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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).
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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
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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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