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Participación Social  y Derechos  de la Mujer Indígena: Ampliación de la RED 
de Promotoras Indígenas de Jalisco. 

Introducción 
 

El presente documento es una reflexión integral sobre el proyecto Participación 

Social y Derechos de la Mujer Indígena: Ampliación de la Red de Promotoras 

Indígenas de Jalisco se llevó a cabo a partir de mayo del 2012 a diciembre del 

2012, fue patrocinado con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los pueblos Indígenas  (CDI). 

 

El objetivo general del proyecto consistió en promover la organización y formación 

de  promotoras de los Derechos de la Mujeres Indígenas en el estado de Jalisco, a 

través de la capacitación sobre derechos humanos, sociales,económicos, 

culturales y ciudadanos; así como el empoderamiento y desarrollo de habilidades 

directivas que les permitan ampliar la cobertura de su organización y tener una  

participación social y ciudadana que de visibilidad a sus demandas.  

 

El proyecto1tuvo cuatro objetivos específicos, de estos se desprenden tres metas 

para el objetivo específico uno, el objetivo específicos dos cuenta con cuatro 

metas, eltres tiene una meta,  y el objetivo cuatro tres metas.  

 

Los objetivos específicos del proyecto fueron: 

 Fomentar la organizaciónde grupos de mujeres indígenas,para la 

promoción  de los derechos de las mujeres  en las regiones indígenas más 

representativas de la entidad;mediante laampliación y formalización de  las 

relaciones que ya existen  entre pequeños núcleos de mujeres   indígenas 

                                                 
1
 En algunas partes del proyecto se contó con la participación de Fabián A. Castillo, Isabel López, 

Verónica Martínez y Alix Palacios. 
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en el norte y  sur del estado, así como en  la Zona Metropolitana de 

Guadalajara y Puerto Vallarta. 

 

 Promover la capacitación  y formación de liderazgos femeninos para la 

promoción  gestión  y defensa de los derechos de la mujer indígena en el 

estado de Jalisco. 

 Desarrollar habilidades de auto diagnóstico, para la organización y dirección 

de las actividades  encaminadas a  la defensa de los derechos humanos y 

ciudadanos de las mujeres indígenas, mediante la capacitación y el 

fortalecimiento de su organización. 

 Impulsar en sus comunidades una cultura  de respeto con equidad de 

género, de participación social y ciudadana;  que  empodere a  las mujeres 

indígenas en el  ámbito local, estatal y nacional. 

 

El área de cobertura del proyecto abarco la región indígena del norte de Jalisco 

(Wixarika),en la localidad de San Miguel Huaixtita, del municipio de Mezquitic y  en 

mesa del Tirador en el municipio de Bolaños; en la región nahua del sur de 

Jalisco, se visitaron las localidades indígenas de Cuautitlán en la Sierra de 

Manantlán, en Puerto Vallarta, la delegación de Ixtapa. En la Zona Metropolitana 

de Guadalajara se trabajó con la colonia 12 de diciembre, del municipio de 

Zapopan, la colonia Buenos Aires, del municipio de Tlaquepaque, y la colonia 

Lomas del Manantial en el municipio de Tonalá. 

 

Las metas comprometidas y que el proyectocumplió fueron: la realización de 25 

talleres de capacitación sobre los derechos de la mujer, equidad de género y  

participación ciudadana, con sus respectivas cartas descriptivas, de los cuales se 

obtuvieron las actas de incorporación y el directorio de asociadas de nuevas 

mujeres a la red de promotoras de los Derechos de la Mujeres Indígenas en el 

estado de Jalisco, así como el respectivo nombramiento de las representantes de 
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las 7 zonas visitadas, una meta más fue la realización de un seminario sobre 

habilidades directivas y gestión de proyectos en donde participaron nueve mujeres  

líderes y  provenientes de las regiones del proyecto, esta meta se relaciona con la 

de las tutorías y el desarrollo de un manual de seguimiento sobre proyectos. Una 

de las primeras metas cumplidas fueron dos reuniones en que se desarrolló 

unautodiagnóstico participativo y del cual se generó un documento sobre 

problemáticas de las zonas que el proyecto atendió. 

 

La implementación de este proyecto corrió a cargo de un grupo de trabajo 

interdisciplinario integrado por 2 investigadores, y 4 asistentes. 

 

El proyecto está  diseñado con un enfoque metodológico  de investigación acción, 

que se refleja en el auto diagnostico participativo, y la estructura del proyecto 

incluye actividades de capacitación y de difusión. 

 

Como producto del trabajo en conjunto con los nuevos integrantes a la red se 

editaron unos trípticos en donde se promueve el respeto a los derechos humanos, 

y carteles de identificación de los nuevos grupos de trabajo establecidos en cada 

zona, también se grabaron dos capsulas informativas en lengua Wixarika y en 

español en donde se promueven de las mujeres y los indígenas. Una meta  más 

fue la realización del foro estatal, bajo la modalidad deEncuentro de experiencias 

sobre migración y género en Jalisco. 

 

Las diferentes actividades que formaron el proyecto se describen a detalle en las 

siguientes páginas. 
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Antecedentes 
 

INDESO es una organización que se ha preocupado por diseñar proyectos que 

dignifiquen a la mujer y la hagan consiente sobre sus derechos, sus acciones se 

han encaminado a contribuir en la formación de mujeres que promuevan el 

respeto y la equidad de género. Producto de este esfuerzo, en INDESO se han 

implementado dos proyectos con estas líneas de acción, el primer acercamiento  

fue enel 2010 mediante el  “Diagnóstico sobre Equidad de Género y Violencia de 

las Mujeres Indígenas de Jalisco”,  en el cualse demostró la constante violencia 

ejercida en las formas tradicionalmente utilizadas para tratar a los niños, niñas, y a 

las mujeres, se concluyó que  la inequidad de género es  un fenómeno presente y 

cotidiano en las regiones indígenas de Jalisco, y que se ve acompañada de 

manifestaciones de violencia de todo tipo: física, sexual, psicológica y económica 

entre otras.El proyecto que generó este diagnóstico se llevó a cabo con recursos 

de la CDI, como producto de este documento INDESO vio la necesidad de 

ejecutar un proyecto que abonara a la erradicación de la violencia, por lo que en el 

2011 se ejecutóel proyecto “Equidad de Género y Liderazgo de las Mujeres 

Indígenas en Jalisco”,  el cual culmino en la formación de la asociación civil de 

Mujeres Promotoras de los Derechos de la Mujer Indígena en Jalisco, asociación 

estatal con personalidad jurídica propia, que defiende y promueve los derechos de 

la mujer indígena en el estado. 

 

Para nuestra organización civil es indispensable seguir apostando hacia un 

proceso de ciudadanización de las mujeres indígenas, así como el erradicar los 

obstáculos que impiden que las mujeres indígenas se asuman como ciudadanas 

con plenos derechos, por lo que el proyecto Participación Social y Derechos de la 

Mujer Indígena: Ampliación de la Red de Promotoras Indígenas de Jalisco, busco 

en todo momento y a través de todos sus objetivos seguir con esta labor a través 

de todas sus acciones e impactos. 
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Características de la población beneficiada 
 

El proyecto Participación Social y Derechos de la Mujer Indígena: Ampliación de la 

Red de Promotoras Indígenas de Jalisco, comenzó con actividades en mayo del 

2012 y culmino en diciembre del 2012, en estos seis meses, se visitaron ocho 

localidades, tres en la Zona Metropolitana de Guadalajara y cinco al interior del 

estado. 

Zona Metropolitana 

(Indígenas migrantes)  
 Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

Región Wixaritari(Norte) 
 Mezquitic 

 Bolaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Región Nahua Sierra de Manantlán (Sur) 

 Cuautitlán  
 Cuzalapa                                                                                                               Región Costa Norte 

 Puerto Vallarta 

 

 

El impacto de población atendida por medio de los talleres se midió por las listas 

del día con más asistentes en cada localidad (ver anexo 1), en total fueron 

doscientos cuatro los asistentes al taller, 176 fueron mujeres y 28 hombres, la 
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edad de más asistentes alos talleres fue de entre 15 a 29 años, la de menor 

concurrencia fue el rango de edad de 14 años o menos. Con esta estadística la 

población mayor beneficiada con los talleres del proyecto fueron mujeres jóvenes.  

 

Escolaridad de la población participante en el proyecto 

 

 

 

En cuanto a la ocupación de los asistentes a los talleres, debido a que la mayoría 

de los participantes fueron mujeres de 15 a 29 años la incidencia más repetida en 

la ocupación fue la opción ama de casa con 82 mujeres, seguido de la opción 

dedicación al campo con 41 participantes, comerciantes o negocio propio con 28 y 

estudiante como la opción menos repetida con 24 menciones. 
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La localidad que más asistencia registró fue la colonia Buenos Aires en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, con 55 asistentes, todas mujeres,  la zona de 

menos asistencia pero no por eso la menos participativa y constante fue la colonia 

Lomas del Manantial en Zapopan con 13 asistentesmazahuas.  

 

 

Asistentes a los talleres por localidad y sexo 

Localidad No. de asistentes Mujeres Hombres 

Mesa del Tirador, 

Bolaños. 

22 22 0 

San Miguel Huaixtita, 

Mezquitic. 

27 25 2 

Ayotitlán, Cuautitlán. 21 18 3 

Cuzalapa, Cuautitlán. 29 20 9 

Ixtapa, Puerto Vallarta. 23 12 11 

Doce de Diciembre, 

Zapopan. 

14 14 

 

0 

Lomas del Manantial, 

Tonalá. 

13 10 3 

Buenos Aires, 

Tlaquepaque. 

55 55 0 
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Desarrollo del proyecto 
 

Un indicador de éxito en un proyecto son las metas que este cumplió, por lo que 

para INDESO es importante evaluar el impacto de las actividades delos proyectos 

implementados tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, por lo 

que a continuación enumeraremos las actividades desarrolladas en el marco del 

proyecto “Participación Social y Derechos de la Mujer Indígena: Ampliación de la 

Red de Promotoras Indígenas de Jalisco”. 

Como un objetivo específico del proyecto nos propusimos fomentar la 

organización de grupos de mujeres indígenas, por lo que construir una red de 

pequeños núcleos fue la actividad idóneapara ir construyendouna estructura que 

logrepromocionar sus derechos como mujeres, dentro de este objetivo una 

actividad que se realizo fue el levantamiento del directorio de mujeres asociadas. 

Actas de incorporación y directorio de mujeres asociadas 

 

El levantamiento de este directorio consiste en una declaración de afiliación de 

mujeres que decidieron por voluntad propia pertenecer a la red de promotoras 

indígenas de Jalisco para de esta manera formar parte activa como representante 

de la red en cada región.  

Una vez que los talleres con cada una de las temáticas programadas se llevaron a 

cabo, se explicaba el objetivo de pertenecer a la red de promotoras y formar una 

grupo de base, por lo que se invitaba a las mujeres a firmar en las actas de 

incorporación (ver anexo 2), el resultado fue satisfactorio, un total de 122personas 

decidieron formar parte de la red y se afiliaron. En la región norte se afiliaron 31 

personas, con 30 mujeres y 1 hombres en la región sur se tiene el registro de 17 

afiliados, 18 mujeres y 3 hombres, la Zona Metropolitana de Guadalajara, por ser 

la región con más asistentes a los talleres registró unaafiliación de 59 personas 

con un total de 55 mujeres, la región costa norte con Vallarta con 13 mujeres 

y2hombres. 
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Cabe mencionar que no todos los asistentes a los talleres decidieron formar parte 

de la red, pero que aun así un 70% de personas con relación a las 175 que 

asistieron  a los talleres optaron por afiliarse y participar en las actividades de los 

segundos talleres y de sus grupos, formando así la identidad de cada grupo con 

nombre, mismos que más adelante se reportaran. 

Mujeres incorporadas por localidad a la red de promotoras Indígenas en 

Jalisco 
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Nombramiento de representante de cada grupo de trabajo, al consejo 

directivo de la RED. 

 

Como parte de la estructura y organización del trabajo que implica una red de 

trabajo al interior del estado, es necesario contar con un enlace en cada grupo, por 

lo que una actividad que se llevó a cabo en los talleres una vez que las mujeres 

decidían incorporarse, fue la elección de una representante del grupo, misma que 

al mismo tiempo forma parte del comité directivo de la red. Debemos mencionar 

que las mujeres se proponían libremente y el grupo las eligió democráticamente 

mediante voto libre y directo. 

 

Representante Etnia Edad Localidad 

Angelina López Carrillo 
 

Wixarika 29 Mesa del Tirador, Bolaños, 
Jalisco. 

Ofelia Hernández Minjarez 
 

Wixarika 39 San Miguel Huaixtita, 
Mezquitic, Jalisco. 

Tiodula Jacobo Salvador Nahua 58 Ayotitlán, Cuautitlán de 
García Barragán, Jalisco.  

Ana Griselda Bautista Bautista Triqui 22 Puerto Vallarta, Jalisco. 

Ana MaríaRodríguezCastrejón Mestiza 31 Buenos Aires, Tlaquepaque, 
Jalisco. 

Karina Romero de la Cruz  Mazahua 27 Lomas del Manantial, 
Tonala, Jalisco. 

 Marcelina HernándezGonzález Purépecha 37 Doce de diciembre, 
Zapopan, Jalisco.  

 
 
 

Contar con una representante en cada grupo permitió dar fluidez a la 

comunicación entre los grupos de la red, pero sobre organizar la capacitación de 

los integrantes de los grupos con la realización de un seminario de las mujeres 

líderes. 

Para lograr la promoción y defensa de los derechos de las mujeres es necesario 

realizar la capacitación de los integrantes de cada grupo y de las representantes 
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de cada localidad con mayor énfasis, por lo que con los talleres, un seminario de 

mujeres líderes y tutorías se buscó alcanzar el objetivo deformación de liderazgos 

femeninos para la promoción gestión y defensa de los derechos de la mujer 

indígena en el estado de Jalisco. 

Talleres 

 

Se realizaron en total 25 talleres 8 con mujeres wixaritari en el norte de Jalisco, 

6en el sur con mujeres nahuas, 2en Puerto Vallarta con mujeres indígenas  

migrantes, especialmente triquis, y 9 en la ZMG con mujeres purépechas, 

mazahuas y otomíes(ver anexo 3). 

El objetivo de cada taller fue proporcionar información y capacitación sobre los 

derechos de la mujer, e identificar lo que es la inequidad de género como una 

construcción social para reconocer sus consecuencias y contribuir a la 

participación política de los hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. 

La temática de los talleres consistió en las siguientes y se abordaron desde 

distintas dinámicas y presentaciones (ver anexo 4):  

• Derechos de la mujer y la equidad de género. 

• Qué son las brechas de género y como acortarlas. 

• Participación ciudadana y género. 

• Derechos sociales y ciudadanos de la mujer. 

• Derechos humanos y tradiciones culturales. 

• Marco jurídico para la defensa de los derechos de la mujer (Convenios,  

leyes y reglamentos).  

La duración aproximada por cada taller fue de ocho horas, y dependiendo de la 

disponibilidad de las asistentes por localidad se efectuaron de dos a cuatro talleres 

por lugar, como fue el caso de la colonia Buenos Aires en Guadalajara en donde 
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las mujeres disponían de menos tiempo. 

La continuidad de los temas en los talleres pudo llevarse a cabo gracias a la 

voluntad y disponibilidad de los asociados en cada lugar, lo cual permitió cumplir 

con los objetivos planeados desde un principio, en el caso de la localidad de 

Cuzalapa en Cuautitlán fue la excepción donde solo se efectuaron dos talleres, la 

incorporación y el nombramiento de su representante no se llevó a cabo por falta 

de tiempo y el deseo de las participantes de que estuvieran más mujeres de la 

localidad. 

Los aprendizajes son significativos ya que parten de analizar experiencias de las 

participantes relacionadascon los objetivos de trabajo en cada grupo, mediantelas 

capacitaciones en cada grupose logródefinir la identidad por medio de un nombre, 

un cartel y un tríptico que invita a la población a unirse a los grupos y difundir los 

derechos humanos y de las mujeres. 

Producto de las dinámicas en cada taller, fue la reflexión sobre las problemáticas  

de cada localidad, lo que abono a la elaboración del diagnóstico participativo del 

proyecto. 

Seminario de mujeres líderes 

 
Los días 27 y 28 de septiembre en el hotel posada Guadalajara, se reunieron las 

representantes de los grupos regionales y las mujeres miembros del comité 

directivo de la red de promotoras indígenas de Jalisco, nueve mujeres asistieron 

para cursar un seminario que contribuyo a la formación de sus liderazgos. (Ver 

anexo 5). 

 

El objetivo fue que mediante los conocimientos adquiridos en el seminario, las 

mujeres pertenecientes a la red desarrollen técnicas de liderazgo que les permita 

optimizar su organización para gestionar proyectos que mejoren a sus 
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comunidades, por lo que el curso consistió en seis tópicos, se enumeran a 

continuación losobjetivosperseguidos: 

 

1. La importancia de la organización y planeación comunitaria: 

Se buscó que las mujeres comprendieran la definición de la organización y como 

se relaciona con la planeación, se pretendió crear conciencia sobre el impacto de 

la planeación en las organizaciones y como se lleva a cabo 

2. Liderazgo: 

Identificar los tipos de liderazgo que pueden ejercer y las destrezas que pueden 

mejorar o desarrollar para mantener el rol de líder en sus comunidades. 

3. Gestión de proyectos: 

Se espera que las mujeres comprendan la importancia de presentar proyectos y 

adquieran los conocimientos básicos sobre cómo elaborarlos y gestionarlos 

4. Organización e implementación de actividades (funcionamiento): 

Que las asistentes reflexionen acerca de los efectos que esperan lograr a través 

de las distintas actividades que implementa la organización y vincularlos con los 

objetivos 

5. Seguimiento y evaluación de actividades: 

A través de los tópicos básicos sobre la evaluación de proyectos se espera que las 

mujeres adquieran las destrezas necesarias para evaluar sus acciones y tomar 

medidas correctivas en la implementación y diseño de sus proyectos 

6. Diseño de un plan de trabajo: 

Se elaboró un plan para el año 2013, en el cual se especificó las actividades y se 

formaron comisiones sobre las tareas a realizar en el grupo.  

 

Las actividades del seminario buscaron principalmente formar futuras lideres 

capaces de gestionar soluciones a las problemáticas de sus comunidades y 

compartir los éxitos con otras mujeres de sus comunidades, por lo que nos pareció 

importante incluir el tema de tipos de liderazgo que se desarrolló en el tópico 2, 
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producto de esta actividad las mujeres realizaron una dramatización acerca de los 

tipos de liderazgos (ver anexo 6). 

 

 

27 de septiembre del 2012, 

mesa de trabajo con las 

mujeres líderes de las 

localidades de Ayotitlán (mujer 

de morado y rojo), Mesa del 

Tirador (amarillo) y de la Zona 

metropolitana (las mujeres al 

extremo de la mesa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de septiembre del 2012, Hotel Posada Guadalajara, clausura del seminario de mujeres líderes.  
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Manual de registro y seguimiento 

 

En el marco del seminario de mujeres líderes se trabajó con un manual de registro 

y seguimiento sobre los trabajos y actividades que las mujeres de cada localidad 

han hecho (bitácora de trabajo), el tema fue seguimiento de los proyectos, como 

una actividad necesaria de monitoreo para lograr arribar a las metas planteadas. 

 

La metodología en la que se basó el diseño del manual se basa en una propuesta 

del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, (IDRC/CRDI)2, 

denominada Mapeo de Alcances, la cual  se centra en los cambios que se dan en 

el comportamiento de las personas, grupos yorganizaciones  con  las  que  un  

programa  trabaja  directamente.  A estos  cambios  se  les  llaman  "alcances." 

 
Mediante el Mapeo de Alcances los programas intervención para el desarrollo 

pueden atribuirse aportes al logro de alcances en vez de adjudicarse el logro de 

impactos en el desarrollo.  Si bien estos alcances elevan a su vez la posibilidad de 

obtener impactos en el área de desarrollo, no se trata necesariamente de una 

relación de causa-efecto. En lugar de intentar medir los impactos de los socios del 

programa en el desarrollo, el Mapeo de Alcances se centra en el seguimiento y la 

evaluación de los resultados en cuanto a la influencia del programa sobre el papel 

que juegan dichos socios en el proceso de desarrollo por centrarse más en el 

comportamiento de los actores sociales es que se adoptó esta metodología.Para 

el CIID, la definición de alcances como “cambios de comportamiento” enfatiza que 

para ser efectivos los programas  de intervención para  el  desarrollo  deben  

                                                 
2
 El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, (CIID) tiene su sede en Ottawa, 

Canadá. Ha patrocinado las investigaciones que desembocaron en este modelo denominado 
Mapeo de Alcances  y en  la creación de un centro especializado para su enseñanza y divulgación. 
Esta metodología se ha aplicado con éxito en  programas destinados a grupos vulnerables, que 
viven en extrema pobreza en Centro América y en países Sudamericanos como es el caso de 
Bolivia. Se ha utilizado también,  en  países africanos y asiáticos Para más información ver: 
http://web.idrc.ca/es/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html 
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además  de  crear  y  diseminar  información,  involucrar activamente a los actores 

del desarrollo en la adaptación y aplicación de los proyectos. 

 

 Esto significa que los actores podrán obtener beneficios y crédito por jugar su 

papel en el desarrollo al tiempo que los programas de  desarrollo  podrán  

acreditarse  los  aportes realizados  a  este  proceso. 

 

A través  del Mapeo  de Alcances  los programas  identifican  a  los  socios  con  

que  trabajarán  y  diseñan  estrategias  para  proporcionar  a  los  socios directos 

las herramientas, técnicas  y recursos para  contribuir al proceso de desarrollo. Al 

poner énfasis en el seguimiento y la evaluación de los cambios de comportamiento 

de los socios se evidencia que a pesar de la influencia que puedan ejercer los 

programas en el logro de alcances, no los puede controlar ya que en última 

instancia la responsabilidad de generar cambios recae en los socios directos, los 

socios de estos, y en otros actores. Los cambios deseados no son dictados por el 

programa de desarrollo, más bien el Mapeo de Alcances ofrece  el marco  y  

vocabulario  necesario  para  interpretar  los  cambios  y  evaluar  los  esfuerzos  

encaminados  a lograrlos. 

 

El Mapeo de Alcances no solo proporciona una guía introductoria al trazado de 

mapas deevaluación, sino que también es una guía para el aprendizaje. Con base 

a estos lineamientos también se trabajaron losautodiagnósticos comunitarios y se 

realizaron actividades de planeación estratégica para el desarrollo de la Red de 

Promotoras Indígenas de Jalisco. 

 

De las 3 etapas que conforman el Mapeo de Alcances: Diseño, Seguimiento y 

Evaluación; el proyecto solo  abarco parcialmente la primera etapa, al articular la 

lógica de los objetivos generales de organización de la RED de Promotoras  

Indígenas de Jalisco, definir un programa mínimo de trabajo e iniciar estrategias 

que permitan llegar a resultados en el corto y mediano Plazo.  
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En base a esta propuesta se diseño el manual quecontiene cuatro hojas de 

seguimiento: en la primera hoja se dedica espacio a la planeación y se registran 

las actividades, y quien las realizo, se califica el nivel del cumplimiento, en una 

segunda hoja de seguimiento se analizan los factores, actores, objetivos y 

cambios imprevistos que pueden incidir en la elaboración de un proyecto, la 

tercera parte se dedica a la evaluación de las actividades, productos, servicios, 

sistemas y procedimientos utilizados por las líderes para lograr sus objetivos, la 

última parte se dedica a la parte  de rescate sobre las estrategias que han dado 

resultado y deben seguirse practicando. 

 

La actividad con el manual de registro y seguimiento inicio con un ejercicio de 

detección de necesidades, en donde se estableció el registro de la reunión, la 

fecha, el orden del día y los acuerdos de trabajo; lamentablemente el tiempo de 

llenado y practica en cada una de las hojas no permitió abarcar a profundidad el 

tema del seguimiento, reconocemos que quedaría pendiente avanzar en  la 

importancia del  seguimiento del trabajo mismo y la evaluación del  mismo. 

 

Se anexan instrumentos de trabajo (ver anexo 7). 

 

 

 

 

Las libretas con la portada del proyecto fueron el 

instrumento de compilación en donde se agregaron las 

hojas de seguimiento del manual de registro. 
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Tutorías 

 

Para la implementación de las tutorías nos inspiramos en las experiencias del 

sistema de educación media superior y superior3 en relación al papel que juegan  

las tutorías en el proceso de enseñanza aprendizaje, adaptando sus principios a la 

capacitación y educación para la vida,  centrada esta; en el conocimiento de los 

derechos humanos y de la mujer. 

 

Consideramos a la tutoría como una activada pedagógica cuyo propósito es 

orientar y apoyar a las y los participantes del proyecto durante su proceso de 

formación, no sustituye las tareas pedagógicas desarrolladas durante los talleres, 

sino que es una actividad adicional.  

 

La tutoría es una acción complementaria cuya importancia radica en orientar a l@s  

beneficiarias a partir del conocimiento de sus problemas y necesidades para la 

defensa de sus derechos y el desarrollo de sus proyectos; canalizando a la acción 

social sus inquietudes y aspiraciones como ciudadanas. 

 

Las tutorías, son un acompañamiento y apoyo que da carácter individual, 

personalizado que favorece una mejor compresión de los problemas que enfrentan 

las mujeres, en relación  a la asimilación de los conceptos de equidad de género y 

derechos humanos y su traducción a la vida cotidiana comunitaria. 

Tiene como finalidad buscar que las y los participantes del proyecto se 

responsabilice de su propio proceso de aprendizaje mediante el manejo de su 

interés, motivación, libertad, de su madurez y comprensión hacia sí mismo y para 

con los demás. 

Se espera que esta actividad estimule el desarrollo de las capacidades y 

destrezas de las participantes y enriquezca su horizonte de acción, permitiéndole 

                                                 
3 Ver propuesta de tutorías de ANUIES, el sistema de tutorías de la UDG y el del IPN. 
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detectar y aprovechar sus potencialidades, desarrollando su capacidad crítica e 

innovadora, mejorando su desempeño  ciudadano. 

El tutor-facilitador de INDESO juega un papel importante en el proyecto de 

capacitación, ya que apoya a los y las participantes en actividades como las de 

crear en ellos, la necesidad de capacitarse, de explorar actitudes, de mejorar su 

aprendizaje y tomar conciencia, de manera responsable, de su futuro. La tarea del 

tutor consiste en estimular las capacidades y procesos de pensamiento, de toma 

de decisiones y resolución de problemas. 

Se procura crear un clima de confianza que, propiciando el conocimiento de los 

distintos aspectos que pueden influir directa o indirectamente en el desempeño  de 

las mujeres participantes, permita el logro de los objetos del proceso de 

capacitación y educación para la paz. 

 

A partir de estos criterios es que las tutorías giraron en torno a la formulación de 

proyectos, la gestión de recursos para resolver y/o canalizar demandas de sus 

comunidades y colonias, como convocar reuniones de trabajo y darle seguimiento 

a los acuerdos y como actividad estratégica difundir su organización y enarbolar 

los derechos de las mujeres indígenas de Jalisco. 

Un elemento que consideramos es crucial en su capacitación, es el haber iniciado 

un proceso de alfabetización electrónica; que sin duda alguna va a proporcionarles 

las herramientas básicas para la operación de herramientas tecnológicas. 

 

 

 

Cursos de computación en las instalaciones de 

INDESO A.C  a las mujeres integrantes de la 

red 
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Reuniones de diagnostico 

 
Un objetivo específico del proyecto fue que las mujeres líderes desarrollaran la 

habilidad de identificar las problemáticas que se resolverían con la defensa de sus 

derechos humanos, por lo que nos propusimos realizar un autodiagnóstico con la 

participación de las mujeres del comité directivo de la red con el fin profundizar en 

el conocimiento de las problemáticas de las localidades donde realizaríamos los 

talleres, y en base a esto comparar y planificar la pertinencia de la temática 

programada. 

 

 

Las reuniones para el auto diagnóstico se 

llevaron a cabo los días 23 y 24 de julio 

del 2012 en las instalaciones de INDESO, 

la participación se conformó por 2 

mujeres Wixaritari, 1mazahua, 1 

purépecha, y 1 nahua de Cuautitlán.  

 

 

 

El diagnóstico comunitario contiene informaciónsocio demográfica de  las 

localidades en donde se encuentran los grupos de mujeres que fueron 

participantes del proyecto; ellas  determinaron los principales problemas que 

afectan a las mujeres y delinearon algunas  soluciones, además se integró al 

documento una visión integral de las brechas de género existentes y se realizó un 

análisis  FODA que les permitió diseñar estrategias para su programa de trabajo.El 

documento de autodiagnóstico se encuentra disponible en el hipervínculo anexo 8. 

 
El principal aprendizaje del autodiagnóstico no se basa solamente en la reflexión 

sobre los problemas de cada comunidad,sino en la habilidad de las mujeres para 

reflexionar sobre cuáles deben ser los lineamientos de trabajo de su organización.  
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Trípticos y Carteles 

 
El trabajo realizado y la organización de cada comunidad, no tendría sentido sin 

herramientas que contribuyan a extender la cultura de respeto con equidad de 

género que los grupos de mujeres anhelan, por esta razón el proyecto 

“Participación Social y Derechos de la Mujer Indígena: Ampliación de la Red de 

Promotoras Indígenas de Jalisco”, edito en conjunto con cada grupo de trabajo 

trípticos que contienen información sobre los derechos humanos, derechos de la 

mujer y derechos ciudadanos. 

 

El objetivo es que el tríptico sea utilizado por las mujeres asociadas como 

presentación e invitación para mujeres de la localidad que deseen conocer el 

trabajo del grupo y sus derechos. 

 

El cartel es otro medio de difusión de actividades de cada grupo, la diferencia con 

los trípticos es que este es personalizado pues contiene la foto y nombre de cada 

grupo, la intención fue distribuirse en los lugares más visibles de las comunidades 

para despertar el interés de la población y reforzar la identidad de cada grupo. 

 
Los trípticos y carteles por localidad pueden consultarse en el hipervínculo anexo 
9. 
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Capsulas Informativas 

 
Como producto final de las dinámicas en el taller, específicamente en la del tema 

de participación ciudadana, los grupos desarrollaron mensajes sobre sus objetivos 

como organización, entre una selección de estos se grabaron los más 

representativos para circularlos en las radios locales,  la edición fue en español y 

en lengua Wixarica.(las grabaciones pueden reproducirse en hipervínculo de 

anexo 10) 

 

Las grabaciones contienen el siguiente mensaje: 

 

“Hermanos y hermanas indígenas yo soy Patricia Moreno Zalás, los invitamos a 

formar parte de la red de promotoras de las mujeres indígenas en Jalisco A.C., 

recuerden que todos y todas somos iguales, luchemos por nuestros derechos 

como personas para vivir una vida sin violencia, ser respetados y conocer los 

derechos que tenemos ante la sociedad, recuerden que unidos hacemos el 

cambio a una comunidad que promueve el dialogo y la armonía, las mujeres y 

hombres tenemos los mismo derecho y oportunidades” 

 

En Wirarika: 

Ne Iwama-ukari-ukitsi 

Yakeikiatemite-uxaxata 

Ena-temitame 

Ne uxamanepititewa 

Heitserie-temexeiya-tsie-tepitehawiya 

Te mitamahaayakunapa A.C. 

XenaeriwaniKenameTeyunaiti 

Yaxeikia te anene 

Tepikuxataniniukiaiximtane 

Ta etsimieme 
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Te- mu- uwaniki-aixiiyari 

Tekaniukimarieti 

Meta aixiiyaritepixeiyarika 

Pepiretimanatekeni 

Niukiaximiane 

Eitseri-niukiyari- temexeiya 

Kiekaripa 

Xenaeriwanikename 

Tamamatsitekawiti 

Aixianemetemayeytani 

Tekiekaritsi 

Muyukuxataniaiximiane 

niuki 
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Foro estatal 

 
Como parte del programa de capacitación de las mujeres líderesconsistió en 

impulsarlas a exponer sus experiencias y problemáticas y comenzar a gestionar 

las problemáticas de su localidad, el “1er Encuentro de experiencias sobre 

migración y equidad de género en Jalisco”,  fue el espacio ideal para el dialogo de 

las mujeres de la red con otras organizaciones de la sociedad civil y con actores 

gubernamentales, en este encuentro las mujeres participaron con cuatro 

ponencias además de ser entrevistadas por la televisión y radio estatal. 

 

Las mujeres expusieron diversos temas como la Migración de la Población 

Wixaritari a la ZMG, la experiencia de un Mazahua migrante en Guadalajara, el 

rescate cultural de la música de un grupo de migrantes, y el tema jóvenes 

Indígenas y educación.( se anexa guion de la participación en anexo no. 11) 

 

 

Participación de las mujeres de la Red de Promotoras Indígenas de Jalisco en el“1er Encuentro de 
experiencias sobre migración y equidad de género en Jalisco”, que sellevó a cabo en el 
exconvento del Carmen el 18 de octubre del 2012 en Guadalajara, Jalisco. 
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Mesa de inauguración, al centro la directora del Instituto 

Jalisciense de la Mujer, la compañera integrante de la red 

Cristina Hernández a su derecha, y a la izquierda la Mtra. Rosa 

Rojas, la responsable del proyecto “Participación Social y 

Derechos de la Mujer Indígena: Ampliación de la Red de 

Promotoras Indígenas de Jalisco” 

 

 

 

 

 

 

La compañera Cristina Apolonia Martínez Hernández, 

mazahua, compartió su experiencia como migrante del 

Estado de México, su reflexión se basó en las dificultades 

de no saber hablar español y la discriminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Iris Hernández, purépecha, 

expuso la importancia de preserva 

como indígenas migrantes la cultura, 

musical como son lasPirecuas, los 

Sones y abajeños. 
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María Rosa Guzmán, Wiraritari expuso el tema 

“Jóvenes Indígenas, educación y su impacto 

comunitario” en donde se expresó sobre el proceso 

de profesionistas indígenas migrantes  y su papel en 

la comunidad. 
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Conclusiones 
 

En los ocho meses que el proyecto “Participación social y derechos de la mujer 

indígena.Ampliación de la RED de Promotoras  Indígenas de Jalisco”se 

implementó, se realizaron diversas actividades que contribuyeron a cumplir el 

objetivo general de este proyecto. El total de las metas planeadas se llevaron a 

cabo y su impacto social está reflejado en las mujeres que se incorporaron a la red 

y son conscientes de sus derechos humanos, lo que se refleja en la seguridad con 

la que los defienden. 

El impacto de este proyecto fue absorbido en algunos grupos más que en otros, 

los resultados son asimétricos, ya que los grupos de trabajo corresponden a 

realidades  sociales, económicas y culturales diferentes. Las líderes de estos 

grupos y las integrantes del comité directivo son mujeres que ya cuentan con la 

capacidad de reproducir los talleres,sus principales logros son haber establecido 

una interlocución con las autoridades tradicionales y darle  apoyo permanente a la 

presidenta de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata,  destaca la 

participación como observadoras en los procesos de análisis y negociación en el 

problema de Wirikuta. 

Las mujeres del comité directivo desarrollaron la habilidad de trabajar en la 

aplicación de técnicas de tipo participativo como lo fue, el auto diagnostico 

participativo  y los diagnósticos participativos con perspectiva de género de cada 

comunidad. 

A través de este  proyecto, la asociación de la RED de Promotoras  Indígenas de 

Jalisco no solo amplio su número de asociadas, el principal resultado es su capital 

social para gestionar soluciones en cada vez más y más localidades. Una muestra 

de esto, fue la participación de las mujeres en el encuentro de experiencias sobre 

migración y equidad de género en Jalisco,  en donde las mujeres indígenas de la 

red, mantuvieron un dialogo con otras organizaciones de la sociedad civil y actores 

gubernamentales exponiendo sus problemáticas y experiencias. 



 

31 

 

 

En general los logros obtenidos son alentadores, ya que la asociación de las 

mujeres indígenas en Jalisco, amplió su cobertura y está adquiriendo experiencia 

organizativa para la defensa de sus derechos; paulatinamente están construyendo 

una agenda de trabajo y esperamos los proyectos en cada una de sus regiones se 

consolide su presencia.  

 

Como pendientes de la Red de Promotoras Indígenas de Jalisco, nos quedamos 

con las reflexiones producto del análisis FODA que se desarrolló en el marco de 

este proyecto, consientes del nuevo capital social con la que cuenta la red, 

sabemos que los retos se enfocan en buscar contactos con otras organizaciones 

de la sociedad civil para intercambiar experiencias y conocimientos, participar en 

conferencias, cursos y mesas de trabajo, relacionadas con los temas de la red, 

relacionarnos con autoridades locales, estatales y federales, para  plantearles la 

agenda de trabajo  de las mujeres indígenas y gestionar los apoyos 

correspondientes. Las próximas metas de la red seguirán siendo contactar con 

grupos indígenas para el fomento, y por consecuencia, el crecimiento de la red 

que estén interesados en participar, así como realizar cursos de derechos 

humanos, para así erradicar los estereotipos que se tienen acerca de las 

diferentes culturas y etnias que habitan en el país. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Anexos: 
 

1. Listas de asistenciaTalleres\listas de asistencia 

2. Actas de IncorporaciónActas de Incorporación 

3. RelatoríasTalleres\relatorías 

4. Cartas descriptivasTalleres\cartas descriptivas 

5. Listas de asistencia (seminario de mujeres líderes)Seminario de 

Mujeres Lideres\listas de asistencia 

6. Video (actividad seminario de mujeres líderes)Seminario de Mujeres 

Lideres\Video 

7. Manual de registro y seguimientoManual de registro y 

seguimiento\Manual de registro y seguimiento.docx 

8. AutodiagnósticoReuniones de diagnostico 

9. Trípticos y cartelesTrípticos y carteles 

10. Grabaciones (capsulas informativas)Capsulas 

11. Participaciones (encuentro)Foro estatal 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Talleres/listas%20de%20asistencia
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Actas%20de%20Incorporación
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Talleres/relatorias
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Talleres/cartas%20descriptivas
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Seminario%20de%20Mujeres%20Lideres/listas%20de%20asistencia
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Seminario%20de%20Mujeres%20Lideres/listas%20de%20asistencia
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Seminario%20de%20Mujeres%20Lideres/Video
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Seminario%20de%20Mujeres%20Lideres/Video
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Manual%20de%20registro%20y%20seguimiento/Manual%20de%20registro%20y%20seguimiento.docx
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Manual%20de%20registro%20y%20seguimiento/Manual%20de%20registro%20y%20seguimiento.docx
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Reuniones%20de%20diagnostico
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Tripticos%20y%20carteles
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Capsulas
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Foro%20estatal

