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INTRODUCCION

A continuación se describen las actividades que de manera específica ha
desarrollado la facilitadora del Centro para el desarrollo de las mujeres de
Hidalgo del Parral.
Este documento, contiene como anexos las evidencias fotográficas, como
comprobación de dichas actividades.

INFORME DE ACTIVIDADES
AGOSTO
Ajustes en el plan de cronogramación a la calendarización de Instancia Municipal de
la Mujer.
Integración de todos los reportes y planes de actividades del Centro para el
desarrollo de las mujeres, para presentarse ante el grupo comisionado a la
investigación de la emisión de AVGM en el municipio de Hidalgo del Parral.
Estudio del caso Campo Algodonero, testimoniales de los familiares de las víctimas.
Documentación en cuanto a las consecuencias de la emisión de una AVGM.
Estudio de materiales preparados para presentar ante la Comisión investigadora en
la emisión de la AVGM al municipio de Hidalgo del Parral.
Se recibió a la Comisión investigadora de al AVGM a las que se les expuso las
actividades específicas que el Centro para el desarrollo de las mujeres lleva acabo en
el municipio, así como el trabajo entre instituciones, las dependencias presentes en
dicho encuentro fueron: CAVIM, Instancia municipal de la mujer, DIF Parral y Centro
para el desarrollo de las mujeres.
Instancia de la mujer solicitó a CDM visitara el Departamento de jurídico municipal
con el fin de conocer el status del convenio entre INMUJERES y el municipio de
Hidalgo del Parral, ya que no se habían hecho modificaciones a dicho convenio por
parte del municipio y se estaba en espera de las firmas.

Se continuó con la planeación de las actividades del nuevo ciclo, solicitando el apoyo
de FICOSEC contactando a su personal quien orientó para hacer las gestiones
necesarias y tener así acceso a la información sobre violencia familiar en el polígono
3 de Paseos de la Almanceña, justificando el plan de acción.
Reunión de trabajo con Instancia Municipal de la Mujer, donde se llevaron a cabo
ajustes de fechas y acciones en el calendario, así como la planeación aún más
específica del proyecto, retroalimentación sobre la reunión con la Comisión
encargada de la AVGM.
Definición de los temas a considerar para los talleres, foros y grupos focales, así
como la investigación en materiales de apoyo para su desarrollo.

Participación en el taller “Operando con los profesionales hacia una vida mejor”,
impartido por el Lic. en Psicología José Luis Vázquez a funcionarios municipales, en
la Sala Carlos Montemayor del teatro Hidalgo.
Reunión en Instancia Municipal de la mujer con el objetivo de determinar los recintos
donde se llevarían a cabo las mesas de trabajo y definir los funcionarios que serían
convocados a participar, así como las instituciones que colaboran y participan de las
actividades de CDM.
Se llevó a cabo una nueva redacción del cuestionario a discutirse en las mesas de
trabajo, ya que en 2 ocasiones se han utilizado los formatos anteriores con los
mismos funcionarios municipales, los temas se separaron y definieron de la siguiente
manera: 1. Violencia hacia las mujeres y su atención. 2. Salud, derechos sexuales y
reproductivos y sexuales. 3. Economía de la mujer, 4. Seguridad a las mujeres en los
servicios públicos., 5. Participación política de la mujer y la toma de decisiones. En
cada uno de los temas se desarrollaron de 5-7 preguntas para ahondar más en el
tema y que las personas participantes tuvieran la oportunidad de hacer importantes
aportaciones. Cada uno de los temas es respaldado por una infografia con
información nacional, útil para ampliar la información a discutir dentro de las mesas.
Se ajustaron cada uno los formatos a trabajar en la capacitación con INMUJERES
para imprimir, los formatos por cómo han sido diseñados requieren un ajuste especial
en cada uno de ellos, por lo que es necesario modificar constantemente su formato
de impresión. Instancia municipal solicito dichos formatos para ser presentados en la
capacitación con INMUJERES. Se integró el material para la capacitación: formatos,
Modelo de operaciones y criterios de evaluación.
Se inició con la investigación de materiales de apoyo para el desarrollo de los talleres,
sororidad, empoderamiento, la importancia de ser mujer líder, la violencia de genero,
el papel de la mujer.
Reunión de Capacitación con la Lic. María de Jesús Fuentes Arana, enlace de
INMUJERES encargada del proyecto para CDM, en Ichmujeres.
Se respondió el cuestionario de evaluación para CDM, que INMUJERES solicitó en la
reunión de capacitación, escaneado y enviado por correo.
Preparación de los materiales a utilizar en las mesas de trabajo, diseño de la
presentación en Power Point, así como la separación de los cuestionarios por mesas,
cada mesa desarrolló un tema distinto, respondiendo el cuestionario y sus propuesta,
así como la impresión de infografia que amplía la información de cada tema, que
permite a cada mesa profundizar en cada tema.
Impresión del material de las mesas, el cuestionario y la infografía, elaboración de un
listado de los materiales requeridos, así como de la definición de los pasos a seguir
para la aplicación de las mesas.
En el material audio visual se integraron 2 videos: Las madres de las mujeres
asesinadas en México y el discurso del Lic. Arturo Zaldívar de la SCJN, dado el día
internacional de la mujer.
En el auditorio de DIF Parral se llevó acabo la primera mesa de trabajo con
funcionarios públicos, sociedad civil y población en general. Contando con la
participación de 25 personas.Se dio una introducción sobre la forma en que las
mujeres de México viven, se compartieron las estadísticas sobre violencia en nuestro

país y específicamente en el Estado, como es que ser víctima de la violencia no solo
afecta a la mujer, sino que es un fuerte golpe a su núcleo familiar.
Redacción del informe mensual para ICHMUJERES.
SEPTIEMBRE
Se invitó a la facilitadora del Centro para el Desarrollo de las mujeres a la
Presentación de la encuesta sobre Prevalencia de violencia familiar y sexual por
parte de FICOSEC, donde se expusieron los indices de violencia en la localidad de
Hidalgo del Parral, las zonas con mayor problemática en cuanto violencia familiar así
como el de la violencia sexual. Así como la presentación de la línea ciudadana *2232,
donde se brinda orientación psicológica y jurídica.
Se elaboró un formato nuevo basado en el formato original CDMDT14,
específicamente la hoja 2, ya que en el formato de excel original, los espacios son
reducidos y la información no puede insertarse.
Se llevó acabo la sesión de definición de metas y plan de acción. Se guio la
elaboración de un plan de acción con metas a nivel individual, familiar y comunitario,
se expuso a las participantes la importancia de tener metas claras y definidas en la
vida de la mujer y lo necesario de definir también metas en favor de la comunidad y
como CDM las iba a acompañar en el proceso para el cumplimiento de las mismas.
Se llevó a cabo el llenado del Formato en excel CDMDT 14 para la definición del Plan
de acción, integrando la información recopilada de cada una de las participantes en la
sesión.
Redacción del Informe de la Mesa de trabajo 1, se integró toda la información en un
documento de Word, plasmando todas las respuestas de cada una de las 5 mesas
con su aportaciones.
Confirmación telefónica de asistencia de las mujeres invitadas a las mesa de trabajo
Se apoyó a Instancia municipal de la mujer en la recepción por incapacidad de la
secretaria.
Preparación y acondicionamiento del salón donde se llevaría a cabo el taller de
“Masculinidades” por el Dr. Eusebio Rubio a llevarse a cabo en la Universidad
Regional del norte.
3 de septiembre
Montaje de coffee break, organización, llenado de listas de asistencia y participación
del taller sobre “Masculinidades” a cargo del Dr. Eusebio Rubio, en en el Hotel
Howard Johnson.
Acondicionamiento del salón donde se llevaría a cabo la Mesa de trabajo 2 en el
salón de damas del Casino de Parral.
Se llevó acabo la Mesa de trabajo 2 “En busca de una vida libre de violencia” donde
se contó con la participación de 40 mujeres, se integraron 5 mesas de discusión y
aportaciones, la participación fue activa y enriquecedora al compartir sus propias
conclusiones, así como las propuestas integradas todas en el informe de dicha Mesa.

Como en la mesa 1 se llevó a cabo una introducción de la situación de violencia hacia
la mujer que se vive en el país y la importancia del crecimiento y empoderamiento
femenino.
Revisión del material e información recabada en la Mesa de trabajo 2, así como se
dió inicio a la redacción del informe en un documento de word con las aportaciones
de las mujeres en las diferentes áreas de la mesa de trabajo.
CDM se reunió con directivos de la secundaria federal para la presentación del
programa y acciones que GMPEA realiza en la comunidad, en coordinación de
Instancia municipal de la mujer.
Se inició con el diseño del material a utilizarse en el Grupo Focal, definición de
material impreso sobre los diferentes tipos de violencia hacia la mujer,
presentaciones y material audiovisual para Power Point.
En la Sala Carlos Montemayor, se llevó acabo el Grupo Focal “Hablemos de mujeres”,
donde se discutieron los diferentes tipos de violencia (física, psicológica, económica,
patrimonial, sexual y obstétrica) se contó con la participación de 31 mujeres e
invitados especiales de: INE área de capacitación, Regidores municipales, FICOSEC
Y CNDH, quienes escucharon la percepción de las mujeres ante las situaciones de
violencia que han vivido.
Se apoyo en la Integración del comité de Contraloría.
Se redactaron los oficios necesarios dirigidos al Departamento municipal de Cultura,
para solicitar la Sala Carlos Montemayor, donde se llevará a cabo el próximo Foro.
Se dió inicio con la redacción de un documento en Word como reporte del Grupo
Focal, integrando las experiencias compartidas en dicho grupo, asi como el
compromiso que las instituciones hicieron con las mujeres en cuanto a las acciones a
favor de una vida libre de violencia.

Con el grupo permanente de la Red de mujeres se trabajó la Violencia Intrafamiliar.
Definición de temática del Foro de “Prevención de la violencia contra las mujeres y
niñas” Se contactó a los profesionales invitados para llevar acabo dicho Foro, así
como se definieron los temas y el tiempo del que se dispondrá en cada una de las
intervenciones, se les explico el objetivo, la forma y el orden en que dicho foro se
llevaría acabo
Confirmación de los Profesionales a participar en el Foro, solicitandoles su
presentación por via correo electrónico.
Redacción del Informe mensual para Ichmujeres.

OCTUBRE
Se dio el arranque del Grupo Municipal de prevención del embarazo adolescente en
la secundaria Estatal Francisca Lozano Olivas, contando con la participación de los
funcionarios municipales y autoridades de GPEA, autoridades de instituciones
educativas, alumnos y personal de la Institución anfitriona.

Capacitación en salón Carlos Montemayor a cargo del Grupo estatal de prevención
del embarazo adolescente.
Integración de la información para exponer en el foro, definición de las Secuelas
afectivas y emocionales de las mujeres víctimas de violencia.
Elaboración de una presentación en Power Point con la información recopilada.
Se integraron las presentaciones en Power Point de los ponentes del próximo Foro
Público, se afinaron detalles sobre lo requerido durante el evento.
Se llevó acabo el Foro público “Prevención de la violencia contra niñas y mujeres” en
la Sala Carlos Montemayor del Teatro Hidalgo, dirigido a la ciudadanía con el fin de
proporcionar la información a la comunidad, llevando a cabo el proceso sustantivo de
INTEGRAR, con el fin de consolidar la red.
Se inició con el diseño y la integración de la información a exponer en el Taller “El
reencuentro con mis autocuidados” información sobre enfermedad y emociones,
definición y ensayo de la meditación para trabajar en el espíritu, la mente, las
emociones y aquellas enfermedades que se vinculan al área emocional.
Se definieron los ejercicios a trabajar en el taller, dividiéndolos en tres partes: las
enfermedades físicas y la relación con las emociones, la escritura como herramienta
para sanar, la meditación y la paz del espíritu.
Impresión del material para 35 personas, hojas de máquina, marcador y plumo.
Se llevó acabo el Taller 1 “El Reencuentro con mis autocuidados” en el Polígono
seleccionado, Col. Paseos de la Almanceña, contando con la participación de 5
personas, 4 mujeres y 1 hombre.

Se inició la integración del informe en un documento de Word, del Foro público
dirigido a la ciudadanía “Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas”
revisión de las presentaciones de cada uno de los ponentes y las observaciones
tomadas durante la presentación del foro, para complementar la redacción. Se
presentó un problema importante con el equipo de cómputo y este informe se perdió,
por lo que se tuvo que realizar nuevamente.
Se llenó el formato Reporte de taller CDMDT13, con la información recopilada en el
Taller 1.
Inicio del diseño y la integración de la información para trabajar en el Taller 2 “El dolor
no puede ser en tu propio hogar” se trabajó e investigo en material sobre
codependencia en las relaciones, violencia psicológica, importancia de las metas
personales.
Estudio y elaboración de la presentación en Power Poin del Taller 2
Se definieron 3 ejercicios a trabajar para este taller y se diseñó una meditación para
el cierre.
Se asistió al Taller mujeres Guía Modulo 1, organizado por Instancia municipal de la
mujer, en instalaciones de DIF municipal.

Se llevó acabo el Taller 2 “El dolor no puede ser en tu propio hogar” en el poligono 3,
donde se tuvo una mayor participación y asistencia.
Se elaboró nuevamente la presentación en Power Poin para la exposición del taller
Reencuentro con mis autocuidados, debido a que el equipo de cómputo tiene
problemas en su funcionamiento, por lo que a partir de este momento no se ha vuelto
a utilizar.
Se llevó a cabo el Taller 1 “Reencuentro con mis autocuidados” en el Auditorio 1 del
DIF Municipal, contando con la asistencia de 31 mujeres, este taller se efectuó
nuevamente debido a la poca asistencia del primer taller en el polígono elegido y por
petición del grupo de mujeres que conforman la red, así como por solicitud de
Instancia municipal de la mujer para su grupo de mujeres.
Integración de la información y elaboración de los formatos CDMDT13 Reporte de
taller 1 (con reporte de la réplica del taller) y Reporte de Taller 2, en el mismo
formato.
Colaboración en la marcha y zumbatón de prevención de cáncer de mama,
colocación de mantas, preparación del espacio para el agua y organización de las
personas para formar el lazo rosa gigante.
Elaboración de los reportes en Word de los talleres 1 en el polígono seleccionado, la
réplica del taller con la red de mujeres ya formada y grupos de Instancia Municipal de
la Mujer. Escaneo de listas de asistencias e integración de evidencia fotográfica.

Asistencia a la conferencia en auditorio 1 de DIF con el Dr. José René Orozco Osorio
“Autoexploración mamaria” médico oncólogo, en el marco de la lucha contra el
cáncer de mama, organizado por Instancia municipal de la mujer.
Se llevó a cabo la elaboración del reporte en Word del taller número 2 “El dolor no
puede ser en tu propio hogar” Escaneo de listas de asistencia e integración de
evidencia fotográfica.
Elaboración del reporte por separado de la réplica del Taller 1 en el auditorio 1 del Dif
municipal, para hacer las anotaciones y diferenciaciones del trabajo llevado acabo
con el grupo de la red ya integrada con anterioridad y las mujeres invitadas de
Instancia de la mujer.
Se participó en un taller de manualidades con el grupo de la red de mujeres en
instalaciones del CDM, fortaleciendo el autoestima y la importancia del uso de las
habilidades manuales, que brindan satisfacción de logro y virtud.

NOVIEMBRE
Se llevó acabo la reunión de evaluación del Grupo municipal de prevención del
embarazo adolescente, donde se expusieron las actividades realizadas por áreas de
acción.
Se efectuó el Taller 2 para el grupo de mujeres de CDM y mujeres invitadas de
Instancia municipal de la mujer, en el auditorio del DIF, “El dolor no puede ser en tu
propio hogar” Donde se trabajó la importancia de los limites, saber decir “no” y la

identificación de Triangulo de Krapman. Se contó con una activa participación e
importantes aportaciones de las participantes.
Redacción del Informe del Taller 2, integración de las evidencias fotográficas, listas
de asistencia, llenado de los formatos y redacción en Word.
Complementación de los medios de verificación pendiente, en formatos y word, así
como del Informe final
Se llevó acabo la conferencia de Prevención de embarazo adolescente en apoyo al
Grupo municipal de prevención del embarazo adolescente, a alumnos del 3er grado
de la secundaria Técnica 31
Reunión de actividades del Consejo municipal de mujeres en Instancia municipal de
la mujer, donde se expusieron los objetivos y las metas de trabajo local, así como la
importancia de las acciones que el Consejo tiene ante la sociedad.
Se llevó acabo la conferencia de Prevención del embarazo y responsabilidad
compartida para adolescentes del 3er grado de la secundaria Técnica 53 de Hidalgo
del Parral.
Asistencia a la semana del Derecho “Deberes ante la violencia y bullying,
disposiciones legales”, en la Facultad de Derecho, en el Foro abierto de la semana de
Derecho.
Se impartió la conferencia: Plan de vida: sexualidad y familia, dirigido a estudiantes
universitarios de la facultad de Economía.
Se elaboró un listado de las personas e instituciones invitadas al Informe de
resultados, asi como la entrega de los oficios a dichas dependencias anexando una
invitación especial.
Se seleccionó una película con un mensaje importante para compartir con el grupo
de mujeres integrantes de la red. Se eligió “Más que madres”. Por manejar la
importancia de que las mujeres busquen sus propios ideales, se miren a ellas
mismas y busquen desarrollarse como personas, no solo siendo madres.
Se llevó acabo la sesión de reconocimiento para las mujeres integrantes de la red de
Centro para el desarrollo de las mujeres, convivencia, reconocimiento y proyección
de la película “Más que Madres”.
Se llevó a cabo la presentación de Informe de resultados ante actores con poder de
decisión, en el Auditorio 1 del DIF Parral, en coordinación con Instancia Municipal de
la mujer.

DICIEMBRE
Se llevó acabo la conferencia: Plan de vida y sexualidad con alumnos de la técnica
53, dirigido a alumnos de 3er grado.
Instancia municipal de la mujer convoco a la facilitadora de CDM para formar parte
del Cabildo de mujeres en instalaciones de la Presidencia Municipal.

Presencia en el programa de Tribuna Política y sociedad, conducido por el Lic.
Francisco Rueda, donde se presentaron los proyectos expuestos en la sesión de
Cabildo de Mujeres.
Asistencia a la conferencia “Los derechos humanos de las mujeres, por una vida libre
de violencia”, por el Sr Secretario del Municipio Lic. Francisco Sánchez.
Se elaboró una presentación en power point sobre la importancia del Plan de vida.
Se presentó el Taller: Plan de vida. Dirigido a alumnos del Cbtis 228, contando con la
participación de 42 alumnos.
Se recibió invitación a la conferencia “Haciendo posible lo imposible” con el Lic. Mario
Flores Urban, se llevó acabo en las instalaciones de la Normal Miguel Hidalgo.
Se asistió al arranque de la obra de pavimentación en la colonia Federico Ferro Gay.
Reunión entre instituciones con FICOSEC Parral, para fortaleces proyectos, acciones
y funciones institucionales.
Participación en el Foro organizado por Instancia municipal de la mujer, con el tema:
Secuelas psicológicas de la mujer víctima de violencia.
Diseño y elaboración de la presentación del taller: Preguntas y respuestas sobre
sexualidad, para nivel secundaria.
Se llevó acabo el taller: Preguntas y respuestas sobre sexualidad con alumnos de
nivel secundaria del Instituto Parralense, contando con la participación de 86
alumnos.
Reunión de planeación con titular de Instancia Municipal de la mujer para actividades
a desarrollar en los meses de enero, febrero y marzo.
Reunión de trabajo con directivos de la secundaria técnica 70 para acordar
actividades de atención psicológica en alumnos en situaciones vulnerables.
Conferencia Hablemos sobre feminismo a cargo de la Lic. Alix Jurado, en el auditorio
del DIF municipal. Convocatoria a cargo de Instancia Municipal de la mujer.
Visita a las inspecciones 55 y 77 de nivel preescolar para la calendarización de
actividades a desarrollarse en los meses de enero, febrero y marzo.

ANEXOS

A continuación de anexa la evidencia fotográfica como
comprobación de las actividades antes descritas.
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