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1.-Antecedentes.  

El Instituto de Gestión y Liderazgo Social para el Futuro A.C. (INDESO)  es una 

organización  de la sociedad civil fundada hace trece años,  que trabaja con 

grupos vulnerables y desarrolla diversas investigaciones y proyectos que giran 

alrededor  de los  grandes problemas sociales, económicos y políticos de la 

entidad y del país. Promueve la formulación de políticas públicas ligadas  a 

mejorar la calidad de vida de la población mexicana, de igual manera, impulsa 

acciones y proyectos en relación al cuidado del ambiente y al  desarrollo 

sustentable, por tanto, promueve un uso responsable e integral de los recursos 

naturales tendientes a crear una relación equilibrada del hombre con el medio 

ambiente. 

La asociación considera  que la formación de liderazgos sociales en grupos 

vulnerables, de jóvenes hombres y mujeres y, especialmente la participación 

ciudadana de las mujeres indígenas, es un elemento indispensable en la 

construcción de un  país más democrático y equitativo, en el que la exclusión 

social y la pobreza no afecten a ningún mexicano. Por ello, el interés de  impulsar 

una cultura democrática para la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, 

pasa por la organización de las mujeres y el conocimiento de sus derechos. Las 

mujeres indígenas  requieren desarrollar habilidades y destrezas  que les permitan 

una participación responsable  e informada en primer lugar en los espacios locales 

de la toma de decisiones; es decir, en su comunidad y en los municipios, para 

crecer en los espacios de decisiones de todo el país.  

El proyecto Liderazgos y desarrollo local sustentable con perspectiva de género en 

las regiones indígenas de Jalisco, se desarrolló en tres zonas de asentamientos 

indígenas en la entidad. En las comunidades wixaritari de Mesa del Tirador, del 

municipio de Bolaños y en San Andrés Cohamiata del municipio de Mezquitic; 

ambas del norte de Jalisco; en la región sur del estado se  trabajó con las 

comunidades nahuas de Ayotitlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán de 

García Barragán y en la Zona Metropolitana de Guadalajara la población 

beneficiaria del proyecto fue la de mujeres indígenas migrantes ubicadas en las 
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colonias más pobres de los municipios de la ZMG. En el municipio de Guadalajara, 

la colonia Las Juntas; en San Pedro  Tlaquepaque, las colonias Buenos Aires y 

San Martín de las Flores; en Zapopan, la Colonia 12 de Diciembre y en el 

municipio de Tonalá,  la colonia Lomas del Manantial. 

En los últimos años INDESO ha desarrollado actividades tendientes detonar  

procesos   organizativos y de formación de liderazgos femeninos indígenas  que  

promuevan los derechos de las mujeres  y la equidad de género; para ello  se han 

impartido numerosos talleres, y reuniones de análisis y gestión sobre los 

problemas de las mujeres indígenas. A principios del año 2011, se  constituyó la 

Red de Promotoras de los Derechos de las Mujeres Indígenas de Jalisco A.C. 

(Red PRODEMI); acción que culmina una etapa de trabajo que corrió con éxito y 

es un logro de la asociación.  

El proyecto respondió a la motivación de  mujeres que tenían interés de formarse 

como líderes y requerían mayor formación en derechos humanos, sociales y 

económicos con perspectiva de género.  

Los grupos se  integraron con  mujeres y hombres que  cuentan con niveles  bajos 

de escolaridad, están  constituidos en su mayoría  por mujeres con edades que 

van  de 18 a 50 años, la mayoría con primaria incompleta y una mínima  parte con 

un promedio de 8 años de estudio. Teniendo en cuenta esta experiencia, el  

proyecto  se enfocó   a proporcionar información y desarrollar habilidades en torno 

a   los   derechos de la mujer y a fomentar  la  creación  de  capital social a  favor  

de la  equidad  de  género, así como el motivar  la participación  social de las 

mujeres en el ámbito de lo local.  

2.-  Problema a  atender y contexto  

La participación de las mujeres  indígenas en la vida comunitaria se caracteriza 

por ser la responsable de las actividades reproductivas y productivas; no obstante, 

en muy contadas excepciones  es activa en los espacios comunales de toma 

decisiones.   
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A pesar de que las mujeres indígenas son  activas en casi todas las labores del 

campo no se les reconoce su aportación a la economía familiar, por lo general se 

dice que le ayuda a su marido. Las mujeres indígenas migrantes, que van al 

servicio doméstico, la venta de las artesanías o al ambulantaje en las grandes 

ciudades de asentamiento de las migraciones, cuando más se considera que su 

actividad económica es una ayuda a la casa. 

Aunque con diferentes expresiones, los varones pero también las mujeres, no se 

atreven a reconocer la importancia de su actividad en el sostenimiento de sus 

familias, consideran su actividad  económica  subalterna a la desarrollada por los 

hombres; menos aún, se atreven a ser activas en los espacios de  toma de 

decisiones:   asambleas ejidales, comunales, reuniones de agencias municipales o 

cabildos o le son permitidas por los hombres, basados en las añejas tradiciones y 

costumbres excluyentes y discriminatorias hacia las mujeres.  

Es  por tanto, necesario  formar actitudes y habilidades que permitan que las 

mujeres indígenas se expresen y actúen en público y expresen con toda libertad lo 

que piensan y demandan; así mismo, es necesario promover y formar los 

liderazgos femeninos que  impulsen los criterios de equidad de género y los 

derechos de las mujeres, sobre todo los de  vivir una vida libre de violencia. El 

proyecto se planteó   apoyar a los liderazgos femeninos existentes y fortalecer la 

organización estatal denominada RED de Promotoras de los Derechos de las 

Mujeres Indígenas de Jalisco, AC (PRODEMI AC) mediante el desarrollo de 

habilidades de participación social, formulación de  la agenda de género 

comunitaria, gestión  y de diálogo con los poderes locales. A esta organización 

indígena en INDESO la consideramos una asociación hermana que dada su 

reciente creación es preciso apoyar. 

Los procesos de empoderamiento de las mujeres son largos y complejos, este 

proyecto ha contribuido, en su primera etapa, a  la construcción de una cultura 

basada en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres indígenas de 

Jalisco; asimismo se trabajó con los liderazgos emergentes de mujeres indígenas, 
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2.1 Contexto social y demográfico de los grupos de mujeres con los que 
trabajó el proyecto. 

Comunidad Mesa del Tirador, Bolaños, Jalisco.  

Mesa del Tirador es una comunidad Wixarika ubicada en la frontera del estado de 

Jalisco, colinda con el municipio Nayarit, en las coordenadas geográficas latitud 

21.4356 y longitud 104.0400. 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, la 

localidad tiene  una población total de 767 habitantes de los cuales 381 son 

hombres y 386 mujeres, de estos 764 viven en hogares indígenas y 702 de 3 años 

y más hablan Wixarika o huichol.  

En lo que se refiere a educación 64 habitantes entre los 15 y 24 años asisten a la 

escuela, 82 son analfabetas y 44 entre los 3 y 14 años no asiste. En razón al nivel 

de estudios, la población con primaria terminada es de 43 y 87 con primaria 

incompleta. Los habitantes con secundaria completa de 15 años y más son al 

menos 80 y 33 habitantes con secundaria incompleta. 

En referencia a la población económicamente activa es de 192 (se incluye a los 

que trabajaron, tenían trabajo más no trabajaron, y a los que buscaron trabajo en 

el periodo en que se realizó el censo). La cifra en cuanto a la población no activa 

económicamente, tomando en cuenta a personas jubiladas, pensionadas, 

estudiantes, a quienes se dedican a las labores del hogar, además de quienes 

tienen alguna limitación física que les impida trabajar asciende a 315. (Debe 

tomarse en cuenta que el Censo sólo registra como población económicamente 

activa a los que reciben una remuneración, de cualquier tipo por su trabajo, con la 

exclusión de las mujeres y los niños)  

En Mesa del Tirador la población derechohabiente es de 576 habitantes, el resto 

no cuenta con servicios de salud gratuitos. Del total de hogares (174) en la 

localidad, 29 cuentan con acceso a luz eléctrica, agua entubada de red pública. 

Pero aún hay viviendas que carecen de estos servicios, siendo estas 68 viviendas, 
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de las cuales, 112  no disponen de drenaje, 42 viviendas que no disponen de luz 

eléctrica. Es importante destacar que del porcentaje de viviendas particulares 

habitadas en la delegación, 109 cuentan con piso de material (diversos), y 41 de 

las viviendas particulares habitadas tienen piso de tierra. 

Comunidad de  San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. 

La localidad de San Andrés Cohamiata está situada en el Municipio de Mezquitic, 

Jalisco,  está  situada a 1950 metros de altitud. Tiene 806 habitantes. 

En la localidad hay 381 hombres y 425 mujeres. La relación mujeres/hombres es 

de 1.115. El ratio de fecundidad de la población femenina es de 2.96 hijos por 

mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 16% (8.92% en los 

hombres y 22.35% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 5.09 (6.34 en 

hombres y 4.01 en mujeres). 

En San Andrés Cohamiata el 78.78% de los adultos habla lengua indígena. En la 

localidad se encuentran 161 viviendas, de las cuales el 0.5% disponen de una 

computadora. 

Es una comunidad emblemática, por sus centros ceremoniales y sus expresiones 

culturales y artesanales.  

La comunidad indígena Wixarika de San Miguel Huaixtita, pertenece a  San 

Andrés Cohamiata, el municipio de Mezquitic en el estado de Jalisco, en las 

coordenadas geográficas latitud  22.0413  y  altitud 1556. 

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, cuenta 

con una población total de 539 habitantes, de los cuales 250 son hombres y 289 

son mujeres. 

Según el INEGI 504 habitantes hablan lengua indígena, de los cuales 416 

dominan el español. 
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En lo que se refiere al nivel educativo, el total de población que no asiste a la 

escuela de los 3 a los 14 años es de 12, mientras que el total de habitantes que 

asiste de los 15 a 24, años es de 72. Existe un total de 45 analfabetas. 

En referencia a la población económicamente activa mayor a los 12 años de edad 

y más, la cifra es de 195 (se incluye a los que trabajaron, tenían trabajo mas no 

trabajaron, y a los que buscaron trabajo en el periodo en que se realizó el censo). 

La cifra en cuanto a la población con limitaciones físicas de algún tipo es de 180. 

La delegación San Miguel Huaixtita  cuenta con los servicios básicos: en lo 

referente a  salud,  la población derechohabiente a servicios de salud es al menos 

de 497 habitantes, por otro lado 36  habitantes no son derechohabientes de 

ningún tipo de servicio en el ámbito de la salud. 

El total de hogares  en la delegación San Miguel Huaixtita es de 105, de las cuales 

las viviendas particulares habitadas que tienen acceso a  luz eléctrica son 69, 

agua entubada de la red pública 94 y drenaje son al menos  63. Pero aún hay 

viviendas que carecen de agua entubada, siendo estas 11 viviendas, las que no 

disponen de drenaje son al menos 42 viviendas y  34 viviendas que no disponen  

de luz eléctrica. Es importante destacar que del porcentaje de viviendas 

particulares habitadas en la delegación, 10 de las viviendas particulares habitadas 

tienen piso de tierra. 

Las mujeres de las dos comunidades fueron las beneficiarias del proyecto, 

aunque en la programación inicial sólo figuraba San Miguel Huaixtita.  

Comunidades de Ayotitlán y Cuzalapa, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. 

La comunidad de Ayotitlán, está ubicada en el municipio de Cuautitlán en el 

estado de Jalisco. De acuerdo a INEGI, cuenta  con  una población total de 704 

habitantes de los cuales 346 son hombres y 358 son mujeres. Aun cuando su 

población ha perdido su lengua, se consideran y son reconocidos por el INI-CDI 

como  indígenas Nahuas por autoadscripción.   
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La población que no asiste a la escuela en el rango de los 6 y los 11 años es 1. 

Hablando del nivel de estudios, la población con primaria terminada a partir de los 

15 años es de 60 habitantes y 80 cuentan con primaria incompleta. Los población 

con secundaria terminada a partir de los 15 años de edad es de 89  y 33 tienen 

secundaria inconclusa. En lo que se refiere a educación, 15 habitantes entre los 

18 y los 24 años asisten a la escuela y 177 son analfabetos. 

En referencia a la población económicamente activa mayor a los 12 años de edad 

y más la cifra es de 176 (se incluye a los que trabajaron, tenían trabajo mas no 

trabajaron, y a los que buscaron trabajo en el periodo en que se realizó el censo). 

La población no activa económicamente de 12 años de edad y más, tomando en 

cuenta a personas jubiladas, pensionadas, estudiantes, a quienes se dedican a las 

labores del hogar, además de quienes tienen alguna limitación física que les 

impida trabajar  asciende a 296.  

En cuanto a servicios básicos de salud en la comunidad indígena de Ayotitlán, la 

población derechohabiente es de 684, y solamente 20  habitantes no son 

derechohabientes en el ámbito de salud. 

El total de hogares  es de 154, de los cuales solo 72 cuentan con acceso a luz 

eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje. En la actualidad existen 

viviendas que carecen de estos servicios; 14 de estas no cuentan con los servicios 

de agua entubada, sin servicios de drenaje son 73 y  27 viviendas no disponen  de 

luz eléctrica. Es importante destacar que del porcentaje de viviendas particulares 

habitadas en la localidad,  116 cuentan con piso de material (diversos) y  36 tienen 

piso de tierra. 

Cuzalapa  

La localidad de Cuzalapa se encuentra localizada en el municipio de Cuautitlán de 

García Barragán, Jalisco, es considerada una localidad con niveles de 

marginación altos y son además, municipio con población indígena nahua, que 
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aunque han perdido el uso de su lengua materna se les considera población 

indígena por autoadscripción.  

Además forman parte de las localidades que forman parte del área de 

amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán.  

La población total de la comunidad indígena de Cuzalapa es de 870 habitantes, de 

los cuales 448 son hombres y  422 son mujeres, la población menor de edad es de 

300 infantes en el rango de  2 a los 17 años.  

Del total de la población en la localidad solo 289 habitantes se consideran PEA, de 

estos, 231 son hombres y 58 son mujeres condición por género que marca una 

clara diferencia y que muestra la posición que la mujer tiene ante la sociedad y la 

producción. 

Es de resaltar que la población derechohabiente en la localidad es de 700, de los 

cuales 17 se encuentran afiliados al IMSS, 63 al ISSSTE y su gran mayoría (637) 

asisten a las instalaciones del Seguro Popular.  

La principal actividad económica de Cuzalapa es la  agricultura de temporal y en 

menor medida la de riego para la producción de maíz, frijol,  hortaliza y forrajes y  

para el ganado. Es de mencionarse que la ganadería ha cobrado importancia en 

los ingresos del agricultor en los últimos años.  

Dentro del tema de educación, es importante resaltar que el grado promedio de 

escolaridad de la población es la primaria terminada, estos bajos niveles 

educativos entre la población propician una alza en los niveles de violencia familiar 

relacionado con el consumo de algún tipo de droga o el alcoholismo. Preocupación 

importante dentro de esta localidad es el alza de los niveles migratorios tanto 

internos y externa, esto por la falta de empleo entre los jóvenes, los cuales se ven 

en la necesidad de migrar a los campos agrícolas de Tomatlán, Colima o incluso a 

los Estados unidos o Canadá.   
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Mujeres indígenas migrantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara: 
Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá. 

Municipio de Tlaquepaque: Colonias Buenos Aires y San Martín de las Flores 

La Colonia Buenos Aires se localiza en la parte alta del Cerro del Cuatro, 

pertenece al municipio de Tlaquepaque y su población total es de 11,524 

personas, lo que equivale al 1.21% de la población total del municipio, 5,719 son 

mujeres y 5,805 hombres. La población mayor a 18 años es de 7,003 personas y 

su población de la tercera edad es de 657 personas. Del total, 4,757 es población 

económicamente activa, sólo una tercera parte son mujeres, condición por género 

que marca una clara diferencia y que claramente ante la sociedad  aún mantienen 

un rol pasivo económicamente. 

Buenos Aires es una colonia en la cual coexiste población mestiza y migrantes 

indígenas, ambos grupos comparten situaciones de pobreza y precariedad  de 

patrimonio. Las mujeres en general y las indígenas en particular, carecen de la 

información necesaria para ejercer adecuadamente sus derechos y exigir un trato 

igualitario como mujeres. 

En cuanto a atención de salud en la colonia, 6,523 personas reciben servicios 

médicos de algún centro de salud; de las cuales 5,480 son afiliados al IMSS, 36 

del ISSSTE, 952 cuentan con seguro popular y 13 son derechohabientes de 

institutos de seguridad social del estado, existen más mujeres con acceso que 

hombres. Existe  en una colonia vecina un centro médico de la Secretaría de 

Salud del Estado de Jalisco; para recibir atención médica de este centro los 

habitantes tienen que trasladarse  en autobús y recorrer una distancia 

considerable, por este motivo el  acceso a estos servicios les resulta costoso y 

complicado.  

 En la localidad, se encuentra un Centro de Desarrollo Comunitario perteneciente 

al DIF de Tlaquepaque, el cual ofrece servicios básicos de atención integral, tales 

como: psicológica, de capacitación, actividades recreativas y otros. 
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Las características educativas de la colonia nos dicen que 573 habitantes de 3 a 

14 años de edad no asisten a la escuela, en el rango de personas de los 15 a los 

24 años de edad que sí asisten a la escuela suman 577. 

La población analfabeta entre 8 y 14 años es de 49 personas, de quienes rebasan 

la edad para cubrir la educación básica obligatoria vigente en el año del censo, 

que es de 15 años y más son 414 que equivale al 4% de la población de la 

colonia. 

La infraestructura de servicios educativos en esta colonia es inexistente. No hay 

ningún servicio registrado dentro de la misma, los habitantes tienen que asistir a 

localidades aledañas como Santa María, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, 

Echeverría e incluso a la Colonia Miravalle. 

San Martín de las Flores.  

San Martín de las Flores se localiza en el municipio de Tlaquepaque y es de las 

delegaciones con mayor superficie del municipio. Su población es de 48 mil 436 

habitantes, 24,180 hombres y 24,256 mujeres. La población menor de edad es de 

20,324 y  dos mil seiscientos cincuenta y siete es mayor de 60 años. Su población 

representa el 8.41% respecto del municipio. La mayor parte de la población 

femenina está en etapa productiva, en el rango de los 15 a los 49 años, el  38.7% 

de su población es económicamente activa,  representando un total de 18,754 

personas, de esta cantidad el 31.21% son mujeres, lo que, comparado con la 

población total de la localidad, representa el 12% de mujeres trabajando o 

realizando alguna actividad económica al momento en que realizó la investigación.  

La localidad se caracteriza por encontrase  aislada del centro municipal y del 

conjunto de la ZMG, está rodeada por varias elevaciones  entre ellas; al Norte el 

Cerro de Los Zapotes, al Oriente La Cruz, al Noroeste Chimulco, y al Suroeste 

Tempisque. También tiene veneros y riachuelos que caracterizan su fisonomía.  

En la época prehispánica y colonial se le reconocía como asentamiento indígena, 

uno de los pocos de esta región, hoy es un pueblo de artesanos mestizos, que 
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conserva por la vía oral algunas fiestas y tradiciones con fuerte influencia 

indígena. 

Destaca de esta  localidad, por un lado su extrema pobreza y su  arraigo al 

terruño, por otro, la densidad de su población. También  hay que señalar que 

sigue siendo un pequeño pueblo con costumbres tradicionales muy arraigadas hay 

una historia de participación comunitaria basada en sus costumbres y tradiciones. 

Zapopan: Colonia 12 de Diciembre. 

La Colonia 12 de Diciembre se encuentra ubicado en el municipio de Zapopan, 

Jalisco. Colinda con la localidad Miramar, la Floresta, Santana Tepatitlán y la 

Noria.  

Es una  colonia urbana producto de  asentamientos irregulares en donde priva el 

paracaidismo para la apropiación de los terrenos, patrón que se ha replicado en 

varias de las colonias aledañas. 

Una parte importante de sus pobladores provienen del estado de Michoacán o del 

Estado de México, y pertenecen a los grupos indígenas purépecha y mazahua. 

La colonia 12 de Diciembre se encuentra constituida por un total de 10.252 

pobladores representando el .21% del total poblacional del municipio, la 

distribución de su población por género se encuentra semejante a las tendencias 

generales ya que relativamente inclinada al sexo femenino, esta cuenta con 5.089 

hombres y 5.161 mujeres, de los cuales 5.216 es población menor de edad de los 

cuales 2.556 son hombres y 2.660 son mujeres y solamente 482 es población 

mayor a 60 años. La PEA que se encuentra en la colonia representa el 42% del 

total poblacional 

El número de hogares establecidos en la zona es de 2,102 de los cuales podemos 

localizar un total de 1,675 hogares con jefatura masculina, representando el 80% 

del total, mientras que los hogares con jefatura femenina cubren el 20%.  
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En lo referente al tema de acceso a la salud en la localidad 4.202 habitantes no 

cuentan con acceso a servicios de salud representando el 40% del total 

poblacional. En caso contrario, las personas que cuentan con acceso a servicios 

de salud en la localidad, son 5.996 habitantes, representando el 60% del total 

poblacional, distribuido de la siguiente manera;  población afiliada  al IMSS 3.938 

habitantes, ISSSTE 101 y por último población afiliada al Seguro Popular, 1.838 

habitantes.  

Los servicios de salud de la localidad se encuentran otorgados por el DIF de la 

localidad así mismo proporciona servicios adicionales como es el caso de 

servicios no solo clínicos, atienden casos dentales, y de cuidado personal, además 

ofrece servicios básicos de atención integral, como es atención psicológica, de 

capacitación, actividades recreativas y de educación, se cuenta con la presencia 

de una clínica del IMSS, además de contar con el apoyo de las unidades móviles 

en las distintas zonas de la localidad.  

En relación al tema de educación podemos encontrar que del total de la población 

en edades de estudiar, la mayoría de los infantes hacen valer el derecho a esta, 

ya que solamente 464 niños no asisten a alguna instancia educativa, de los cuales 

236 son hombres y 227 son mujeres representando una equidad en la situación. 

Tonalá: Colonia Lomas del Manantial. 

El grupo atendido de la colonia Lomas del Manantial se ubica en la zona central 

del municipio de Tonalá. El municipio está situado en el centro oriente del Estado 

de Jalisco, limitando en la zona norte con el municipio de Ixtlahuacán del Rio, al 

sur con El Salto, En la zona poniente con Guadalajara y Tlaquepaque, y al oriente 

con Zapotlanejo. El municipio tiene una extensión territorial de 119.58 kilómetros 

cuadrados. 

La localidad de Tonalá en su zona centro y colonias aledañas se puede considerar 

como un área habitacional urbana y comercial principalmente, destacan de entre 

las principales actividades laborales,  el comercio y la artesanía en cerámica, 
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barro, hierro forjado, el papel maché, el repujado y el vidrio soplado entre los más 

importantes. 

La mayor parte de los integrantes del grupo de trabajo en el municipio pertenecen 

a la Colonia Lomas del Manantial, muy cercanos al centro y se dedican 

primordialmente a las actividades anteriormente señaladas, sin embargo, existen 

miembros provenientes de otros municipios de la zona metropolitana.  

La Colonia Lomas del Manantial, tiene una población cercana a los 17, 900 

habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres, según datos del 

Censo de Población y Vivienda 2010. Cabe mencionar que los 17,900 representan 

el 3.73% del total del municipio y 9,350 son menores de edad.  

La atención de salud en el municipio, concretamente en la Colonia Lomas del 

Manantial, nos indica que 9,333 personas tienen derecho a servicio de salud en 

alguna institución, es importante mencionar que 8,391 personas no son 

derechohabientes. El municipio cuenta con una clínica regional del IMSS. 

Con respecto al tema de educación, 1,118 menores de entre los 3 a los 14 años 

no asisten a la escuela, la cifra se divide en 574 varones y 564 mujeres, de los 

8,645 que estudian   4,092 son mujeres y 4,553 hombres, reflejando entonces de 

un panorama de igualdad en este sentido. 

La infraestructura educativa por parte del gobierno en el municipio está integrada 

por centros educativos de nivel preescolar, primarios, secundarios o 

telesecundarias y de escuelas preparatorias y técnicas de nivel medio superior. 

En lo relativo a la situación económica, se observa que la población 

económicamente activa corresponde a 9,925 personas, divididas en 6,565 

hombres y 3,360 mujeres, como se menciona en párrafos anteriores, la mayor 

parte de estas personas se dedican a actividades relacionadas con la artesanía, 

tanto en su elaboración como en la comercialización, además se involucran en 

actividades de comercio en general y algunas otras actividades industriales en 

menor porcentaje.  
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Cabe señalar que un gran número de miembros del grupo (cerca de un 80%) 

pertenecen al Fondo Regional de la Zona Metropolitana, que es una Sociedad 

Civil, organizada por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

(CDI) el grupo atendido se encuentra compuesto por indígenas de las etnias; 

Purépechas, Mazahuas y Otomíes. 

2.2 Información complementaria sobre la población indígena en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

Estudios realizados por González y Rojas (2007, 2008) nos dicen que “En la Zona 

Metropolitana de Guadalajara viven 37,626 indígenas migrantes, representando a 

54 grupos étnicos”. En el municipio de Guadalajara habita  una población  total de  

13,636  indígenas representando un 0.8% de la población total en este municipio; 

en   Tlaquepaque existe una población de 6,045 indígenas figurando con el 1.3% 

del total de población en  el municipio;  por otra parte, en  Zapopan se encuentra 

un total  de14,946 pobladores indígenas representando el 1.5% del total de la 

población en el municipio; en lo que respecta al municipio de Tonalá, existen 2,999 

indígenas conformando un  0.9% del total de la población en este municipio.  

 Dentro de estos municipios, las lenguas indígenas más representativas por 

el número de  hablantes son: en Guadalajara el Náhuatl, con 1,494 hablantes y el 

purépecha, con 620 hablantes; en los municipios de   Tonalá y Zapopan, también 

predominan estas lenguas, con 186 hablantes del náhuatl y 164 del purépecha en 

el primer municipio y 2,482 hablantes de náhuatl y 1,071 de purépecha en el 

segundo; por último en  Tlaquepaque existen 458 hablantes de purépecha y 567 

del otomí 

El fenómeno de la migración indígena en la ZMG, impacta en un mayor peso 

demográfico de la población indígena migrante en relación a la población indígena 

originaria de la entidad. 

En el caso de los indígenas migrantes radicados en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara se realizó un análisis distinto debido a que dentro del Censo 2000 

INEGI no se cuenta con información tan específica para las colonias  de la ZMG. 
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Por ello se  elabora un diagnóstico dentro de cada una de las colonias 

identificadas con población indígena, el cual permitirá conocer sus condiciones y 

su demanda de servicios; sin embargo, se trata de un estudio laborioso y que aún 

se encuentra en su primera fase.  Por estos motivos para este trabajo, se optó por 

consultar los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 

2002, donde aparecen algunas cifras significativas para el estudio de los indígenas 

migrantes. Tomando como referencia ésta fuente (INI, PNUD, CONAPO, 2002), en 

la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) viven 37,626  indígenas 

representando a 54 grupos étnicos, y distribuidos de la siguiente forma: 13,636 en 

Guadalajara (0.8% del total municipal); 6,045 en Tlaquepaque (el 1.3% del total); 

14,946 en Zapopan (el 1.5%) y 2,999 indígenas en Tonalá (el 0.9%). Dentro de 

estos municipios se encuentra que las lenguas indígenas más significativas 

habladas por los migrantes son: en Guadalajara el náhuatl con 1,494 hablantes y 

el Purépecha con 620 hablantes; en Tonalá y Zapopan también predominan estas 

lenguas con 186 hablantes del náhuatl y 164 del purépecha para el primero y 

2,482 hablantes de náhuatl y 1,071 de purépecha en el segundo; finalmente, en 

Tlaquepaque se encuentran 458 hablantes de purépecha y 567 del otomí. Esta 

población, más la de otras etnias minoritarias como los mixtecos y los triquis, entre 

otros, se encuentran asentados generalmente en terrenos en la periferia de la 

ciudad; comenzaron su actividad migratoria a principios de la década de los 

ochenta, por lo que han pasado de ser un migrante pendular o de regreso a sus 

comunidades de origen por la clasificación de migrante permanente, por lo que se 

hace necesario incluir en la reflexión la categorización de inmigrado o simplemente 

el de indígena en la ciudad. 

En la ZMG se identifican cerca de 30 colonias que albergan a los grupos de 

indígenas migrantes, entre las que sobresalen: en Tlaquepaque: Indígena 

(otomíes), Brisas de Chapala (mixtecos), Las Juntitas (mixtecos y otomíes), Nueva 

Santa María (otomíes), San Sebastianito (otomíes), Lomas de San Miguel 

(otomíes), El Campesino (otomíes), Guayabitos (otomíes), La Mezquitera 

(otomíes), Buenos Aires (otomíes), Francisco y Madero (otomíes), Las Juntas 

(otomíes), y Arroyo de las Flores (otomíes).En Guadalajara: Polanquito y la 
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Ferrocarril (mixtecos).En Tonalá: Constancio Hernández (mixtecos), y Balcones 

del Sol (triquis), y en Zapopan: Miramar,  12 de diciembre y  El Húmedo 

(purépechas), Santa Ana Tepetitlan, (mazahuas) 

Aparte de éstas colonias existen familias de indígenas de diversas etnias que 

viven dispersos en la Zona Metropolitana, lo cual dificulta su identificación y la 

elaboración de cifras más precisas sobre migrantes en la ciudad. 

Con respecto a su actividad productiva, la población indígena migrante busca en la 

venta ambulante un ingreso que les permita subsistir dentro de la zona 

metropolitana. Así en los últimos años las calles y avenidas de la ciudad se han 

visto invadidas por la presencia de hombres, mujeres y niños indígenas, que 

buscan una solución y fuente legitima de obtención de ingresos.  

Las actividades económicas a las que se dedican son: elaboración de artesanías 

de palma  (como tapetes, sombreros, tortilleros, cestos alhajeros y otros objetos 

de ornato); la música en el caso de los mixtecos, es otra de las actividades que 

mayor ingreso económico les proporciona, los hombres que no son ni artesanos ni 

músicos, buscan en la jardinería, albañilería, venta de semillas, dulces en las 

calles el sustento familiar; tal es caso de algunas mujeres que prestan sus 

servicios como empleadas domésticas en colonias alejadas a su asentamiento. De 

acuerdo a versiones de los que se dedican al ambulantaje, sus ingresos van de los 

$50.00 a los $80.00 pesos diarios, dependiendo de la suerte como ellos mismos lo 

señalan. 

Aunque generalmente realizan sus actividades en la ciudad, en ocasiones se ven 

forzados a salir a otras poblaciones del interior del estado o fuera de este en 

busca de mayores ganancias, como son las bandas musicales que van tras de las 

ferias municipales, artesanos y obreros que buscan vender sus productos y 

emplearse como jornaleros en otras ciudades de la entidad como son: Puerto 

Vallarta, Sayula, Autlán, Casimiro Castillo, u otras partes de la república; Colima, 

Sinaloa, Tijuana tardándose en ello entre una semana, uno o tres meses 

dependiendo la distancia. 
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La vivienda de la población indígena generalmente se localiza en terrenos de 

propiedad federal, en exejidos, sujetos al tortuoso  proceso de regularización a 

través del CORETT y los municipios correspondientes. Los materiales que se usan 

para la construcción de estas, son principalmente láminas de cartón, asbesto, 

plástico o madera sobresaliendo algunas de tabique, con piso de cemento. Los 

servicios con que cuentan las habitaciones son: luz eléctrica, agua, drenaje que en 

la mayoría de los casos es compartido con los familiares, como es el caso del 

sanitario que puede ser usado por tres o cuatro familias, constituidas de 4 

integrantes en promedio.  

En las personas de la tercera edad existe un alto grado de analfabetismo, y este 

es menor en las personas más jóvenes; en los niños, ha crecido la preocupación 

por tener acceso a la educación básica, por lo que en la actualidad la mayoría de 

los niños acuden a los planteles educativos de nivel básico;  con lo que se 

sobreentiende que se recibe el mismo nivel educativo que de cualquier otro niño 

en común, sin embargo, se tiene la demanda que se brinde atención a la 

educación bilingüe e intercultural, a través de la apertura de centros de expresión 

cultural en los cuales confluyan todos los niños indígenas de tal o cual colonia; 

esto como una opción de respuesta a la demanda, ya que resultaría imposible que 

en cada escuela se implementara un método educativo que atendiera a una 

minoría dentro del plantel. Este es un problema que necesita de un trabajo de 

investigación para conocer qué tipo de educación deben recibir, de manera que 

puedan mantener su identidad indígena en la ciudad. 

La Zona Metropolitana de Guadalajara concentra a un conglomerado humano muy 

complejo, caracterizado por enormes desigualdades  entre las clases y grupos 

sociales que lo conforman, con enormes disparidades en el ingreso, en la 

educación y en el tipo de empleo, sus colonias reflejan estas asimetrías, siendo la 

periferia de la ciudad donde se concentran los núcleos urbanos más 

desfavorecidos, en ellos se hace más palpable la desigualdad de género y la  

exclusión de las mujeres. 
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La inequidad de género se agrava por diversas circunstancias derivadas de los 

valores y preceptos culturales de cada grupo  social, el factor étnico influye de 

manera importante en aquellas colonias en las que  cohabitan grupos de mestizos 

e indígenas que tienen prácticas culturales y tradiciones diferentes;  la 

incomprensión de la cultura del otro deriva en prácticas de discriminación y 

violación de los derechos humanos, ciudadanos y de la mujer. 

Las colonias en donde viven los grupos seleccionados se caracterizan por la 

ausencia significativa de  servicios básicos de agua, drenaje, escuelas y centros 

de salud. En estas colonias, por lo general, hombres y mujeres, trabajan en 

empleos poco remunerados y/o en el mercado informal, las opciones de desarrollo 

que tienen son limitadas; existe un desconocimiento generalizado de sus derechos 

humanos y la relación de género predominante es aquella en la que la mujer se 

encarga del espacio privado del hogar, en los casos en los que las mujeres 

trabajan; estas están sometidas a una doble carga de trabajo, estas condiciones  

económicas y sociales dificulta que hombres y mujeres puedan ejercer una 

ciudadanía plena y democrática con perspectiva de género.. 

2.3 Ubicación geográfica de las regiones indígenas en Jalisco.  
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2.4  Ubicación geográfica de algunas de las colonias en la ZMG con 
población migrante indígena, entre ellas las de  cobertura del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.- Brechas, barreras y potencialidades identificadas. 

El diagnóstico participativo que sirvió de base para la elaboración de las agendas 

y el programa de trabajo;  nos da cuenta de las condiciones que marcan la 

desigualdad entre hombres y mujeres, y cómo estas diferencias representan 

brechas que reflejan la  inequidad de género. Luego de identificarlas definimos en 

los trabajos de talleres, siguiendo las técnicas participativas, aquellas que podrían 

Nota: Principales asentamientos con población indígena en los municipios de Guadalajara, 
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan perteneciente a la ZMG; que indican la 
dispersión y problemas de  acceso físico y de transporte a ellas. 

12 de Diciembre. Las Juntas. 

San Martin de las Flores Buenos Aires 

Lomas del  Manantial 

Miramar Ferrocarril 

Santa Ana Tepetitlán 

EL Húmedo Lomas del Paraíso 

San Agustín 
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ser trabajadas en la agenda que fomente el liderazgo de las mujeres indígenas y 

les proporcione visibilidad.  

Las brechas más significativas se enuncian a continuación: 

- Las mujeres participantes cuentan con niveles de participación social bajo y por 

lo tanto de representatividad social; ya que sólo una mínima parte de la población 

atendida participa en grupos ciudadanos y/o ha desempeñado puestos de 

representación social, comunitaria o en alguna asociación civil.  

- Las mujeres de los grupos de trabajo  tienen un limitado capital social, por sus 

escasos  vínculos con organizaciones de la sociedad civil   en la entidad y en  la 

ZMG y  con los actores sociales y políticos de su municipio.  

Las barreras de género que representaban un obstáculo para la participación de 

las mujeres: 

- El tiempo de que disponen para la participación social es poco. 

- Limitadas relaciones  con otras fuerzas sociales en su comunidad o  colonia y 

fuera de ella. 

- Poca información sobre sus derechos humanos, ciudadanos y económicos, 

políticos y sociales. 

- Discriminación hacia los indígenas y personas de la tercera edad por parte de la 

población mestiza. 

- La cultura predominantemente patriarcal limita  la participación social de las 

mujeres.  

- Baja autoestima de un sector importante de las participantes. 

Las potencialidades que detectamos en las y los participantes, que servirían para 

el logro del objetivo, son: 

- Deseo de conocer sus derechos y capacitarse en su ejercicio y manejo  

- Motivación para conocer a otras mujeres organizadas en el estado. 

- Desean mejorar sus condiciones de vida en sus localidades y en las diferentes 

colonias de la ZMG, ya que cuentan con formas incipientes de solidaridad 

social. 
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- Deseos de tener mayor participación en sus comunidades, en especial  de las 

que viven en comunidades originarias. 

Los dos principales problemas identificados en las brechas y barreras para la 

participación ciudadana son la educación y la limitada participación social de las 

mujeres, debido a que las participantes aún asumen un rol tradicional en su 

comunidad. 

De esta manera formulamos dos objetivos de transformación:  

- Que las mujeres se reconozcan como sujetas de derechos 

- Que reconozcan la importancia de la participación de las mujeres en los 

ambientes locales de toma de decisiones y que pierdan el temor a participar.  

 Las necesidades de formación identificadas son: 

 Requieren lineamientos de organización y de planeación de sus actividades 

que les faciliten la organización y participación ciudadana. 

 Capacitación en temas de:  

• Derechos humanos, ciudadanos, de la mujer,  derechos sociales, 

económicos  y políticos. 

• Superación personal.  

• Medio ambiente.  

• Programas estatales.  

• Actividades recreativas. 

• Mecanismos de organización y capacitación constante 

4. Proyecto de interacción social  

El proyecto tuvo como objetivo general: Realizar el análisis de los recursos con los 

que cuentan las mujeres indígenas y las condiciones del entorno;  fin de conocer  

los retos de todo tipo y  fortalecer los liderazgos femeninos indígenas con 

perspectiva de género, mediante el aprovechamiento de los  espacios 

comunitarios y las relaciones con los gobiernos locales; a fin de que participen en 
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los espacios de la toma de decisiones y resolución de problemas que  generen 

acciones en favor de los derechos de las mujeres indígenas. 

Los objetivos específicos fueron:  

Fortalecer la organización y promover el crecimiento de los grupos de mujeres 

indígenas  y proporcionar capacitación  para su participación en asambleas 

comunitarias, promoviendo el desarrollo de la comunidad y  su organización de 

mujeres 

Impulsar la participación de las mujeres indígenas en los espacios de los 

gobiernos locales y promover un desarrollo  con equidad de género; mediante la  

gestión actividades y proyectos a favor de las mujeres y la comunidad. 

Conocer los programas dedicados a favorecer la equidad de género, vigilar  y 

monitorear la transversalidad de las acciones gubernamentales en la materia  y 

demandar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres indígenas ante 

los retos actuales. 

En función de ello las metas alcanzadas fueron: 

Meta 1.- Impartición de 19 Talleres;( la meta programada era de 16 y se amplió en 

3 más); en torno a los temas de género, derechos humanos  liderazgo, y 

participación social. (Documento anexo en cada carpeta de taller, con carta 

descriptiva, listas de asistencia y memoria fotográfica) 

Meta 2.- La elaboración de 2 Trípticos, 1 Díptico y  1 cartel de  difusión de su 

organización y promoción de la equidad de género y derechos. Se agregan copias 

en papel y digitalizadas. 

Meta 3.- Elaboración de 4 agendas de Género  Comunitarias e Interculturales. 

(Anexas  las  agendas) 

Meta 4.- Elaboración de 2 actas de reconocimiento  de las autoridades locales, a 

los grupos de mujeres promotoras de sus derechos. (Actas anexas) Está 

pendiente de firma de recibido el acta de San Miguel Huaixtita y San Andrés 
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Cohamiata por las autoridades tradicionales, en virtud de que su encargo es anual 

y las mujeres del grupo decidieron que es mejor entregar en enero de 2014, 

cuando toman posesión las nuevas autoridades. 

Meta  5.- Realización de 3 Encuentros con autoridades municipales, esta meta 

también fue  sobrepasada, estaban programados solo 2. (Anexo con encuentro de 

Cuautitlán, Mesa del Tirador y colonia 12 de diciembre)        

Meta 6.- Formulación 1 Programa Estatal para la Participación Social y Monitoreo 

de las Políticas de Género Comunitaria.  

Meta 7.-Elaboración de un documento que evalúa y sistematiza la experiencia del 

proyecto.  

 

5.-Análisis de los resultados. 

Podemos afirmar que en el transcurso del proyecto se lograron aprendizajes 

importantes en torno a la perspectiva de género, los derechos humanos y  de las 

mujeres, así como, del papel de la participación social, tanto de los grupos de 

mujeres que participaron, como de INDESO A.C.  

Las mujeres de las  comunidades de Mesa del Tirador y San Miguel Huaixtita , de 

los municipios de Bolaños y Mezquitic; las de las localidades de Ayotitlán y 

Cuzalapa, del municipio de Cuautitlán y las de las colonias de la ZMG: Buenos 

Aires, San Martin de las Flores, 12 de diciembre, Lomas del Manantial y las 

Juntas; desarrollaron habilidades y competencias de participación en grupo, así lo 

muestran su asistencia a las sesiones que formaron parte de los talleres, además 

mejoraron su conocimiento en torno a los derechos humanos, ciudadanos y de las 

mujeres. Las evaluaciones al final de cada sesión,   así lo ponen de manifiesto. 

Por ello, consideramos que los resultados están en correspondencia con los 

objetivos planteados. 
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El proyecto contribuyó a que las brechas de género se acortaran, al lograr que  la 

mayoría de las participantes se interesaran en la participación social y ciudadana a 

partir del taller, y al menos dos de los grupos con los que se desarrollaron los 

procesos formativos fortalecieron su organización e incrementaron  su capital 

social al  incorporarse a la RED de Promotoras de los Derechos de las Mujeres 

Indígenas de Jalisco. 

El proyecto  se desarrolló con una visión  intercultural y  consideramos que fue  un 

logro fue dar visibilidad a las mujeres indígenas de las colonias de la ZMG, en 

particular, las de Buenos Aires y San Martín de las Flores, las participantes 

mestizas de estos grupos se mostraron muy complacidas de la convivencia y de 

conocer su cultura. 

A continuación destacamos los logros de acuerdo a las metas y a los indicadores 

de participación y organización. 

5.1 Talleres realizados 

Consideramos que los talleres  cumplieron con el objetivo de informar, desarrollar 

y fortalecer sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes en torno a sus 

derechos humanos y como mujeres; además se fortalecieron sus capacidades de 

liderazgo y de organización al interior de sus colonias y localidades. Establecimos 

el compromiso de continuar comunicados con las participantes  y de continuar con 

la labor de hacer valer sus derechos 

5.2 Agendas de género.      

Se elaboraron  participativamente cuatro agendas de género, las que nos permiten  

conocer cuáles son los intereses y demandas más apremiantes de las mujeres 

beneficiarias del proyecto; a partir de ellas se generó un Programa Estatal para la 

participación social y monitoreo de las políticas de Género Comunitarias. 

La elaboración participativa de las agendas de género y del programa de trabajo 

permitió que los diversos grupos de mujeres indígenas abordaran de manera clara 

e integral los elementos sobre los que deberían seguir trabajando. La detección de 
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datos y tareas significativos de cada grupo de mujeres permitió elaborar agendas 

diferenciadas  y un programa estatal de trabajo, en base a los  objetivos 

compartidos; ello repercute en el fortalecimiento del trabajo en RED. 

Componentes. 

En un primer momento, se generó un guion de interpretación y validación de la 

información obtenida y se hicieron los ajustes requeridos para obtener la 

información que era necesaria.  

En un segundo momento los facilitadores responsables de cada  grupo en los 

diferentes municipios elaboraron el diagnóstico participativo del entorno y 

posteriormente la Agenda de Género correspondiente.  

Posteriormente se Identificaron  las relaciones entre localidad y grupo, así como 

las necesidades de formación. 

Se establecieron similitudes y diferencias de los grupos de trabajo y se validó la 

congruencia de los datos entre  los distintos componentes. 

Los integrantes con los grupos de trabajo manifestaron sus experiencias de 

trabajo y formularon sus necesidades de formación; ellas fueron la base para la 

adaptación del modelo. 

La estructura e integración del diagnóstico del entorno va de lo general a lo 

particular y en todo momento se aprovecharon las sugerencias de las 

participantes. 

Finalmente, con las representantes de cada grupo se establecieron los elementos 

coincidentes y participativamente se formuló el Programa Estatal de Trabajo de los 

grupos de beneficiarias y de la  RED de Promotoras de los Derechos de las 

Mujeres Indígenas de Jalisco (PRODEMI). 
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Técnicas. 

Se realizó una observación directa, se realizaron  entrevistas y se elaboraron  

cuestionarios semiestructurados que se aplicaron en los talleres para recabar 

datos medibles y comparables.  

Una de las técnicas  que  INDESO  incorporó en una de las sesiones es la técnica 

denominada “mi realidad y mi posible realidad comunitaria”, misma que fue bien 

recibida por los asistentes. 

Se utilizaron dinámicas de participación basadas en “breves relatos” y se  motivó e 

incentivó la participación en los grupos trabajados. 

En todos los grupos atendidos se trabajó simultáneamente a los temas de las 

diferentes sesiones  el  diagnóstico  de su entorno.  

 

6. Impactos del proyecto en  la participación y gestión  social de las mujeres 
beneficiarias. NO considerados inicialmente como METAS. 

Un resultado importante  del proyecto, tienen que ver con las iniciativas que se 

detonaron durante los talleres, y que trascendieron a una acción concreta en las 

que las mujeres participantes  intervinieron de manera directa, ya sea, en la 

solución de una problemática o en la participación en los espacios locales, 

estatales y nacionales. Dichos resultados se describen a continuación: 

 El grupo de las mujeres que participaron en el taller de la colonia Buenos 

Aires, se incorporaron al comité de la Red de Promotoras de los Derechos 

de las Mujeres Indígenas en el Estado de Jalisco A.C. (Red PRODEMI 

A.C.) con el propósito de trabajar por los derechos de la mujeres y  ampliar  

la cobertura de trabajo de la Red PRODEMI, y  así tener mayor alcance en 

el cumplimiento de sus objetivos, y enriquecer el dialogo intercultural entre 

mujeres indígenas y no indígenas en el desarrollo de acciones y proyectos 

que  den satisfacción a sus demandas como mujeres. Cabe destacar que 
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en la actualidad las mujeres de la Red PRODEMI, ven como una 

oportunidad que más mujeres se interesen en participar con ellas, por lo 

que sus acciones formarán parte del trabajo de esta organización. 

 Con esto, se fomentó el empoderamiento y la representatividad de las 

mujeres en la localidad, reforzando la situación actual de  las líderes 

emergentes de esta colonia y estableciendo canales de comunicación con 

este organismo de la sociedad civil y con otras instituciones públicas. 

 Otro logro que destacó el trabajo de este proyecto, con la Red PRODEMI, 

es que se fortaleció el liderazgo de las mujeres del consejo directivo de la 

Red que viven en la colonia 12 de Diciembre. Establecieron comunicación 

con el Instituto Municipal de las Mujeres en Zapopan, y con la Secretaria de 

Desarrollo Social del mismo ayuntamiento.  Por lo anterior, se amplió su 

capital social al ponerlas en comunicación con los programas y acciones del 

municipio; con ello se fortalecieron las capacidades organizativas y de 

liderazgo de las mujeres  de este núcleo de PRODEMI. En últimas fechas la 

directiva de PRODEMI, que habita en la colonia, se ha dado a la tarea de 

exponer ante las autoridades municipales las principales demandas de la 

población indígena que habita la localidad y han establecido una 

comunicación constante con los mismos para dar seguimiento a la 

resolución de sus diversas solicitudes.  

 Como parte de esta labor de gestión, cabe hacer mención que PRODEMI 

apoyados y asesorados por INDESO A.C. motivaron  una visita de 

acercamiento por parte de las autoridades del ayuntamiento de Zapopan 

para el reconocimiento del grupo de manera formal y escuchar de manera 

más directa las solicitudes de los habitantes de la colonia, la visita fue 

realizada el día 20 de noviembre aproximadamente a las 13:30 Hrs. y 

estuvieron presentes la Lic. Rosalía Verduzco, Presidenta del Instituto de la 

Mujer Zapopana y el Mtro. Mario Alberto Manzano, titular de la Dirección 

General de Desarrollo Social y Humano, durante su estancia en la colonia 

escucharon a varias de las mujeres que manifestaron algunas necesidades 

de la colonia así como particulares, a lo que el equipo de trabajo de los 
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funcionarios tomaron nota y se comprometieron a dar una pronta respuesta 

y solución. Parte de la visita fue también la entrega de varias despensas a 

las asistentes y el compromiso de asistir nuevamente en visita de 

seguimiento, a la vez, los funcionarios quedaron a la orden de los 

habitantes de la colonia proporcionando los datos de sus oficinas y de otras 

áreas que pueden ser de ayuda para solucionar varias de las solicitudes 

expresadas en la reunión. 

 Este grupo también  participó en la reunión de trabajo que realizó el actual 

gobernador del estado Lic. Aristóteles Sandoval, a las colonias: 12 de 

diciembre, Miramar  y el Cerro del Collí. 

 Otro resultado fue la reducción en la brecha de participación ciudadana de 

las mujeres, al desarrollar los derechos ciudadanos, políticos, al hacer 

conciencia de la importancia de participar en los procesos electorales las 

mujeres participantes del proyecto mujeres mencionaron que los talleres les 

han servido para  reflexionar sobre la importancia de involucrarse como 

“mujeres” en los procesos  sociales  y electorales y reconocer que los 

derechos de las mujeres son una conquista historia de muchas mujeres 

mexicanas. Fueron muy interesantes  las reflexiones en torno al 60 

aniversario del voto femenino. 

 Otro aspecto importante a destacar como parte de este proyecto es la 

participación de Cristina Martínez (Mazahua), Martha Iris Hernández 

(Purépecha),   y Angelina González (Wixarika) las tres colaboradoras de 

INDESO A.C. y miembros fundadoras de la Red PRODEMI,  en el  

“Diplomado Mujeres Indígenas y Género” organizado por la Comisión 

Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y el Enlace Continental de 

Mujeres Indígenas de América (ECMIA Región México) que tuvo lugar en la 

Ciudad de Cuernavaca en el Estado de Morelos y se compuso de 3 

módulos de 5 días cada uno, realizados durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre y  cuyas labores continúan a la fecha con el informe de 

avances y seguimiento de actividades a distancia (a través de una 

plataforma virtual). 
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 Fue significativa la participación de las mujeres indígenas  beneficiarias de 

este proyecto en  el Encuentro Nacional Feminista, realizado en la ciudad 

de Guadalajara, del 20 al 24 de noviembre del 2013.  Su diálogo con las 

mujeres feministas del país, les reforzó su decisión de seguir trabajando por 

el pleno respeto a los derechos de las mujeres indígenas de Jalisco.  

 Un logro más en el empoderamiento de las mujeres fue la elección de 

Angelina López Carrillo,  como subdelegada de la agencia municipal de la 

comunidad wixaritari de Mesa del Tirador, en el municipio de Bolaños. 

Resultados obtenidos.  

• Las mujeres de los diferentes grupos se motivaron e interesaron en el proyecto.  

• Se continuó un proceso en el que se reconocen sujet@s de derechos. 

• Se interesaron en los talleres y generaron sinergias de colaboración y  empatía 

entre las y los participantes.  

• Se fomentó el nivel de convivencia y participación social entre los integrantes del 

grupo y de estos con los facilitadores de INDESO. 

• Las técnicas participativas empleadas detonaron un proceso de comprensión de 

los problemas cotidianos a los que se enfrentan  en relación a su calidad de vida 

y la vigencia de sus derechos; iniciando un proceso de aprendizaje para 

reconocerse como sujetos de derecho. 

Aprendizajes obtenidos. 

• El equipo de INDESO se fortaleció con el conocimiento de las particularidades de 

cada grupo. 

• Se amplió el conocimiento sobre el contexto socioeconómico  de los municipios y 

de cómo éste se refleja en sus colonias y barrios. 

• Profundización del equipo de INDESO con  la orientación pedagógica y  las 

técnicas de educación participativa con perspectiva de género. 

•  Se conocieron las expresiones organizativas de cada grupo 

•  Se utilizaron los espacios públicos del DIF, CDC, IMUMUN, Casas de la Cultura, 

Casas comunales etc.)  
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• Flexibilidad en el manejo de grupos en relación a sus contextos culturales. 

• El establecimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones de la 

sociedad civil y las diversas estructuras del gobierno estatal y municipal, 

relacionadas con la problemática de la exclusión y pobreza  que padecen las 

mujeres y los hombres a las que está dirigido el proyecto. 

6.- Principales obstáculos.  

La realización del diagnóstico de manera participativa representaba, no sólo el 

proceso de elaboración, sino el principio y la formación de las bases de todo el 

desarrollo de los talleres, por lo que los obstáculos se convirtieron en retos sobre 

los que había que trabajar. Entre todos, los más importantes fueron: 

• Obtención de información particular de las localidades.  

• Formulación de las brechas de género, debido a que el 95% de las y los 

beneficiarios son mujeres. 

• El tiempo de las participantes y la rotación mujeres participantes en las sesiones 

realizadas, es decir hay una participación irregularidad los grupos de trabajo, no 

siempre asisten las mismas personas. 

• El tiempo  para el desarrollo de las sesiones es limitado. 

• La baja escolaridad de las participantes es una limitante y requiere un trabajo 

explicativo amplio y minucioso, por ello el tiempo destinado a las sesiones se 

hace corto. 

• En algunos grupos hay desmotivación y apatía. 

• Nos enfrentamos a una precaria infraestructura y/o ausencia de instalaciones 

adecuadas para el desarrollo de los talleres. 

7.- Consideraciones finales.  

La importancia de este proyecto es que estuvo encaminado a promover la 

participación social y política de las mujeres, a partir del conocimiento de los 

derechos ciudadanos y humanos y los de las mujeres. 
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Además, se buscó impulsar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres, 

motivándolas a ser sujetos activos en la búsqueda de soluciones a los problemas 

que les aquejan tanto en el ámbito familiar, como en el social.  

Consideramos la importancia de los liderazgos femeninos, porque estos visibilizan 

a las mujeres y sus necesidades en el ámbito de lo local y en muchas ocasiones 

se convierten en promotoras de sus derechos como mujeres y ciudadanas. Es por 

este motivo que resultó necesario integrar, en su mayoría, a las mujeres a una 

participación social con  una perspectiva  de género. En ello radicó la importancia 

de realizar este  proyecto. 

Por esta razón, el sentido del proyecto se enfocó sobre los objetivos de 

transformación relacionados con los objetivos del proyecto; los cuales son: 

- Que reconozcan la importancia de la participación de las mujeres en los 

ambientes locales de toma de decisiones y pierdan el temor a participar. 

- Que las mujeres se reconozcan como sujetas de derechos. 

Con estos criterios, fue importante trabajar para fomentar la participación con 

equidad e igualdad entre géneros e impulsar el desarrollo de  estrategias para 

potenciar las capacidades de liderazgo y participación femenina en la incidencia 

de políticas públicas y en política ciudadana.  

Se trabajó en los talleres para que los grupos se informaran y se motivaran por 

una adecuada relación entre hombres y mujeres, basados en una convivencia de 

respeto y  tolerancia, en el reconocimiento de las opiniones divergentes y de los 

diferentes valores y expresiones culturales. 

Se realizaron actividades de integración y participación. Por medio de diferentes 

dinámicas se incentivó la participación  social,  y se orientó sobre la importancia de 

la toma de decisiones democráticas para la solución de problemas comunes. 

Un aprendizaje significativo para la Asociación, fue el conocer los mecanismos 

específicos que cada grupo va generando para lograr una cultura de respeto y no 

violencia entre hombres y mujeres, así como los mecanismos e instrumentos de 
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los que se apropiaron para promover la participación social equitativa y la difusión 

de los derechos humanos y de la mujer.  

Taller regional de INDESOL 

Se participó en  el Taller Regional convocado por INDESOL, los días 21 y 22  de 

noviembre de  2013, que tuvo como sede la ciudad de Guadalajara. Durante los 

trabajos del taller presentamos a INDESO, establecimos  el mapa de  impacto 

social  y el mapa de vinculación  del proyecto. Además, elaboramos un periódico 

mural con los avances del proyecto  de “Liderazgos femeninos y desarrollo local 

con perspectiva de género en las regiones indígenas de Jalisco”. Fue una 

experiencia enriquecedora para el trabajo de INDESO, ya que se compartieron 

experiencias con otras organizaciones de la sociedad civil y con los funcionarios 

de INDESOL. 

7.1 Conclusiones y recomendaciones. 

Las experiencias y aprendizajes que INDESO obtuvo  a lo largo de la 

implementación y desarrollo del proyecto “Liderazgos femeninos y desarrollo local 

con perspectiva de género en las regiones indígenas de Jalisco”;  fueron  muy 

gratificantes y aleccionadoras. De ellas destacamos el aprendizaje compartido con 

las mujeres  de  los diferentes grupos;  nos llenó de satisfacción  ver que sus 

titubeos iniciales al  solicitar la palabra y  sus breves intervenciones en relación a 

los temas tratados, contrastaron   al final de los talleres con  sus deseos de 

intervenir  y de compartir experiencias, su seguridad al  proponer acciones y 

propuestas para  tener mejores condiciones en su entorno y sobre todo, de su 

deseo manifiesto de continuar con su formación  como promotoras de los 

derechos de las mujeres indígenas  y  su formación como líderes de sus 

comunidades. 

De las experiencias  que las participantes nos compartieron, el  equipo de 

investigadores y facilitadores de INDESO aprendió  mucho y fortaleció los 

enfoques de trabajo participativos que la asociación viene implementando desde 

su fundación. 
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El proyecto fue bien recibido por las mujeres participantes, las adaptaciones 

realizadas por la asociación fueron resultado del diagnostico realizado y del 

dialogo con las asistentes;  el equipo de facilitadores fue sensible a las opiniones 

recibidas en las evaluaciones de cada actividad. 

Un elemento importante a destacar, es el clima y la sinergia que se generó entre 

facilitadores y los asistentes a los talleres en los sencillos pero cálidos convivios 

que se realizaban al final de cada  monitoreo de modulo,  durante   los sabrosos 

ambigús y comidas (“Taquizas”) las participantes se  relajaban y  compartían sus 

opiniones y  deseos de continuar en actividades en las que ellas, sus opiniones y 

sus experiencias eran los ejes centrales del trabajos. Estos espacios generaron 

confianza  en sus capacidades y dieron  visibilidad  a los  grupos de las mujeres 

en sus  entornos;  en estos espacios surgió la petición de ampliar el trabajo  del 

proyecto en  dos colonias más, siendo una en donde se consolido el grupo y  por 

ello se amplió la cobertura del mismo, rebasando las metas programadas. Ello 

significó un esfuerzo en tiempos, logística, materiales didácticos  y recursos 

financieros, importantes para nuestra asociación; no obstantes los aprietos y 

ajustes a que nos forzamos, fue importante la decisión de ampliación de la 

cobertura del proyecto por el entusiasmo con el que se participó. 

Externamos nuestra preocupación, sobre como  dar continuidad a las acciones de 

formación y empoderamiento de las mujeres para la participación social; en 

específico; la de  los grupos de mujeres con las que se trabajó en este proyecto. 

 

Guadalajara, Jalisco;  a 31 de diciembre del 2013. 
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