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I.

INTRODUCCION.

La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en el hogar, las
violaciones de niñas y adultas, y otras prácticas por ser mujer. Es un fenómeno mundial
que se ha recrudecido en los últimos diez años, en cuanto las estadísticas locales e
internacionales, es por ello que el gobierno federal a través del INMUJERES ha
implementado varios programas para la erradicación de la violencia tales como los
CENTROS PARA DESARROLLO DE LAS MUJERES, los cuales son regulados por un
modelo de operación en el cual se marcan los lineamientos a seguir durante el proyecto, en
este año que nos ocupa tuvo la duración de seis meses comenzando en el mes de julio y
culminando en el mes de diciembre.
El principal objetivo de este documento es Detectar necesidades y condiciones de las
mujeres, Orientar a las mujeres en los procesos que les permitan atender sus necesidades
e intereses específicos, analizar el impacto de la violencia contra las mujeres en el ámbito
de la pareja y el avance que se ha logrado a lo largo de este año, en el polígono número
tres del Seccional de Tomochi, Guerrero. La principal actividad de este departamento 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 dirigidos a todas las mujeres del municipio que así lo necesiten. Para
lograr los objetivos antes mencionados es necesario cubrir ciertos temas de conocimiento
como lo son: Perspectiva de género, Violencia de género, Empoderamiento económico y
político de las mujeres, Desarrollo local y participación ciudadana, Desarrollo humano,
Igualdad, derechos humanos y no discriminación y Mujeres indígenas.
En la misma tesitura en papel de asesora se tienen que cumplir con ciertas funciones y
responsabilidades mismas que hace mención: Elaborar y actualizar el directorio que
contenga información de programas y servicios públicos que atiendan y promuevan el
desarrollo integral y bienestar de las mujeres, vincular a las mujeres con los programas y
servicios a nivel estatal y municipal que contribuyan en su desarrollo integral de acuerdo a
sus intereses personales, Integrar y actualizar el expediente de las usuarias, Identificar la
situación actual y oportunidades de desarrollo de las mujeres que son atendidas en el CDM,
Impulsar a las mujeres para emprender acciones que contribuyan en su desarrollo integral,
Dar seguimiento a los procesos de las usuarias/os en el CDM, Elaborar reportes de las
asesorías brindadas, Apoyar en el análisis e integración de información para la entrega de
resultados, Promover y reconocer las acciones y logros de las mujeres. Para poner en
marcha todas estas habilidades se realizaron una serie de actividades que a continuación
describiré.
II.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES JULIO – AGOSTO 2019.

a)

Desarrollo el mes de Julio.-
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En la primera mitad del mes de acción nos enfocamos en realizar asesorías jurídicas como
principal actividad ya que aún no eran enviados los lineamientos por parte del INMUJERES
y no se podía avanzar en ningún otro aspecto, además se acudió a Cd. Chihuahua al
Instituto Chihuahuense de la Mujer a firmar los convenios con las tres profesionistas dando
cita el día 17 de Julio, abordando temas del Modelo de Operación y resolviendo todas las
dudas, en esa reunión quedo especificado todas las acciones y lineamientos a seguir
durante el año de acción.
Fecha posterior sostuvimos una plática con el Presidente Municipal el Ing. Carlos
Comaduran Amaya y el Secretario del Ayuntamiento el Ing. Ricardo Villalobos Figueroa,
todo esto con la finalidad de firmar el convenio de colaboración Estatal y Municipal, teniendo
varios criterios en contra como lo fue el presupuesto, pero luego de varios minutos de
discusión y planteamiento, se llegó a la conclusión que se continuara con el proyecto los
siguientes años de su administración.
b) Desarrollo mes de agosto. De tal manera en el mes de agosto se acordó efectuar la primera mesa de trabajo
realizándola el día jueves 6 de agosto del año en curso con la participación de la
administración pública municipal o delegacional, organizaciones de la sociedad civil y
público en general, para poner en marcha este proyecto, a continuación, se describirá lo
sucedió en la mesa de trabajo, así como el número de asistentes.
Este modelo lo iniciamos con la primera mesa de trabajo el día 6 de agosto del 2019 el cual
tuvo lugar en el la Presidencia Seccional de Tomochi, en la que asistieron un total de doce
personas, las cuales formaban parte de la administración pública municipal, organizaciones
de la sociedad civil y Público en general etc.
El evento dio inicio a las 11:00a.m de la mañana para culminar a las 13:00 horas p.m.,
desarrollándose de manera ordenada y puntual. Se hace referencia que a los asistentes se
les convocó vía telefónica una semana previa antes del evento y posteriormente se les
realizó llamada de confirmación un día anterior a dicha sesión de mesa de trabajo, en la
que se eligió como tema principal darles a conocer la información del proyecto del CDM
2019, haciendo mención que se va a trabajar en el polígono numero 3 ubicado en el
Seccional de Tomochi, por lo cual se mostraron interesados los asistentes, y añadir que en
dicha reunión, se impartió un tema denominado “Conceptos Básicos de Genero” culminado
este tema se acordó el tema de la próxima mesa de trabajo siendo el dia 16 de agosto del
2019. Para la realización de dicho evento se contó con el apoyo de la presidencia municipal,
DIF municipal, DIF Seccional de Tomochi y Titular del Instituto Guerrerense Municipal de
las Mujeres. En este evento se dio inicio con el primer llenado de bitácoras
Como elemento fundamental se eligió este tema para darnos a conocer en aquel seccional,
ya que, si bien es cierto que ya nos conocen por proyectos anteriores, es la primera vez
que trabajara en aquella población por tal detalle nos dimos a la tarea de explicarles con
detalle las actividades que se estarán realizando los próximos 5 meses y poder detectar los
elementos clave de la comunidad (humanos y de infraestructura).
4

En la mesa de trabajo anterior se estableció que la próxima mesa de trabajo seria el 16 de
agosto dando inicio a las 11:00am y culminando a las 13:00 pm. El orden del día consistió
en registrar a los participantes en la lista de asistencia siendo un total de 15 mujeres, una
vez realizado lo siguiente se inició con la presentación de una serie de diapositivas en la
que presentamos el tema “Tipos de Violencia”. En el cual tuvimos una participación muy
activa en el tema y las dinámicas presentadas.
En la misma tesitura nos encontramos con unos resultados muy favorables por parte de los
participantes en dicha mesa de trabajo ya que recibimos mucho apoyo e interés sobre este
proyecto y sobre todo porque se ayude a la población de su seccional ya que existe una
serie de problemas y focos alarmantes en cuestión de violencia familiar.
Como el mes pasado se continuó brindando ASESORIA JURIDICA a usuarias de todo el
municipio contando con la presencia de 31 mujeres en situación de riesgo a consecuencia
de violencia familiar, las cuales fueron canalizadas a distintas instituciones para que les
proporcionaran la ayuda necesaria, tales como el DIF ESTATAL, la Subprocuraduría de la
Defensa del Menor y Fiscalía General del Estado.

c)

Desarrollo del mes de septiembre. -

Continuo con las actividades de este mes, se dio inicio con el primer taller el día jueves 5
de septiembre en la comunidad de Tomochi el cual lo denominamos, Administración del
Hogar; en el cual nos encargamos de proporcionar todos los medios y herramientas para
que las mujeres de aquella comunidad se encarguen de organizar mejor sus ingresos y
apoyos proporcionados por gobierno Municipal, Estatal o ya sea Federal
El orden del día consistió en registrar a los participantes en la lista de asistencia e iniciar
con la participación de cada una de las integrantes del CDM, tuvo lugar en el albergue
Morada de Ángeles a las 10: 00 de la mañana terminando a las 13 horas contando con la
presencia de 12 mujeres, las cuales estuvieron muy activas y quedando muy satisfechas
con las técnicas de administración impartidas en donde van desde recetas de cocinas,
oficios que pueden desempeñar desde la comodidad de su hogar sin tener que descuidar
a sus hijos y sobre todo el cómo organizarse en con sus gastos básicos.
En la misma tesitura nos encontramos con unos resultados muy favorables por parte de los
participantes en dicho taller ya que recibimos mucho apoyo e interés sobre este proyecto y
sobre todo porque se ayude a la población de su seccional ya que existe una serie de
problemas y focos alarmantes en cuestión de violencia familiar y de género. En este orden
de ideas se finalizó brindando asesorías rápidas.
Para la realización de dicho evento se contó con el apoyo de la ciudadanía, presidencia
municipal, DIF municipal, DIF Seccional de Tomochi y Titular del Instituto Guerrerense
Municipal de las Mujeres.
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El día martes 17 de septiembre se contó con la presencia de los representantes del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres, el motivo de la visita fue para presentar a las integrantes del
Comité de Contraloría teniendo una asistencia de un grupo de 4 personas
aproximadamente, la reunión dio inicio a las 11:00 am culminando a las 14:00 pm. De dichas
asistentes se eligieron a tres mujeres mismas sé que organizaran para formar el Comité,
dentro de la reunión la representante del Instituto, al inicio de la misma comenzó por explicar
el funcionamiento, misión, visión, enfoque, metas y planes del CDM, teniendo una excelente
colaboración por parte de todas las integrantes, se mostraron muy interesadas por el
proyecto y quedaron a la disposición.
Como el mes pasado se continuó brindando ASESORIAS JURIDICAS a usuarias de todo
el municipio contando con la presencia de 35 mujeres en situación de riesgo a consecuencia
de violencia familiar, las cuales fueron canalizadas a distintas instituciones para que les
proporcionaran la ayuda necesaria, tales como el DIF ESTATAL, la Subprocuraduría de la
Defensa del Menor y Fiscalía General del Estado.
d)

Desarrollo del mes de octubre. -

En este mes como en el anterior se ha estado trabajando con el polígono 3 que
corresponde al Seccional de Tomochi, esta comunidad se encuentra aproximadamente a
una hora de la cabecera municipal donde no cuentan con muchos servicios asi que para
cualquier trámite que la población requiera es necesario trasladarse hasta Guerrero donde
se cuentan con más servicios; cabe mencionarse que la población se encuentra muy
agradecida con cada apoya que se le brinde, donde ellos nos disponen de un lugar mes
con mes para poder realizar nuestras actividades.
De tal manera se acordó efectuar un taller en donde tuvimos muy buena respuesta de la
Comunidad, en donde las personas se han encargado de difundir este proyecto y cada
evento se suman nuevas usuarias.
Continuo con las actividades de este mes, se dio inicio con el taller el día jueves 3 de octubre
en la comunidad de Tomochi el cual lo denominamos, “Violencia familiar”; en el cual se les
dio a conocer que es aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros,
violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Entendemos que la violencia
doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico
o la amenaza de abuso físico.
También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social
progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica.
El orden del día consistió en registrar a los participantes en la lista de asistencia e iniciar
con la participación de cada una de las integrantes del CDM, tuvo lugar en el salón de la
Comandancia Seccional dando inicio a las 10: 00 de la mañana terminando a las 13 horas
contando con la presencia de 13 mujeres. En este orden de ideas se finalizó brindando
asesorías rápidas. Para la realización de dicho evento se contó con el apoyo de la
6

ciudadanía, presidencia municipal, DIF municipal, DIF Seccional de Tomochi y Titular del
Instituto Guerrerense Municipal de las Mujeres.
Como en meses anteriores se continuó brindando ASESORIAS JURIDICAS a usuarias de
todo el municipio contando con la presencia de 30 mujeres en situación de riesgo a
consecuencia de violencia familiar
e)

Desarrollo del mes de noviembre. -

Continuo con las actividades restantes se realizó el primer y único foro se el día 8 de
noviembre del año en curso, logrando reunir un grupo de 55 personas, en su mayoría
mujeres, en las instalaciones del Salón Social de este polígono; impartiendo el tema
“Factores para Erradicar la Violencia de Género” en dicho tema nos enfocamos a
realizar preguntas así como actividades para que se tuviera participación por parte de las
asistentes y de esa manera tener una red de mujeres más amplia; convocamos a personal
de la Administración Publica, sector educativo, área de salud y ciudadanía en general, así
como a usuarias del servicio de CDM en este polígono, de quienes se mostró más
presencia.
f)

Desarrollo del mes de diciembre. -

Como en meses anteriores se continuó brindando ASESORIAS JURIDICAS a usuarias de
todo el municipio contando con la presencia de 33 mujeres en situación de riesgo a
consecuencia de violencia familiar, las cuales fueron canalizadas a distintas instituciones
para que les proporcionaran la ayuda necesaria, tales como el DIF ESTATAL, la
Subprocuraduría de la Defensa del Menor y Fiscalía General del Estado.
El día miércoles 4 de diciembre se realizó la presentación ante cabildo del proyecto CDM
2019 ante los regidores, Presidente, Síndico y Secretario Municipal a los cuales se les
expuso las actividades que se realizaron durante este proyecto en el Polígono Número tres
en el Seccional de Tomochi, donde los regidores de esa comunidad nos felicitaron por el
trabajo realizado y por notar cambios en las personas además de solicitar más pláticas para
su comunidad, así mismo talleres para la sensibilización en funcionarios; nos hicieron la
sugerencia de trabajar con otras comunidades que requieren de este apoyo dando por
terminado firmando el acta consecutiva.
III.

CONCLUSIONES

Es de suma importancia descartar que se trabajó en el Polígono tres en la Localidad de
Tomochí, Guerrero, Chihuahua. En donde la respuesta de participación de las asistentes a
las actividades implementadas fue muy favorable, además se creó un vínculo muy
importante con las autoridades seccionales de aquella localidad ya que nos ayudaron a
convocar a los asistentes a las mesas de trabajo, talleres y foros. Obteniendo una
aceptación increíble y logrando empatizar con todas las asistentes, logrando avances
inimaginables ya que es una sociedad muy alejada de la cabecera municipal y en su
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mayoría las mujeres son muy tímidas, por lo cual nos damos por satisfechas por tan grande
avance, esperando haber sembrado un granito de arena y erradicar la violencia.

IV.

ANEXOS
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I.INTRODUCCIÓN.

El trabajo de la facilitadora es potenciar y desarrollar las habilidades, conocimientos y
capacidades de las mujeres y acompañar el emprendimiento de acciones que incidan en
su desarrollo integral. De igual manera se trabajó con diversas técnicas para romper el
hielo durante los talleres, foros y mesas de trabajo que se impartieron en este proyecto
2019 así como el acompañamiento y monitoreo de los participantes en los procesos de
enseñanza. Logrando resultados alentadores en el polígono #3 del seccional de Tomochi.
La facilitadora de tener conocimientos en temas como perspectiva de género, evaluación
de desempeño de grupos, interés y alto compromiso de trabajo con y por las mujeres,
coordinación y manejo de grupos y Diseño e Impartición de talleres y dinámicas de grupo.
Debe desarrollar habilidades y actitudes como la paciencia, creatividad, liderazgo
facilidad de expresión verbal y escrita, orientación de servicio y trato humano y
sensibilidad para tratar a las mujeres en situaciones vulnerables; teniendo estas se logra
desarrollar de manera correcta el puesto a desempeñar, siendo licenciada en psicología
que lo lleva acabo en CDM Guerrero.
A continuación, se desarrolla mes por mes el trabajo realizado.

ll. ACTIVIDADES REALIZADAS.

MES DE JUILO
Durante el mes de julio del presente año, de acuerdo con el Proyecto “Centro para el
Desarrollo de las Mujeres se brindó orientación y terapias psicológicas a mujeres víctimas
de violencia quienes no contaban con otra instancia que les diera este servicio.
El día 17 de julio se acudió a la cd. Chihuahua, a la firma de convenios y para una
explicación detallada del nuevo proyecto 2019, aclarando mayormente las dudas que hay
surgieron.
Los días restantes se trabajó en la revisión de las reglas de operación y calendarización
de lo requerido en el proyecto. Además, se tuvo una reunión con el presidente municipal,
secretario y oficial mayor a quienes se les planteo el convenio del Instituto con el
municipio quienes no estuvieron de acuerdo con el recurso que en este se maneja, al final
accediendo a nuestra petición.
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MES DE AGOSTO
Durante el mes de agosto se dio la atención psicológica a mujeres víctima de violencia,
así como se realizaron estudios psicológicos. Se coordinó con diferentes instancias del
municipio como lo fue subprocuraduría, juzgado de lo familiar y fiscalía general del estado
para que recibieran a nuestras usarías teniendo una pequeña platica con cada uno de los
encargados de dichas instancias.
El día 6 de agosto se realizó la primera mesa de trabajo con el tema “Conceptos Básicos
de género” donde participe brindado información y conceptos que no son muy úsales
entre la comunidad, dicha actividad se realizó en la presidencia municipal contando con la
participación de 12 mujeres las cuales fueron invitadas a través de propaganda pegada en
lugares de concurrencia, el horario fue de 11 am a 1 pm donde se logró atraer el interés
entre las participantes.
El viernes 16 de agosto se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo en el polígono 3
siendo el tema tratado “Tipos de violencia” donde le recinto fue la presidencia seccional
contando con la asistencia de 15 mujeres donde se desgloso el tema en violencia física,
violencia psicológica/emocional, violencia sexual, violencia patrimonial y violencia
económica, donde le di a conocer a las asistentes los síntomas y consecuencias de cada
una de estas, Llegando a identificar mujeres vulnerables y en zonas de riesgo.

MES DE SEPTIEMBRE.
A partir del mes de septiembre de 2019, El día jueves 5 de septiembre de acudió a la
comunidad de Tomochi a impartir un taller “Administración del Hogar” donde mi
participación fue brindar herramientas a las mujeres para facilitar su vida diaria y como
pueden economizar en su presupuesto familiar donde las asistentes estuvieron muy
participativas llevándose un conocimiento para aplicarlo en su casa y en su rutina diaria
como lo fueron recetas de cocina fácil de preparar, trabajos que se pueden realizar desde
casa sin tener que descuidar a los hijos, y como administrar el dinero en los gastos
comunes.
Al término de taller se acercó una mujer con una servidora a buscar ayuda para su hija
quien ha tenido problemas de conducta a lo cual platicando con ella se logró canalizar con
una psicóloga de Dif municipal.
El día 17 de septiembre se integró un comité de Contraloría Social para supervisar que se
cumpliera con lo requerido en el proyecto, se realizó la convocatoria acudiendo al llamado
5 mujeres de las cuales 3 de ellas lograron conformar parte de dicho comité. Ese mismo
día se nos entregó material de papelería para realizar de una manera más fácil el
proyecto donde me di a la tarea de realizar el inventario para tener un control de la
papelería.
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MES DE OCTUBRE
El día 3 de octubre se realizó en el salón de la comandancia un taller para mujeres siendo
el tema a tratar “Violencia familiar”. Las mujeres fueron citadas a las 10:30 del mañana
terminado a la 1pm, contando con la asistencia de 12 a 14 mujeres las cuales se
mostraron muy interesadas he identificadas con el tema, así como muy participativas. El
taller se dio a cargo de las 3 profesionistas que integran CDM en donde el tema que
desarrolle fue causas de la violencia en la familia y acciones para implementar en la
familia al final del taller surgieron algunas dudas entre las participantes las cuales se
acercaron con la profesionista de su interés.
Los otros días se ha dado la atención a usarías, así como se les canalizo a diversas
instituciones a recibir la ayuda que requieren, se apoyó con estudios psicológicos a
instancias que no cuentan con el personal como lo es Fiscalía General del Estado distrito
Guerrero.

MES DE NOVIEMBRE.
Durante el mes de noviembre se trabajó con la atención y canalización de usarías a otras
instituciones.
El día viernes 8 de noviembre se llevó acabo el Foro el tema a tratar fue “Factores para
erradicar la violencia de género” se realizó en el salón social de Tomochi con un horario
de 10 am a 3 pm con un total de 55 asiéntenles, los cuales desconocían el tema, pero les
sirvió mucho para informarse y poner en práctica en casa lo que hay aprendieron. Las
autoridades de ese seccional siempre estuvieron muy dispuestas a participar y ayudaron
en todo los que se requirió. El trabajo que se me otorgo fue acondicionar el recinto y el
mobiliario, así como el punto número 8 (Hacer que la justicia sea accesible para las
mujeres y las niñas) y punto numero 9 (Garantizar el acceso universal a los servicios).
Donde se generaron y fortalecieron diferentes propuestas.
Se comenzó a trabajar con el informe final donde nos repartimos los temas, y cada un
desarrollo una parte para juntarlos y darle formato así logrando la meta requerida para el
día 20 de noviembre.

MES DE DICIEMBRE.
Durante el mes se trabajó con la atención y canalización de usarías a otras instituciones
como sub procuraduría del menor, centro de salud y fiscalía general, así como el
acompañamiento para asegurar que si se le brindara la atención requerida.
El día miércoles 4 de diciembre se realizó la presentación ante cabildo del proyecto CDM
2019 ante los regidores, presidente, síndico y secretario municipal a los cuales se les
expuso las actividades que se realizaron durante este proyecto en el polígono #3 en el
5

seccional de Tomochi, donde los regidores de esa comunidad nos felicitaron por el trabajo
realizado y por notar cambios en las personas además de solicitar más pláticas para
todas las personas así mismo talleres para la sensibilización en funcionarios; nos hicieron
la sugerencia de trabajar con otras comunidades que requieren de este apoyo dando por
terminado firmando el acta consecutiva.

lll. CONCLUSIÓN.
El programa de CDM ha venido a darles un impulso a las mujeres guerrerenses que
anteriormente no contaban con este servicio y ahora el cambio es notorio esperando
poder llegar a mas comunidades de este para que más mujeres se empoderen siendo una
enseñanza para futras generaciones.

IV. ANEXO.
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INTRODUCCIÓN
El presente informe detalla las actividades que se realizaron en el período julio-diciembre
de 2019.
El presente documento hace alusión a la promoción de la cultura de igualdad entre mujeres
y hombres, mediante los Centros de Desarrollo de las Mujeres quienes brindan un servicio
de acompañamiento, orientación, formación y vinculación que les permite: Conocer y
reconocer sus derechos. Fortalecer sus habilidades y conocimientos, acceder a los distintos
programas, recursos y servicios públicos y de la sociedad civil que contribuyan, a sus
intereses y necesidades con base a su autodeterminación.

DESARROLLO
Durante el presente proyecto se refirió a los servicios que ofrece la Instancia Municipal de
la Mujer por medio del CDM, de tal manera que la usuaria pueda identificar las necesidades
personales y familiares que vive una mujer en situación de violencia y así se pueda orientar,
gestionar y referir hacia el tipo de alternativas con las que cuenta para cubrir su necesidad.

De acuerdo a la necesidad que la usuaria presente se realiza una canalización interna ya
sea al área de Psicología o Jurídico para iniciar su proceso correspondiente, o bien una
canalización externa a diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, así como
asociaciones civiles con la finalidad de cubrir las necesidades de alimento, servicio médico,
becas, guardería, programas del adulto mayor y en la medida de lo posible.

La violencia contra las mujeres constituye, sin duda una extendida forma de violación de
los derechos humanos de las mujeres, alcanzando altos costos sociales y económicos, por
lo que se le ha reconocido como obstáculo para el desarrollo de los pueblos, en nuestro
municipio estamos en el proceso de erradicar la violencia de género.

Desde mayo del 2016 en el Municipio de Guerrero Chihuahua, se ha brindado atención
personalizada a las mujeres víctimas de violencia, en todos sus tipos y modalidades, a
través de la creación del Centro de Desarrollo Para Las Mujeres quien en coordinación con
la Instancia Municipal de la Mujer se fomenta que la mujer víctima de violencia, una vez

hayan dado el paso para solicitar ayuda, puedan ser capaces de cambiar su vida, a través
del conocimiento de sus derechos y como hacerlos valer, en acompañamiento y apoyo del
personal capacitado en la materia con el que cuenta el CDM.
Cabe señalar que el tema principal a trabajar y abordar es la violencia de género como
problemática actual existente en todos los ámbitos sociales sin distinción de raza, sexo,
edad, etc. Por lo que el equipo del CDM ha venido trabajando en implementar acciones
necesarias para cubrir dicha situación presente en las mujeres de esta Ciudad de Guerrero,
Chihuahua.
Por tanto, en este mes el personal del CDM y la titular del Instituto Guerrerense acudieron
a la Ciudad de Chihuahua, el día 17 de julio del presente año a la Capacitación del Modelo
de Atención 2019, en la cual se especificaron los objetivos a lograr como:
A) La Estructura por procesos de los CDM (Procesos Sustantivos y Procesos de Soporte),
funciones y actividades a realizar por parte de su estructura Organizacional que la
conforman la Promotora, la Asesora, Facilitadora y Coordinadora.
B).- Se acordaron las fechas de entrega de recibo de Honorarios y las Fechas de la entrega
de Informes Mensuales, etc.
C).- Se trabajó en con la revisión de las reglas de operación para el inicio de este proyecto,
etc.
Se ha trabajado en conjunto con las demás profesionistas y con la titular del Instituto
Guerrerense de la Mujeres en la Planeación del Cronograma de Actividades.
Se ha apoyado en recabar firmas de los convenios de colaboración, así como del resguardo
de mobiliario y equipo correspondiente a este Centro Desarrollo para las Mujeres ubicado
en la Ciudad de Guerrero.
Se brindaron seguimientos a casos anteriores de mujeres que han sufrido algún tipo de
violencia para indagar su situación actual, sobre todo aquellos casos de violencia extrema
que ingresaron cuando el proyecto aún no iniciaba.
Se ha dado continuidad con las asesorías de mujeres que requieren del servicio, y se
abrieron tres fichas de ingreso de casos que han sufrido algún tipo de violencia y se
canalizaron a las instancias correspondientes.
Se apoyó en el registro de usuarias a Jornada de Mastografías y Cáncer Cervicouterino,
próximo a realizarse el 04 de agosto del 2018, en la Cd. De San Juanito, por parte de la
Secretaria de Salud.

Se llevaron a cabo platicas as informativas por parte del departamento de Prevención del
Instituto Chihuahuense denominadas “Conceptos Básicos de Género”, efectuada el día 18
de julio del 2019 en el seccional de la Junta y en Guerrero.
Durante el mes de agosto del presente año, se acudió a una reunión en la cual se contó
con una asistencia de 12 personas del sexo femenino, habitantes del polígono lll, ubicado
en el Seccional de Tomochi. Dicha mesa de trabajo se impartió en el recinto que ocupa la
presidencia seccional de aquel lugar. El tema de inicio que se abordó fue el dar a conocer
las funciones y actividades que han venido realizando los CDM, para posteriormente
desarrollar el “Tema conceptos Básicos de Genero”. En el cual las asistentes se mostraron
participativos y empáticos con la problemática. La duración fue de dos horas aprox.
También se realizó la segunda mesa de trabajo dirigida a personal de la Administración
Publica denominada “Tipos de violencia”, con una duración aproximada de dos horas,
iniciando a las 11:00 hrs y culminando a las 13:OO hrs. Se realizó en el mismo lugar que la
anterior, y se contó con la asistencia de 15 personas. Cabe mencionar que para llegar al
polígono lll correspondiente al proyecto 2019, realizamos u tiempo de una hora para el
traslado y otra hora para el regreso.
Se continuó trabajando con la Planeación del Cronograma de Actividades.
Se ha dado continuidad con las asesorías de mujeres que requieren del servicio, y se
abrieron dos fichas de ingreso de casos que han sufrido algún tipo de violencia y se
canalizaron a las instancias correspondientes.
Se asistió y se convocó a mujeres del municipio y de la Junta al taller de Prevención de la
violencia, impartido por parte del departamento de Prevención del Instituto Chihuahuense
denominadas “El Espiral de la Violencia” y “Empoderamiento de las Mujeres y, efectuada el
día 30 y 22 de agosto del presente año, en el seccional de la Junta y en Guerrero.
Asistencia al curso-taller “Habilidades para la Vida”, el día 22 de agosto del 2019, con una
duración de 4 horas impartida a mujeres y a docentes a través del Centro Estatal de
Fortalecimiento Familiar, en el cual se nos entregó reconocimiento por la asistencia.
Se ha dado continuidad con las asesorías de mujeres que requieren del servicio, y se han
canalizado a las instancias correspondientes, ya sea de manera interinstitucional o de forma
externa, con los tres niveles de gobierno.
Se conformó el Comité Salud el día 17 de septiembre del año 2019, con la presencia de
nuestra Coordinadora C .Gabriela Martínez, la cual explico los lineamientos para la
conformación del Comité.

Se han realizado Estudios Socioeconómicos de colaboración para la Fiscalía y Juzgado de
este Distrito.
Se llevó a cabo el Taller denominado “Administración del Hogar”, dirigido a mujeres de la
comunidad de Tomochi, correspondiente al polígono lll, dicha actividad se realizó a las
10:00 horas dentro de las instalaciones del Albergue Morada de los Ángeles, ubicado a las
afueras de la comunidad.
Se le brindo seguimiento al programa de Jefas de Familia para continuar con las
inscripciones de las madres jefas de familia.
Se ha permanecido brindando

asesorías a mujeres que presentan alguna situación

especial y que requieren algún servicio de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, se han
canalizado a las instancias correspondientes, ya sea de manera interinstitucional o de forma
externa, con los tres niveles de gobierno.
Se ha continuado con la realización de Estudios Socioeconómicos de colaboración para la
Fiscalía y Juzgado de este Distrito.
El pasado jueves 03 de octubre se llevó a cabo el Taller denominado “Violencia
Intrafamiliar”, dirigido a mujeres de la comunidad de Tomochi, correspondiente al polígono
lll, en el que asistieron 13 mujeres. El evento se realizó en el salón de la Comandancia de
aquel lugar. Además se contó con la presencia de la esposa del Presidente del Seccional.
Se ha brindado seguimiento al programa de Jefas de Familia para continuar informando y
canalizando a usuarias y sus familiares.
Se le consiguió cita al área de mastografías de Cd. Cuauhtémoc a usuaria que además de
vivir situación de violencia intrafamiliar presenta Depresión severa.
Se canalizo a nieto de usuaria que sufre maltrato intrafamiliar a Centro de Rehabilitación en
la Cd. De Cuauhtémoc.
Se trabajó en la elaboración del DOCUMENTO META a entregar. El cual consistió en
describir las actividades realizadas durante seis meses en dos documentos denominados
Descripción de Procesos e Informe de Guerrero
Se elaboraron Estudios Socioeconómicos de colaboración para la Fiscalía y Juzgado de
este Distrito Judicial Guerrero.
También se planeó, organizo y se trabajó en el evento próximo a realizarse el 27 de
noviembre en Conmemoración del Día Internacional para ls Erradicación Violencia.
En este mes se les brindo asesorías a 17 mujeres procedentes de las diferentes localidades
del municipio de Guerrero. Dichas asesorías fueron para canalizarlas algún programa o

servicio requerido, tal como atención psicológica, legal, de asistencia social u otro de
manera interna o externa con otras dependencias.
Se ha brindado seguimiento al programa de Jefas de Familia.
Se llevó a cabo el foro dirigido a funcionarios públicos y ciudadanía en general, para
identificar las necesidades prioritarias de las mujeres del municipio. El tema impartido fue
“Factores para erradicar la Violencia de Género”. Se inició a las 10:00 horas y finalizo a las
15:00 horas con la presencia de 55 asistentes. Esta actividad se realizó en el Salón Social
de Tomochi, mostrándose la audiencia participativa y empáticos con el tema.

CONCLUSIÓN
La respuesta de la Ciudadanía, de las Autoridades Municipales y sobre todo de las mujeres
del Municipio ha sido muy satisfactoria y favorable para la continuidad de los Centros de
Atención para las Mujeres ya que se considera que cumple con el objetivo general de
atender y de disminuir las brechas de género y de desigualdad entre hombres y mujeres.
Es importante mencionar que se trabajará en el Polígono lll, denominada Localidad de
Tomochí, ubicada en la serranía del Municipio, la cual cuenta con antecedentes históricos
de trascendencia Nacional. En cuanto a su avance y desarrollo, es importante mencionar
que dicha comunidad aún no cuenta con los suficientes Programas y Servicios para atender
todas las necesidades de sus habitantes que se le presentan, ya que la mayoría de los
pobladores optan por acudir a la Cabecera Municipal en busca de mejores oportunidades
de Servicios.
En cuanto a asesorías y atención a nuestras mujeres, nos es grato compartirles mediante
este informe que los días viernes de cada semana, se autorizó para acudir personal
profesional del Municipio y al CDM a atender dicha problemática en esa localidad.

Es importante mencionar que se trabajó en el Polígono lll, denominada Localidad de
Tomochí. La respuesta de participación de las asistentes a las dos mesas implementadas
fue muy favorable.
Se vinculó con las autoridades seccionales de aquella población para convocar a los
asistentes a las mesas de trabajo. Ya que se les dio a conocer las actividades a realizar en
su comunidad en los próximos meses.

ANEXOS

