MODALIDAD III

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

INFORMES PARCIALES DE ACTIVIDADES

JULIO-DICIEMBRE 2019

Aquiles Serdán, Chihuahua
Diciembre 2019

1

Í N D I C E

INTRODUCCIÓN….…………………………………….....……......... 3

ACTIVIDADES
REALIZADAS
EN
EL
PERIODO
JULIO
DICIEMBRE.................................................................................... 4

DESGLOSE DE ACTIVIDADES…………………….......…….......... 8

2

INTRODUCIÓN
El Centro para el desarrollo para la Mujer en el Municipio de Aquiles Serdán representa la
oportunidad de las mujeres para el cambio en favor de la perspectiva de género, la
eliminación de la discriminación y brechas de desigualdad, desarrollando actividades que a
través de la detección, integración, formación, acompañamiento y reconocimiento, se
fomente el contacto directo con las mujeres de la localidad del polígono a trabajar; asi
mismo, para llevar a cabo las actividades es necesario que a través del personal del CDM
se apliquen las reglas del Modelo de Operación, para que a través un proceso laboral lógico
y ordenado se nos permita valorar y supervizar la operatividad del CDM y vigilar el
desempeño de las profesionistas que ahí laboran bajo las figuras de Coordinadora,
Promotora, Facilitadora y Asesora, para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas.
El objetivo del CDM es brindar por medio de su personal capacitado para ello, un servicio
de acompañamiento, orientación, formación y vinculación que les permita a las mujeres de
la localidad el conocer y reconocer sus derechos, llevar a cabo actividades de integración
para fortalecer sus habilidades y conocimiento; que el personal del CDM genere una base
de datos con información de apoyos y servicios para acceder a los diversos programas y
recursos de servicios públicos y sociedad civil que ayude a solventar sus necesidades, y
también fungir como un punto de conexión entre las mujeres de la comunidad para generar
una red en la cual se compartan intereses.
La operación del CDM se plantea a partir de metas, las cuales se establecen en un
programa de trabajo que considere las diferentes actividades que se deben llevar a cabo
en un determinado periodo de tiempo, en este caso de JULIO a DICIEMBRE del año 2019.
Contanto con el personal capacitado para ello y cada quien aportando, en el desarrollo de
sus funciones, la parte que le corresponde para el la adecuada operatividad del CDM. Por
ello, en el presente medio de verificación, se desarrollará de manera especifica el
desempeño de actividades de la Promotora, su colaboración y actuar para el cumplimiento
de los objetivos; tomando en cuenta las responsabilidaddes de ejecución, coordinación y
registro de información.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE
La función principal de la Promotora es incientivar la participación de personas de la
comunidad en el marco de una cultura de igualdad, motivando el emprendimiento de
acciones locales con perspectiva de género.
A continuacion se enlistan las funciones que desarrolló la promotora en este periodo: ´


Se acudió en conjunto con la coordinadora, a visitar al los funcionarios
públicos del Municipio. En dicha visita, se exteriorizan las funciones que
lleva a cabo el CDM, se le invita a participar en los talleres, mesas de
trabajo, foros o grupos focales que se llevaran a cabo; se hace un cruce de
información, para tener conocimiento de los servicios municipales que se
ofrecen y poder apoyar a la Asesora con la información necesaria para que
realice el directorio de instituciones, programas y servicios.



Se detectó a los actores estratégicos en el polígono 1, siendo el punto de
referencia el Centro Comunitario de Santo Domingo, acudiendo a conocer
el personal que labora ahí; solicitando su colaboración para integrar un
equipo de trabajo que nos permita empoderar a la mujer, detectar sus
necesidades y poder orientarlas conformando una red de mujeres que esté
en constante comunicación para solventar las situaciones de vulnerabilidad;
también se les solicitó el uso de sus instalaciones para llevar a cabo
actividades de integración y formación a través de los temas que expone la
Facilitadora, asi mismo se identifica a personas que tienen influencia social
y poder de convocatoria, para invitarlas a las actividades del CDM, para
también, conocer el panorama cultural, estatus económico y formar un plan
estratégico que permita tener cercanía con la comunidad.



Se acudió a instituciones educativas de la zona y a Grupo Mexico (Empresa
Minera) para difundir las funciones del CDM, teniendo como objetivo la
identificación de nuestros servicios y ofrecer el llevar a cabo alguna
actividad (mesa, taller, grupo), para invitar a las mujeres a participar, a que
nos identifiquen y que se integren a nuestra red de mujeres. Posteriormente,
se tuvo a bien programar una actividad, apoyándonos de las instituciones
para la convocatoria y la inclusión del sector educativo y minero dentro del
plan de trabajo para impulsar a las mujeres de todos los grupos y sectores
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de la población a participar en actividades que pueden motivarla y orientarla
a la cultura de la perspectiva de género.


La promotora recabó información del mapa del municipio y dividió en
polígonos para trabajar conforme a ello, realizando el trabajo en este
ejercicio fiscal en el polígono 1. Asi mismo posterior a las visitas a los
funcionarios públicos, centro comunitario, institución educativa y minero, se
genero el calendario general de actividades, para llevar a cabo las mesas,
grupos focales, talleres y foro en el polígono a trabajar; basándonos en el
recorrido previamente echo para reconocer la infraestructura de la localidad
de Santo Domingo y solicitar a la persona correspondiente, las instalaciones
para llevar a cabo la actividad y la coordinación para la convocatoria de las
mujeres asistentes a los eventos.



En las actividades que se llevaron a cabo, se buscó la manera de mantener
la cercanía y compromiso con la comunidad, a través del apoyo de
Presidencia Municipal por conducto del Centro Comunitario, implementando
un taller ocupacional después de cada tema que se desarrolló conforme a
la actividad programada, para brindarle a la mujer asistente una opción de
ocupación ya sea como ocio, distracción o habilidad de la cual puede valerse
en un futuro; por lo que se dieron clases de pintura, elaboración de llaveros,
manualidades, entre otros. Esto tuvo la finalidad de lograr el interés de la
mujer por asistir a los talleres, mesas o grupos focales; ya que en el polígono
en el que se trabajó, nos encontramos con la barrera del desinteres en
temas informativos o de fomentación de conocimiento; por lo que se impulsó
de esta manera a las mujeres a partitipar e integrarse en las actividades del
CDM.



En cada una de las actividades que se realizó, se apoyo a las compañeras
en la supervision del contenido de los temas, en la elaboración de las listas
de asistencia, en instalar el cañon y la pantalla para la proyección de la
presentación. Estar atenta a resolver dudas de las participantes, a comentar
sobre la importancia de la participación activa de la mujer, en detectar a las
mujeres que son escuchadas y tienen facilidad en manifestar su opinión
para posteriormente invitarlas a ser parte de la red de mujeres,
exteriorizando que el CDM es un lugar seguro para ellas, donde pueden ir a
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expresar su inconformidad y ser respetadas en su privacidad, teniendo
todas las herramientas para brindar asesoría y canalizar a la instancia
correspondiente para que pueda solucionar su problemática.


De manera mensual, se realizaron los informes al periodo correspondientes
donde se explicaron las actividades que se llevaron a cabo en ese lapso de
tiempo ante la Coordinadora de los CDM en el Instituto Chihuahuense para
la Mujer, presentándolos en tiempo y forma y atendiendo a las
observaciones o comentarios que se realizaron en su caso.



Se atendieron las invitaciones de Presidencia Municipal o sociedad civil a
eventos que ellos realizaron, y en los cuales se solicitó la asistencia del
personal del CDM, para fomentar la colaboración y unión entre las
dependencias del Municipio, generando conexiones que nos pudieran
ayudar a identificar lideres o mujeres con potencial de líder que tuvieran
facilidad de convocatoria y fueran actores estratégicos, para invitarlos a
formar parte de la red de mujeres y nos ayudaran con el cumplimiento de
las actividades del centro.



Se trabajó en la elaboración del Documento Meta de manera conjunta con
la Facilitadora y la Asesora, dividiendo en 3 sectores el documento y
elaborando cada quien la parte que se le asignó. Haciendo la debida
investigación academica y basándonos en el Programa de Fortalecimiento
a la Transversalidad de Género, el Modelo de operaciones del CDM y
demás documentos concernietes a la Perspectiva de Género, asi como los
datos obtenidos de las actividades desarrolladas por el CDM, para poder
generar un contenido amplio y bien desarrollado del Documento Meta. Lo
anterior con la estructura ya establecida de formato de Informe de
Resultados. Dicho documento se envió en tiempo y forma y se resolvieron
las correcciones y/u observaciones elaboradas al mismo. Concluyendo de
manera satisfactora el documento comprobatorio de las actividades
desempeñadas por el CDM.



Se acudió a las instalaciones de Presidencia Municipal a presentar el
Documento Meta en sesión de Cabildo, ante las autoridades con poder de
decisión, en donde se hizo el reconocimiento debido a las mujeres de la
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ciudadanía y funcionariado publico que nos acompañaron en las actividades
que se llevaron a cabo, y asi mismo se presentaron las actividades que
realizó el centro en periodo Julio-Diciembre, sus conclusiones y
recomendaciones para mejorar las líneas de acción de la autoridad
municipal en favor de las mujeres y la ciudadanía en general.
DESGLOSE DE ACTIVIDADES
A continuacion, se presenta las actividades propias del CDM bajo la figura de mesas de
trabajo, talleres, grupos focales o foro en los temas que se vieron necesarios abordar para
integrar, formar, orientar y asesorar a las mujeres del polígono 1.

POLÍGONO 1
FECHA

ACTIVIDAD

TEMA
LUGAR

23 de Agosto
20 de
Septiembre

Mesa de

Deteccion de Necesidades y

Trabajo

Politicas Públicas

Taller

Instalaciones CDM

Autoestima y Relaciones

Centro Comunitario de Santo

Interpersonales

Domingo

26 de

Mesa de

Perspectiva de Género, Rol de

Jardin de Niños Francisco

Septiembre

Trabajo

la Mujer y Autoestima

Portillo 1068

01 de Octubre

Taller

Perspectiva de Género, Roles

Centro Comunitario de Santo

y Estereotipos

Domingo

08 de Octubre

Grupo Focal

Necesidades y Salud de la

Instalaciones de Casa

Mujer

Grande, Grupo México

09 de Octubre

Grupo Focal

Tipos de Violencia, Deteccion

Centro Comunitario de Santo

y Consecuencias

Domingo

24 de Octubre

Grupo Focal

Brechas de Desigualdad,

Centro Comunitario de Santo

cortometraje

Domingo

06 de Noviembre

Foro

Derechos Humanos

Explanada de Santo
Domingo
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23 DE AGOSTO, MESA DE TRABAJO.
Se impartió Mesa de Trabajo en tema: Detección de necesidades y políticas públicas en
Polígono 1, convocando a funcionarios públicos que trabajan específicamente en esa zona,
para que nos platicaran sobre la problemática que se percibe en la comunidad, la
identificación de los programas o servicios que se imparten, el porcentaje de participación
de la sociedad, la detección de los lugares o puntos de reunión en los que se llevan a cabo
actividades deportivas, de ocio o recreación, eventos escolares o políticos, y las
asociaciones civiles o actores sociales que acuden

a brindar diversos apoyos a la

comunidad. A los asistentes se les aplicó un cuestionario en el cual se les solicita identificar
la situación y desempeño de la mujer en la comunidad, así como describir las principales
problemáticas. Después de exponer los temas, se entabló un debate respecto a las
principales acciones que se deberían de tomar en base a las políticas públicas para la
mejora de la mujer y la comunidad. Conforme a lo manifestado en la presente reunión, se
tomará en cuenta la información para la designación de temas e impartición de talleres y
apoyo con actores estratégicos para la convocatoria con la comunidad. Dicha mesa de
trabajo, se llevó a cabo el día 23 de Agosto en un horario de 9 a 13 horas.
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20 DE SEPTIEMBRE, TALLER.
Se impartió Taller dirigido a la ciudadanía en Polígono 1, en tema: Autoestima y Relaciones
Interpersonales. Primeramente se buscó el apoyo de los Centros Comunitarios para el uso
de sus instalaciones en ese Polígono y para la realización de la convocatoria. Llevándose
en el Centro Comunitario de Santo Domingo, en un horario 9 a 13 horas. El día de la
actividad, se realizó una presentación dando a conocer los servicios que se ofrecen en el
CDM, invitándolas a acercarse para atenderlas y resolver directa o indirectamente las
necesidades que se manifiesten; posteriormente se realizó exposición y explicación de
temas relacionados con autoestima, emociones, maneras de comunicarse con la familia y
sus círculos cercanos; conceptos de felicidad, asertividad, mujer productiva, entre otros. A
su vez, se solicitó la colaboración del personal del Centro Comunitario para la elaboración
de imanes para refrigerador con figuras de foami, cubriendo el ámbito educativo
proporcionando información relativa a los objeticos del CDM y proporcionando actividades
ocupacionales a la comunidad.

26 DE SEPTIEMBRE, MESA DE TRABAJO.
Conforme a las actividades que debe realizar el CDM-PEG Aquiles Serdán, se realizó visita
a Kinder “Francisco Portillo Numero 1068” en la comunidad de Santo Domingo,
perteneciente a polígono 1; en el cual se convocó a las madres de los alumnos por parte
del personal de esta institución. Por lo que en un horario de 09 a 12 horas se llevó a cabo
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Mesa de Trabajo en Perspectiva de Género, Rol de la Mujer y Autoestima, dando a conocer
las funciones que brinda el CDM, y abordar los temas de diferencia entre sexo y género,
áreas en las que se desempeña la mujer tales como madre, esposa, hija, amiga,
trabajadora, entre otras; la importancia del amor propio y el cuidado personal, entre otros
puntos relativos al tema.

01 DE OCTUBRE, TALLER.
Se llevó a cabo un segundo taller en la comunidad de Santo Domingo, comprendida en el
Polígono 1, en el Centro Comunitario de ésta localidad, apoyándonos del personal del
Centro Comunitario, para el uso de sus instalaciones y la invitación hacia la ciudadanía para
que asistieran a la actividad. Tuvo a bien realizarse de las 14 a las 18 horas, realizando
platica en temas de Perspectiva de Género, Roles y Estereotipos, a su vez se realizó un
comparativo de cómo tenía que ser en la época de nuestros abuelos y padres, el hombre y
la mujer según la educación y crianza en el núcleo familiar. Para finalizar se llevó a cabo un
ejercicio consistente en dividir a las asistentes en 2 equipos, y cada uno dibujó al hombre y
la mujer con sus características, para concluir que la única diferencia fisiológica son las
respectivas a la anatomía sexual. Al finalizar el taller, con ayuda del personal del Centro
Comunitario, se impartió actividad ocupacional consistente en elaboración de llaveros en
base a la técnica alambrismo.
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08 DE OCTUBRE, GRUPO FOCAL.
Se acudió a las instalaciones de Grupo México (Empresa Minera) ubicada en la localidad
de Santo Domingo, para impartir grupo focal el Detección de Necesidades y Salud de la
Mujer; para llevar a cabo esta actividad el personal del CDM se comunicó previamente con
personal de Grupo México para que por su conducto se convocara a las personas, para el
uso de sus instalaciones y programación de fecha y tema. Se dio platica relativa a las
necesidades que tienen las mujeres en la comunidad, cuales son las brechas de
desigualdad para su superación y que acciones se deben implementar para su inclusión;
se platicó sobre la importancia de tener una buena autoestima, herramientas para salir
adelante y superar los problemas que impidan que la mujer se coloque en el mismo plano
de igualdad que el hombre. Se realizó un ejercicio consistente en crear una situación
hipotética de enfermedad terminal y comentar que acciones llevarían a cabo para disfrutar
y aprovechar el tiempo para sentirse plenas y realizadas.
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09 DE OCTUBRE, GRUPO FOCAL.
En el Centro Comunitario de Santo Domingo, acudió el personal del CDM a impartir grupo
focal a las mujeres convocadas por el Centro, en tema relativo a los Tipos de Violencia tales
como, física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y obstétrica; haciendo hincapié en
indican actos de violencia en la pareja o en el núcleo familiar, como podemos detectar o
percatarnos de los actos de violencia y cuál es el comportamiento de una mujer víctima de
violencia, como cambia su carácter, su salud física, emocional, social, familiar y la
consecuencias que sobrelleva vivir en una situación de vulnerabilidad. Se realizó ejercicio
con las asistentes, en el cual, por equipos, debían ejemplificar los tipos de violencia. Dicha
actividad se llevó a cabo en un horario de 15 a 19 horas. Para finalizar, el personal del
Centro comunitario impartió taller ocupacional en pintura de manteles y cojines decorativos
para el hogar.
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24 DE OCTUBRE, GRUPO FOCAL.
Se realizó un tercer grupo focal en las instalaciones del Centro Comunitario de la zona de
Santo Domingo, comprendido en el Polígono 1, en un horario de 10 a 13 horas. El tema
visto en esa ocasión, fue el relativo a las Brechas de Desigualdad entre el hombre y la
mujer, la participación de la mujer a través de la historia de la humanidad para ejemplificar
y manifestar los derechos que se han adquirido a través del tiempo; de manera dinámica
se proyectó cortometraje denominado “El Circo de la Mariposa”, para ejemplificar la
discriminación social, los obstáculos con personas discapacitadas (o de capacidades
diferentes); para reflexionar que el poder de la mente, del querer llevar a cabo las cosas y
luchar constantemente por lograr los objetivos puede derribar los obstáculos para la
superación personal. En colaboración con el personal del Centro Comunitario, al terminar
la intervención del CDM, se impartió taller de manualidades, en el cual se creó marco
decorativo de una flor a base de productos reciclados.

06 DE NOVIEMBRE, FORO.
Conforme a las actividades que debe realizar el CDM-PEG Aquiles Serdán, se llevó a cabo
Foro en Derechos Humanos, en la explanada de la Plaza de Santo domingo, en un horario
de 10 a 14 horas. Para este evento, se tuvo a bien convocar previamente a funcionarios
públicos de las dependencias de gobierno municipal, a las usuarias pertenecientes a la red
y por su conducto, a la ciudadanía en general. En el tema de exposición, se habló sobre la
naturaleza de los Derechos Humanos, en que consiste y cuáles son sus características, la
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labor de las autoridades para darlos a conocer y saber distinguir cuando se viola un
derecho, a que instancias se pueden acudir para salvaguardarlos y como promoverlos para
que la población en general sepa en qué consisten. Se llevó a cabo un ejercicio, donde los
participantes tenían que dividirse en 2 equipos, donde los integrantes de cada equipo
analizaron la declaración de los derechos humanos, y según su criterio, eligieran 5 puntos
de importancia y los ejemplificaran en una exposición en manera de conclusión de los
temas.
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