interpersonales”
en las instalaciones del centro comunitario de santo domingo (polígono I) , donde se contó
con la presencia de las mujeres que laboran en dicho lugar, así como también la presencia
de algunas mujeres de esta comunidad. En dicho taller se tocaron temas como la
autoestima de las mujeres dentro de su matrimonio, donde algunas expresaron que son
mujeres que aún están dentro de las creencias que solo la opinión del marido cuenta, que
es poca la comunicación con ellos que son poco expresivos con sus emociones, por lo cual
ellas deciden salirse a “chismear” entre ellas para no aburrirse, en la comunicación con los
hijos refieren que siempre están en dicha comunicación sobre sus emociones y estado de
ánimo refieren a que la juventud ya está muy corrompida y por eso hay que estar más el
pendiente para tener buenos hijos. Cuando se habla del autoestima de las mujeres,
mencionan que aman a sus hijos y que después a ellas, teniendo en cuenta que conocen
las cualidades de una autoestima baja, así como también las enfermedades que causa esta,
donde hacen notar que gozan de un buen autoestima pero que a veces necesitan que se
les reconozca lo que son y lo que valen para sentirse amadas. Se realizó una dinámica
para concluir el tema donde se les entrego un sobre con una situación hipotética sobre su
salud y los días que les quedaban de vida donde tenían que describir que harían diferente
de lo de su vida actual (que cambiarían).
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MESA DE TRABAJO (26/09/19): PERSPECTIVA DE GÉNERO, ROL DE LA MUJER Y
AUTOESTIMA
Se realizó la mesa de trabajo en las instalaciones del jardín de niños Fco Portillo #1068, en
la cual se contó con la participación de las madres de familia de los niños (as) asistentes a
dicho jardín, dando inicio con la pregunta para las participantes ¿qué es el autoestima?,
recibiendo respuestas como es lo que pensamos de nosotras mismas como nos vemos, si
nos gustamos o no, si realmente estamos conformes con nuestro cuerpo con nuestra vida,
todo eso influye para formar nuestro autoestima, también nuestros esposos influyen en
nuestro autoestima por lo que ellos nos dicen, refiriéndose a la violencia psicológica que
puedan ejercer sobre ellas. Externando que ellas son las que controlan su autoestima que
también los hijos y la pareja influye para que ellas estén bien, la ropa que ellas usan también
influye, porque si ellas se sienten bien y alguna persona le dice que se le ve mal no lo usan
se lo quitan y no vuelven a usar, manifiestan que es un aspecto muy voluble de la mujer
que muchas veces ellas no saben cómo lidiar con los problemas emocionales propios y en
ocasiones les causan daños a los hijos sin querer hacerlo.
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Algunas de ellas provienen de familias con rasgos machistas, por lo cual les causa
incomodidad tocar estos temas, sobre todo en el aspecto que el autoestima se relaciona
con las relaciones que tienes tanto en su familia como en relaciones interpersonales,
siempre y cuando tengamos un ambiente óptimo para desarrollarse tanto profesionalmente,
emocionalmente, familiarmente. Externando que les hace falta más información acerca del
tema de cómo trabajar el autoestima propio así como el de los hijos, para lograr crear seres
humanos felices y ellas sentirse felices e impulsadas a superarse.
Para finalizar se les aplico una dinámica donde se les entrego una hoja de máquina que
debían doblar en 4, en los 4 cuadros que les quedaron debían escribir que las hacia únicas
y diferentes (cualidades positivas) que ellas consideraran, para si al terminar de escribir
debían compartir una de las 4 cualidades que escribieron, para así llegar a la conclusión
que son únicas e irremplazables que bien tenemos cualidades negativas como todos pero
tenemos que ser conscientes de ambas cualidades para llegar a tener un autoestima
óptimo.
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TALLER (1/OCT/19) PERSPECTIVA DE GENERO, ROLES Y ESTEREOTIPOS
Se realizó en las instalaciones del centro comunitario del polígono I, donde se contó con la
participación de las encargadas de dicho centro, así como también con un grupo de
personas que acudieron al taller por invitación de las encargadas y del CDM ; en el cual
tocamos temas sobre la perspectiva de género de la mujer en la actualidad donde ellas
destacan que si bien la mujer ya tiene movimiento feminista, hoy en día no se ha logrado la
igualdad en algunos ámbitos sociales, señalando principalmente que la mujer ya no es tan
sumisa como en otros tiempos que ahora ya es más empoderada, debido a que ya hay más
información pero aun así existen ciertos miedos en cuanto a hacer escuchar su opinión;
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señalan que los roles de género han cambiado un poco porque ahora hay algunos hombres
que si bien apoyan en las labores de casa pero son quienes explotan a la mujer, ahí es
donde notamos que se ejerce violencia económica + violencia psicológica, usando el
chantaje de que yo ya trabaje ahora te toca a ti pagarme todo lo que yo te di, afirmando que
en el municipio aún se cuenta con población que fomenta el machismo, argumentando que
no siempre es bueno mantener las tradiciones en la familia. Aseguran que la mujer está
despertando a raíz de los talleres y platicas que se imparten, donde si bien no toda la
población quiere escuchar pero siempre se pasa la información de una en una; que si bien
esos estereotipos que aún se manejan se van modificando poco a poco por los jóvenes que
están rompiendo esquemas y son ellos quienes les muestran que no todo lo que está
marcado como se supone que debería de ser es bueno, que hay que cambiar para avanzar
y sobrevivir. Donde manifiestan que el miedo al cambio suele detenerlas, tratan de alentar
a sus hijos (as) a ser diferentes a ellas.
Para finalizar con una dinámica dividiéndose equipos en donde había que dibujar a un
hombre y una mujer y marcar cuales son las características de cada uno según la
perspectiva de las participantes; donde denotaban que solo los diferencias las
características físicas, las emocionales son meramente culturales parte de los estereotipos
y roles de género que se han impuesto por la sociedad Continuando con una actividad de
alambrismo( llaveros con piedras) impartida por una de las colaboradoras de los centros
comunitarios que maneja el municipio, donde ellas comentan el tema visto así como nos
hacen saber qué cuales son las necesidades que ellas detectan que pudiéramos trabajar
en conjunto.
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GRUPO FOCAL (8/10/19) NECESIDADES Y SALUD DE LA MUJER
Se realizó el grupo focal en las instalaciones de casa grande (grupo México) ubicadas en
el polígono 1, esta se encuentra en una colonia (immsa) semi-privada donde viven las
familias de los ingenieros que laboran en la empresa minera de grupo México, donde se
nos facilitó un salón para proporcionar el grupo focal donde se contó con la participación
de la persona que labora ahí, así como también con la asistencia de un grupo de mujeres
que habitan en esa colonia, por invitación de la encargada de vinculación de casa grande,
así como también por la invitación del CDM, para acudir a ser participantes de dicho evento.
Iniciando con el tema en el cual ellas mencionan que la mujer tiene muchas necesidades
que muchas veces no las manifiestan, porque anteponen las de los hijos, ellas se dejan de
lado siempre ante poniendo la salud de su esposo antes que ellas, muchas de ellas solo
tienen espacio para sus necesidades durante la tarde mientras realizan convivencias con
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el resto de los habitantes de la colonia. Hacen mención a que les hace falta comunicación
con su pareja para poder entenderlos así como también conocerlos, siendo que muchas
veces ellas mismas no logran establecer una conversación a causa del estrés que les causa
las labores hogareñas, denotan que les hace falta más conocer sobre el autoestima, debido
a que algunas de ellas han experimentado depresiones, así como también a causa de eso
tienen mala relación con sus hijos y eso las hace sentir incomprendidas y que están
haciendo un mal trabajo como madres, algunas de ellas consideran que el autoestima
influye personalmente en sus relaciones. Manifiestan que quisieran tener mucho más
conocimiento en lo que se refiere a la menopausia y a los cambios hormonales que provoca,
tanto el cambio de humor a cada persona y como podrían aprender a lidiar con esos
cambios y aceptarlos, para poder tener un ambiente armónico en su hogar.
Para finalizar el taller se realizó una dinámica en la cual se les proporciono a las
participantes una hoja con una situación hipotética (tener una enfermedad incurable, estar
a punto de morir, tener 24 horas de vida) que les sucediera en sus vidas donde ellas tenían
que escribir que cambiarían en su vida a raíz de la situación, logrando así que sean
conscientes de que el cambio positivo en sus vidas se puede lograr a partir de hoy y no solo
cuando vean su vida a término, que la comunicación es importante siempre y cuando se
asertiva.
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GRUPO FOCAL (9/10/19) TIPOS DE VIOLENCIA, DETECCION Y CONSECUENCIAS
Se realizó la impartición del grupo focal en el centro comunitario ubicado en el polígono I,
contando con la participación de las encargadas de dicho centro, así como también
participantes de la población quienes acudieron por invitación de ellas y del CDM.
Dando inicio al tema donde se les cuestiona a las participantes cuales son los tipos de
violencia, por lo cual mencionan violencia psicológica, violencia física y violencia sexual.
Manifestando que desconocían la violencia económica, violencia patrimonial, violencia
obstétrica, violencia laboran y violencia institucional. Donde ellas mencionan que
desconocían debido que la violencia psicológica y la violencia física son las comunes en el
municipio, que quizá la económica un poco a causa de que las mujeres ya tienen que
trabajar para poder llevar un sustento económico a su hogar para mantener una calidad de
vida optima, mientras alguno se tiene que quedar al cuidado de los hijos, manifiestan que
la violencia laboral si se da pero que realizan acción alguna por detenerla por miedo a
perder el empleo y prefieren prolongar la situación hasta encontrar otro lugar de trabajo.
Procediendo así a detectar los factores que desencadenan las manifestaciones de violencia
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donde nos damos cuenta que el factor estresante es la falta de dinero, que normalmente
causa peleas y discusiones verbales, llegando así a los golpes, detectando que no solo las
mujeres padecen violencia sino que también hay hombres que la padecen y deciden
guardar silencio ante tal hecho, anteponiendo que la mujer es quien tiene el índice más alto
de ser víctima de violencia ; desglosando que la mayoría de los hombres que ejercen
violencia provienen de hogares violentos y replican la violencia en su pareja, tanto que se
vuelven controladores, llegando así a ejercer el circulo de poder y violencia en su pareja y
sus hijos, quienes son los que manifiestan los efectos de la violencia como lo son baja
autoestima, niños generadores de bullying, algunos manifiestan trastornos de lenguaje y de
aprendizaje, siendo ellos quienes continúan con su legado de violencia ( herederos de la
violencia), formando familias donde aún se mantiene la cultura machista.
Continuando así con una dinámica donde se les pide que se dividan en 2 equipos, para
realizar en un rotafolio cuáles son los efectos negativos que ejerce la violencia en las
personas que son víctimas de ella, anteponiendo que tenemos 6 tipos de violencia que por
lo cual deben desglosar cada tipo de violencia deber tener efectos diferentes tanto en los
niños como en la victima.
Llegando a la conclusión que los que mayormente se ven afectados son los niños, así como
también la víctima en la autoestima propia y la manera de ver la vida entablar relaciones
interpersonales.
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GRUPO FOCAL (24/10/19) BRECHAS DE DESIGUALDAD
Se llevó acabo un grupo focal en el Centro Comunitario del polígono I, donde se contó con
la participación de las encargadas del centro comunitario así como también con la
participación de las invitadas del CDM, procediendo así a comentar cuales son las brechas
de desigualdad que ellas notan más haciendo hincapié que en el ámbito laboral es donde
más hay brechas, donde cuestionamos que acciones podemos tomar para la inclusión de
la mujer, se les proyecta un cortometraje “El circo 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 de
manualidad se realizó un cuadro de flores.
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FORO EN DERECHOS HUMANOS (6/10/19)
Se realizó el foro con el tema “Derechos Humanos” en la localidad de santo domingo
(polígono 1), teniendo como sede la explanada del centro comunitario de dicha localidad,
donde se contó con la presencia de funcionarios públicos de municipio, así como también
contando con la presencia del personal que labora dentro de ese centro y mujeres que
forman parte de la red.
Teniendo como tema principal los derechos humanos y las dependencias que se encargan
de su protección; con el fin de crear consciencia en la ciudadanía y en el personal, en este
proceso se hizo notar que las personas no tienen un amplio conocimiento de los derechos
humanos, compartiendo opiniones hacían la observación que como en el municipio no se
18

tenía un amplio conocimiento, muchas veces se ignoraban los derechos humanos de los
ciudadanos por parte de las autoridades, así como destacaban que en muchas ocasiones
las dependencias que se encargan de su protección no cuentan con suficiente personal ni
medios económicos para seguir las denuncias que se hacen. Haciendo notar que este tema
tiene mucha amplitud y abarca en su mayoría algunos derechos que causan controversia y
desacuerdos en la población. De acuerdo con las (os) participante deberíamos ser más
conscientes de los derechos humanos y realmente ejercerlos efectivamente en cada
situación que se presente en la vida, promoverlos de manera eficiente e informativa. Por
ultimo para dar concluido el tema se los presento la declaración de derechos humanos;
divididos en equipos eligieron los 5 derechos que consideraron más importantes para ellos,
haciendo hincapié en que todos los derechos son de suma importancia pero en este
ejercicio solo se elegirían 5 más importantes exponiendo frente al resto de las (os)
participantes el motivo por el cual los eligieron. Concluyendo el evento con un pequeño
reconocimiento a las mujeres lideresas y actoras sociales que han apoyado al CDM en el
cumplimiento de las labores así como ayudar a crear una red de apoyo mucho más grande
dentro del municipio que permite replicar la información obtenida en los talleres y foros,
ayudando a llegar a toda la población.
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