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1. Datos generales del proyecto.
Nombre del proyecto. “Aprender ejerciendo la ciudadanía de la igualdad: El mundo
productivo como vía didáctica para el aprendizaje y el ejercicio de los enfoques de la
igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y del desarrollo
sustentable de l@s jóvenes en localidades de cuatro municipios jaliscienses”
Resumen de actividades desarrolladas
El proyecto se desarrolló en cinco grupos de trabajo: 1 rural, 3 urbanos y 1 semiurbano.
Su cobertura abarco la comunidad wixaritari de Mesa del Tirador en el municipio de
Bolaños, las colonias Echeverría y Camichín, en el municipio de Autlán de Navarro, la
colonia Ixtapa Pitillal Puerto Vallarta Jalisco y en la Zona Metropolitana de Guadalajara;
las Colonias de San Martín de la Flores y Buenos Aires, ambas del municipio de
Tlaquepaque.
Se impartieron 3 talleres de 10 horas cada uno en cinco diferentes lugares, lo que da un
subtotal de 150 horas. Se realizaron 5 laboratorios de 12 horas cada uno, siendo un
subtotal 60 horas. En total 210 horas de formación directiva para la igualdad de género,
el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y desarrollo sustentable.
Se diseñaron e imprimieron: 1 Tríptico, 1 cartel, 2 Banners, 2 Lonas , 2 Dípticos; uno,
sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado
de Jalisco y otro Díptico, sobre “Guía rápida para la elaboración de conservas y
mermeladas desde el enfoque de la igualdad de género” y 5 Constancias entregadas a los
grupos participantes en el proyecto.
Como meta adicional se elaboró un Manual de Técnicas y Normas de Higiene para la
Elaboración de Conservas Tradicionales desde la Perspectiva de Género, del que se
imprimieron 1000 ejemplares, de 24 páginas a color.
Se elaboraron e imprimieron etiquetas para frascos de conservas en dos medidas. Se
produjeron en los talleres-laboratorio 360 frascos de conservas y mermeladas, 72 frascos
por grupo.
Se enviaron muestras de las conservas para análisis bromatológico y nutricional, al
laboratorio del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Se obtuvieron dictámenes 100%
favorables.
•
•
•

Se elaboraron y/o adaptaron materiales didácticos para los talleres y para el
laboratorio.
Beneficiarios directos: 149 personas (124 mujeres y 25 hombres)
Beneficiarios indirectos.1043 personas. Estimando 7 indirectos por cada directo,
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familiares y vecinos.
Objetivos
Objetivo General del proyecto
Estimular la formación directiva de jóvenes, mujeres y hombres sobre la igualdad de
género, desarrollo humano y ciudadanía, utilizando la recuperación de artesanías
tradicionales para la conservación de alimentos de la región o microrregión, que sirvan
asimismo para la creación de ingresos para l@s jóvenes desempleados de la localidad y
de creación de una red estatal de proyectos productivos sustentables.
Objetivos específicos del proyecto
1. Capacitar en el concepto de igualdad de género
2. Capacitar en el concepto de desarrollo humano y ciudadanía
3. Capacitar en la aplicación en concreto de los conceptos mencionados, a través de la
elaboración y comercialización de conservas tradicionales (quién hace qué)
4. Crear una red estatal de jóvenes por sus derechos y por su trabajo
Metas.
Meta 1.- En cumplimiento de esta meta número 1, se diseñaron e imprimieron: 1
Tríptico, 1 cartel, 2 Banners, 2 Lonas , 1 Díptico sobre la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco, 1 Díptico sobre “Guía rápida
para la elaboración de conservas y mermeladas desde el enfoque de la igualdad de
género” , 5 Constancias entregadas a los grupos participantes en el proyecto.
Como meta adicional se elaboró un “Manual para la elaboración de conservas y
mermeladas desde el enfoque de igualdad de género”, del que se imprimieron 1000
ejemplares de 24 páginas. Por separado se envían ejemplares impresos.
Etiquetas para frascos de conservas.
Se elaboraron y/o adaptaron materiales didácticos: un dominó y otros materiales lúdicos,
13 presentaciones didácticas en PowerPoint para los talleres 1, 2, 3 y para el
laboratorio.
Meta 2. En relación a la meta 2. Se realizaron 5 visitas de presentación para la gestión
del proyecto a los dirigentes e integrantes de los grupos. 10 Reuniones de planeación de
las actividades en las oficinas de la asociación, 5 visitas de preparación para el
levantamiento del cuestionario de autodiagnóstico, 6 visitas a los lugares sedes para la
elección del local para la realización de los talleres y (sobre todo) el laboratorio, 5
sesiones para elección del representante del grupo ante el proyecto y de creación de la
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Red de Igualdad de Género y Sustentabilidad.

La Red de Igualdad de Género y Sustentabilidad, quedó integrada por cinco grupos. Se
formaron igualmente, cinco grupos de seis personas para la producción de conservas,
que si se continúa el proyecto crearían 30 empleos de tiempo parcial. A la fecha el grupo
de San Martin de las Flores, cuenta con tres empleos parciales en operación. A cada
grupo se le dotó, en comodato, de un equipamiento consistente en utensilios, equipo, más
una licuadora industrial de 5 litros y una estufa, todo ello para la elaboración de las
conservas. Las actas de acuerdo y compromiso para la formación de los grupos en cada
lugar, de la Red de Igualdad de Género y Sustentabilidad y de los cinco grupos
productivos se anexan.
Meta 3.- Taller No. 1: 1 taller por sede de 10 horas cada uno, total 5 talleres, en los
siguientes lugares: en la comunidad wixaritari de Mesa del Tirador en el municipio de
Bolaños, en las colonias Echeverría y Camichín, en el municipio de Autlán de Navarro, en
la colonia Ixtapa Pitillal Puerto Vallarta Jalisco y en la Zona Metropolitana de
Guadalajara; en las Colonias de San Martín de la Flores y Buenos Aires, ambas del
municipio de Tlaquepaque.
Los temas tratados fueron los siguientes: ¿En qué consiste la igualdad de género?, ¿es
posible, puede existir, cómo es en mi localidad?, las leyes nacionales y estatales sobre los
derechos y la no violencia contra las mujeres. ¿Las jóvenes y los jóvenes pueden crear
una vida sin violencia entre ellos?, ¿la vida de pareja puede existir sin violencia hacia las
mujeres y hacia los hombres?, ¿el trabajo puede ser libre de discriminación y ser de
igualdad entre hombres y mujeres?, ¿hay discriminación hacia la mujer en las familias, en
las actividades productivas, en la escuela, en la recreación, en la relación con las
autoridades locales entre indígenas y mestizos.
Además, se aplicó un cuestionario en cada grupo, como insumo para el documento de
autodiagnóstico de género por localidad del proyecto.
Meta 4. Taller No. 2: Un taller de 10 horas cada uno en los siguientes lugares: en la
comunidad wixaritari de Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños, en las colonias
Echeverría y Camichín, en el municipio de Autlán de Navarro, en la colonia Ixtapa Pitillal
Puerto Vallarta Jalisco y en la Zona Metropolitana de Guadalajara; en las Colonias de
San Martín de la Flores y Buenos Aires, ambas del municipio de Tlaquepaque.
Los temas tratados fueron los siguientes: el trabajo doméstico y su contribución a la
economía familiar y a la economía nacional, se puede cuantificar el trabajo asalariado o
remunerado, puede ser igual entre mujeres y hombres, hay algún trabajo que pueda ser
realizado por mujeres y hombres, hay actividades productivas que sólo pueden realizar
los hombres y las mujeres no.
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Meta 5.Taller-laboratorio: Un taller laboratorio de 12 horas cada uno, en los siguientes
lugares: en la comunidad wixaritari de Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños, en las
colonias Echeverría y Camichín, en el municipio de Autlán de Navarro, en la colonia
Ixtapa Pitillal Puerto Vallarta Jalisco y en la Zona Metropolitana de Guadalajara; en las
Colonias de San Martín de la Flores y Buenos Aires, ambas del municipio de
Tlaquepaque.
El laboratorio para la producción de conservas tradicionales, se desarrolló siguiendo los
pasos técnicos desde preparación de los insumos hasta el envasado al vacío y con las
técnicas de aprender haciendo, demostrar prácticamente el proceso de igualdad de
género y sustentabilidad en el trabajo productivo y en el uso de los recursos naturales.
Meta 6. Taller 4: 1 taller de 10 horas en cada sede, incluyendo una charla interactiva de 2
horas y un taller integrador, para contestar en grupo las preguntas siguientes, con la
participación de todas y todos ¿Cómo educarse educando a la comunidad? ¿Cómo
impulsar la transformación social de la comunidad usando como expresiones educativas
nuevas y viejas formas de producir y vivir entre hombres y mujeres? ¿Cómo hacer
permanente el rescate de antiguas y desaparecidas técnicas de producción y
conservación, pensando en hacer sustentable la formación de las nuevas generaciones y
de igualdad de niñas y niños, de jóvenes mujeres y jóvenes hombres?
Se llevaron al cabo en los siguientes lugares: en la comunidad wixaritari de Mesa del
Tirador en el municipio de Bolaños, en las colonias Echeverría y Camichín, en el
municipio de Autlán de Navarro, en la colonia Ixtapa Pitillal Puerto Vallarta Jalisco y en
la Zona Metropolitana de Guadalajara; en las Colonias de San Martín de la Flores y
Buenos Aires, ambas del municipio de Tlaquepaque.
Meta 7. Elaboración del documento de Diagnóstico Participativo, el documento
sistematizado de la experiencia, relatorías por cada taller, memorias fotográficas, listas de
asistencia, soportes probatorios e informe financiero final. Con los informes parciales de
cada actividad del proyecto entregados por los capacitadores facilitadores, se elaboró el
informe final, actividad coordinada por el Director y la Coordinadora del proyecto.
En síntesis, el proyecto se desarrolló en cinco grupos de trabajo: uno rural y 3 urbanos y
uno semiurbano. Su cobertura abarco la comunidad wixaritari de Mesa del Tirador en el
municipio de Bolaños, las colonias Echeverría y Camichín, en el municipio de Autlán de
Navarro, la colonia Ixtapa Pitillal Puerto Vallarta Jalisco y en la Zona Metropolitana de
Guadalajara; las Colonias de San Martín de la Flores y Buenos Aires, ambas del
municipio de Tlaquepaque.
Se impartieron 3 talleres de 10 horas cada uno en cinco diferentes lugares, lo que da 150
horas. Se realizaron 5 talleres-laboratorios de 12 horas cada uno, siendo 60 horas. En
total 210 horas de formación directiva para la igualdad de género.
Participaron en los cinco grupos, 149 personas. De esta cantidad, 124 fueron mujeres que
representan el 83% del total, y 25 son hombres, que representan el 17%. El rango de
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edad del 72% de la población beneficiada estuvo entre los 15 y los 44 años; otro 26% fue
mayor a 45 años, y un 2% menor a 14 años.
1.2 Breve historia de la organización, detalle de instituciones o actores
involucrados
El Instituto de Gestión y Liderazgo Social para el Futuro A.C. (INDESO) es una
organización de la sociedad civil fundada hace catorce años, en el año 2000; su propósito
es realizar proyectos que coadyuven al desarrollo de los grupos vulnerables y
desfavorecidos, atendiendo a las políticas públicas en materia social, económica y
educativa del estado de Jalisco y del país. Su Misión y Visión son las siguientes:
Misión
Es misión de INDESO, contribuir desde la sociedad civil a la construcción de una
sociedad democrática, más justa e igualitaria, en donde el respeto, la tolerancia, la
equidad de género, la interculturalidad, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente
sean los valores que orienten el ejercicio de la democracia y la convivencia entre los
mexicanos. Para ello, la institución trabaja en el desarrollo de habilidades de los sectores
más vulnerables de la sociedad, proporcionando información y las herramientas
necesarias para el ejercicio y la difusión de los derechos humanos, el desarrollo humano,
la sustentabilidad y la equidad de género, educación e interculturalidad. Además,
desarrolla proyectos innovadores para el mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones rurales, indígenas y de los migrantes en la Zona Metropolitana de
Guadalajara.
Visión
Somos una reconocida y prestigiosa organización, que desde la sociedad civil contribuye
a la construcción de un México más democrático, justo e igualitario. Somos activos
promotores de una convivencia basada en el respeto, la tolerancia y la equidad de
género. Promovemos con éxito las diversas expresiones de la interculturalidad, la
sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente; nuestras actividades contribuyen a un
pleno ejercicio de la democracia y la convivencia ciudadana basada en el respeto de los
derechos ciudadanos, humanos, culturales y sociales de los mexicanos. Desarrollamos
proyectos sociales y productivos sustentables, que contribuyen al mejoramiento de la
calidad de vida de los hombres y mujeres de la región y del país. Así mismo, contribuimos
a la formación de liderazgos sociales y comunitarios que trabajan por desterrar de
nuestro país la inequidad y la desigualdad social.
Objetivos de la asociación
a) Promover la educación, la cultura, la actualización y capacitación de
organizaciones del sector productivo de bienes y servicios, gubernamentales y de
la sociedad civil, en la concepción y el uso del medio ambiente y los recursos
naturales con criterios de sustentabilidad, con atención a minorías o segmentos
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significativos de la sociedad como mujeres niños, ancianos, grupos indígenas, en
el reconocimiento de la pluralidad, la diversidad y las visiones cosmogónicas,
ideológicas, políticas y culturales múltiples que conforman las sociedades
modernas
b) Establecer y promover el estudio y la aplicación de métodos y sistemas de
investigación científica, así como realizar congresos, foros temáticos y seminarios
nacionales o internacionales de información, actualización y difusión científica.
c) Propiciar la colaboración entre instituciones y organismos interesados en el
desarrollo nacional y local sustentable y, en consecuencias la conservación del
medio ambiente y de los recursos naturales.
INDESO, A.C. ha trabajado con grupos vulnerables y ha venido desarrollando diversas
investigaciones y proyectos, que giran alrededor de la participación de la sociedad civil en
la toma de decisiones para el desarrollo regional sustentable. Sus investigaciones y
trabajos han generado propuestas que permiten el desarrollo de políticas públicas, que
respetan la cultura de los habitantes de una región o pueblos y que promueven una
relación equilibrada con su medio ambiente y sus recursos naturales.
INDESO, A.C. tiene un catálogo de educación continua, de capacitación y de formación
directiva para funcionarios públicos, empresariales y para liderazgos sociales.
En cumplimiento de sus objetivos
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.
INDESO considera que la formación de liderazgos sociales en grupos vulnerables, de
jóvenes hombres y mujeres y, especialmente la participación ciudadana de las mujeres
indígenas y sus comunidades es un elemento indispensable en la construcción de un
país más democrático y equitativo. Por ello, el interés de impulsar una cultura democrática
hacia la equidad e igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
En los últimos años INDESO ha desarrollado actividades tendientes a 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 se han realizado reuniones de análisis y gestión sobre los problemas de las
mujeres indígenas.
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Proyectos realizados en los últimos 5 años.
1. Proyecto “Jóvenes promotores para la defensa de los derechos indígenas, desde
la perspectiva de género y la sustentabilidad en las comunidades indígenas del
municipio de Cómala, Colima”. Apoyado por la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2009.
2. Proyecto "Consolidación de promotores y gestores para el desarrollo y defensa de
los derechos indígenas en Puerto Vallarta". Apoyado por la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009.
3. Fortalecimiento de la organización y las capacidades comunitarias para el manejo
de proyectos eco turísticos. Apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social.
2010.
4. Fortalecimiento y Desarrollo Estratégico de la Red de migración y género en
Jalisco. Apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. 2010.
5. Diagnóstico sobre equidad de género, derechos y violencia de las mujeres
indígenas de Jalisco. Apoyado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas. 2010.
6. Consolidación de la Red de promotoras de los derechos de las mujeres Indígenas
Migrantes. Apoyado por el Instituto Nacional de las Mujeres. 2010-2011
7. Diagnóstico de la Migración y la educación de los niños y Niñas Migrantes en
Jalisco. Apoyado por PRONIN-SEP-SEJ 2011
8. Ampliación y Consolidación de la RED Interinstitucional de Migración y Género
en Jalisco. Apoyado por INDESOL_2011
9. Equidad de Género y Liderazgo de las Mujeres Indígenas en Jalisco. Apoyado por
CDI
10. Formación de ciudadanía con equidad de género. Apoyado por IFE 2012
11. Empoderamiento y gestión social comunitaria con perspectiva de género de
mujeres Wixaritari de Jalisco. En colaboración con PRODEMI.
12. Liderazgos femeninos y desarrollo local con perspectiva de género, en regiones
indígenas de Jalisco. 2013
Cuenta con Convenios de Colaboración General con la Universidad de Guadalajara
(UDG) y la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL)
Es parte del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
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1.3 Contexto de la problemática, necesidades atendidas, detalles de la población
beneficiada.
Mesa del Tirador, municipio de Bolaños: Una comunidad de frontera.
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.
La comunidad de Mesa de Tirador es vecina del poblado mestizo de Puente de Camotlán,
los separa el rio Camotlán y un trecho que se recorre en diez minutos en automóvil; los
wixaritari caminando hacen 25 minutos. Los contrastes entre una comunidad indígena y
un pueblo mestizo de ganaderos son evidentes, Mesa del Tirador es una comunidad
con enormes rezagos y Puente de Camotlán destaca por su infraestructura y vida
comercial.
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 alguna lengua
indígena.
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 tienen este
nivel incompleto.
En referencia a la población económicamente activa es de 192 (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 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.
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. Pero aún hay viviendas que carecen de estos
servicios, siendo estas 68 viviendas, 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.
El origen de la comunidad indígena de Mesa del Tirador, está ligado a la defensa del
territorio wixarika y su fundación se remonta a los años setenta del siglo pasado. La
historia de su fundación, en los años setenta, esta enlazada a dos conflictos: el de los
límites territoriales entre los estados de Jalisco y Nayarit y la invasión de los ganaderos
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nayaritas a su territorio, este último duró más de cuarenta años para resolverse. Por tal
motivo son una comunidad de frontera entre dos entidades federativas y es guardiana del
territorio wixaritari; en estas coordenadas geográficas.
Los habitantes de mayor edad recuerdan que la comunidad se fundó con el apoyo del
INI, a través de COPLAMAR y del Plan HUICOT (Plan para el Desarrollo de los Huicholes,
Coras y Tepehuanes); quienes les proporcionaron el financiamiento de los “pies de casa”
para los comuneros que aceptaron vivir en esta nueva localidad; incluso el diseño
semicircular de lo que hoy es la parte central del pueblo, es en base a un proyecto
arquitectónico del INI.
El contexto histórico de esta comunidad ha forjado una identidad y expresiones
particulares de sus habitantes; por un lado, orgullosos de su cultura y tradiciones, por
otro, aguerridos defensores de sus derechos colectivos y de su territorio. Con el paso de
los años adquirieron experiencia en los trámites agrarios tanto a nivel estatal como
federal, a la vez que desarrollaron reglas de convivencia con los mestizos nayaritas,
incluso con los ganaderos invasores.
Las condiciones de vida de los habitantes de Mesa del Tirador, se caracterizan por: la
falta de agua, la luz eléctrica es reciente, (2003), sus actividades agrícolas,
principalmente la siembra del maíz y frijol; son para el autoconsumo; la falta de fuentes
de trabajo les hace contratarse como peones o albañiles en Puente de Camotlán.
Las mujeres tienen una vida complicada, por la intensidad de las labores realizada; el
agua se escasea con mucha frecuencia y tiene que abastecerse de veneros y riachuelos
que se encuentran a varios kilómetros de distancia de sus casas. Los fogones requieren
diariamente la recolecta de una cantidad importante de leña, tarea que comparten todos
los integrantes de la familia. Las niñas mayores de seis años ayudan a cocinar, muelen el
maíz, preparan la salsa, con tomatillo y chile de árbol, acarrean agua para lavar la loza y
en ocasiones tortean. El aprendizaje de los roles de género es a temprana edad.
Las mujeres inician sus labores moliendo el nixtamal y haciendo las tortillas para preparar
la comida que se llevan los hombres al trabajo en el campo, preparan el desayuno para
que los hijos se vayan a la escuela, continúan con los arreglos de su casa, lavan la ropa y
continúan con la preparación de la comida; en los intervalos que les quedan libres
elaboran artesanía de chaquira y bordados de punto de cruz, que venden en Puente de
Camotlán, en Bolaños y en la ciudad de Guadalajara. Además asisten a las reuniones
de padres de familia, convocadas por el albergue escolar indígena, la escuela primaria,
la secundaria y la preparatoria. Atienden los llamados de la clínica de salud y sobre ellas
recaen los trabajos derivados del programa Oportunidades, hoy Próspera; asisten a las
asambleas convocadas por la Agencia Municipal y a las de la comunidad de Tuxpan, que
es a la que pertenece Mesa del Tirador. Tienen muchas actividades, aunque en ellas su
participación es desigual y en la mayoría de las veces subordinadas a los roles
masculinos.
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Las principales brechas de género son: menor nivel de escolaridad, siendo las mujeres
las que tienen menos años de estudio, en la representación política y social, ninguna
mujer ha desempeñado cargos en el gobierno tradicional, ni el agrario; hay brechas
importantes en el ámbito de la toma de decisiones comunal; su participación en las
asambleas es de tipo pasiva, como asistentes, son muy pocas las que toman la palabra y
expresan sus opiniones; se considera que son inexpertas en los asuntos públicos
comunitarios. Tradicionalmente, en la esfera municipal no han tenido representación,
para el año 2015, por primera vez, la delegada municipal de Mesa del Tirador será
mujer.
Es importante destacar que INDESO inició su programa de formación de liderazgos con
mujeres indígenas en Mesa del Tirador, hace ya cinco años, inicialmente sólo asistían a
los talleres entre nueve y once mujeres; el número de interesadas ha aumentado y se ha
formado el Grupo de Promotoras por los derechos de la Mujer indígena MUWIEMA
(Mujeres Wixaritari en Movimiento y Acción), que constituyó el núcleo básico de
participantes en este proyecto.
El grupo de mujeres participantes en el proyecto, está integrado, en su mayoría, por
mujeres entre los 15 y 45 años de edad; también asisten mujeres mayores de sesenta
años, las que son apreciadas por su experiencia y se considera que son una aval para el
proceso formativo de liderazgos femeninos indígenas en la comunidad, la presencia de
hombres es menor.
Una característica de este grupo de mujeres indígenas es su interés en desarrollarse y
conocer sus derechos. Han desarrollado estrategias de solidaridad para avanzar en el
posicionamiento de las mujeres en la comunidad, así se reúnen previamente a las
reuniones de la agencia municipal o de la asamblea comunal y preparan los temas sobre
los que van a intervenir.
Colonias Echeverría y Camichín, municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, colonias
con vocación para la sustentabilidad.
El Municipio de Autlán de Navarro tiene por coordenadas extremas de latitud: 19°54’ al
norte y 19°35’ al sur; y de longitud: 104°08’ al este y 104°29’ al oeste.
Colinda al norte con los municipios de Ayutla y Unión de Tula; al Este con los municipios
de El Grullo y Tuxcacuesco; al Sur con Cuautitlán de García Barragán y Casimiro Castillo;
al oeste con los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación. superficie total del
Estado y al 13.7% de la región Costa Sur.
Autlán es una población de origen prehispánico. Su nombre proveniente del náhuatl
"Oatlan" que significa "Junto al acueducto", "Junto al camino de agua".
Tradicionalmente fue conocido por Autlán de la Grana, debido a la abundancia de un
insecto de nombre "cochinilla" que se criaba en las hojas o pencas del nopal, cuya
sangre, color rojo púrpura o "grana", utilizaban los indígenas para teñir sus telas o
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vestiduras, era el exportador número uno de grana a Europa. Principalmente a España.
"De Navarro" le fue impuesto por el Congreso del Estado el 19 de julio de 1939 en honor
del maestro y general Paulino Navarro, oriundo de este municipio, quién murió en defensa
de las instituciones de la República.
De conformidad con los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2010, el
municipio ha alcanzado la cifra de 57,559 habitantes, lo que implica un crecimiento
acumulado del orden del 13.2% en los últimos 10 años. (INEGI 2010) De conformidad con
los datos publicados por INEGI (2010) la distribución por sexo corresponde a la
proporción normal, con 28,210 hombres (49%) y 29,349 mujeres (51%)
En el tema de escolaridad, en el rango de 3 años y más, asisten 16,946 estudiantes
distribuidos en 8,595 mujeres y 8,351 hombres; sin escolaridad se cuentan 3,657
habitantes de los cuales 1,819 son mujeres y 1,838 son hombres. En cuanto a los grados
de escolaridad se encuentran 35,468 personas en el nivel básico (primaria, secundaria)
de los cuales 17,979 son mujeres y 17,489 hombres; 7,401 en media superior, un mayor
número de las mujeres con 4,057 a comparación de los hombres con 3,344 y en el nivel
superior hay aproximadamente 7,398 divididos en 3,744 mujeres y 3,654 hombres.
En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), en el rango de mayores de 12
años, se cuentan un total de 24,061 personas de las cuales el 33.99% corresponden al
sexo femenino y el 66.01% al masculino; mientras la Población No Económicamente
Activa son un total de 19,990, las personas con alguna limitaciones para realizar alguna
actividad es de 2,794 habitantes, divididos en 1,382 mujeres y 1,412 hombres.
En cuanto a los servicios de salud se tiene una suma de 42,322 personas
derechohabientes, distribuidos en 22,396 mujeres y 19,926 hombres, mientras 19,926 no
cuenta con este servicio de salud.
Se contaron un total de 57,199 hogares censales donde el 98.99% disponen de luz
eléctrica, el 97.58% disponen de agua entubada, un 98.66 de drenaje, el 96.19 cuenta
con piso de material y el 3.52 con piso de tierra.
El municipio se localiza dentro de la cuenca formada por el río Armería, llamada San
Pedro o Ayutla en su parte alta y Ayuquila al internarse al norte del municipio, para luego
marcar su lindero oriente, siendo la principal corriente con la que cuenta.
Secundariamente tiene los arroyos Manantlán, El Profundo y Ahuacapán, que corren
permanentemente y La Zanja, donde desembocan los canales de riego. Otros como El
Jalocote, El Cangrejo, El Coajinque y La Yerbabuena, forman su caudal en época de
lluvias.
La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 31,873 hectáreas de
bosque donde predominan especies de pino, mezquite, fresno y huizache, principalmente.
Sus recursos minerales son yacimientos de cobre, plata, manganeso y barita.
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En 1984 se tomó la primera medida de conservación en la Sierra de Manantlán, cuando el
Gobierno del Estado de Jalisco adquirió 1,257 has. del predio “Las Joyas”, ubicado en el
Municipio de Autlán de Navarro y lo decretó como “Área Natural Protegida”. El municipio
es parte importante de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán (RBSM)
creada en 1986.
Es un municipio rico en biodiversidad y la normatividad de la RBSM le obliga a tener una
política sustentable en el aprovechamiento de sus recursos naturales.
La deforestación en el municipio se puede catalogar como un problema controlable, tanto
en las áreas boscosas como en la vegetación de superficie. La tala clandestina, tan
alarmante en las décadas de los 80’s y 90's, a la fecha se ha reducido sensiblemente,
particularmente desde la creación de la Reserva de la Biosfera de Manantlán.
De igual forma se han desarrollado planes de reforestación como el de la "Microcuenca
Agua Hedionda" (2006). La vigilancia constante por parte de brigadas oficiales y ejidales
ha conseguido disminuir la provocación de incendios forestales y controlar con
oportunidad los espontáneos.
La contaminación hídrica en el territorio municipal se manifiesta principalmente en la
cuenca baja del Río Ayuquila. Es un problema en el cual inciden múltiples factores
económicos y sociales, entre ellos, el escurrimiento de residuos químicos agrícolas e
industriales y la insuficiencia de los sistemas municipales para el tratamiento de aguas
residuales.
Por otra parte, la mayor oferta de empleo en el municipio se orienta hacia empleados
comerciales y de otros servicios, artesanos, obreros y trabajadores agrícolas.
La agricultura de alto rendimiento, dedicada en el municipio principalmente al cultivo de
hortalizas, emplea de manera estacional una gran cantidad de mano de obra no
calificada. Aunque no existen datos al respecto, podría estimarse que una cifra cercana al
60% de este personal, está representado por familias de jornaleros migrantes
transportados de otros estados. La mayor parte de estas familias retornan a su tierra al
concluir la temporada de cultivos, pero una proporción significativa (tampoco cuantificada)
se queda permanentemente radicando en los albergues “temporales”, lo que genera
puntos de atención especial para las instituciones sanitarias y de apoyo social.
El grado de marginación del municipio es muy bajo. Para la población de Autlán se
reportaba, para 2009 un promedio de escolaridad de 8.17 grados, cifra que se ha
incrementado para llegar a 8.60 en 2011. La pobreza extrema, que incluye pobreza
alimentaria, no alcanza significativamente a nuestro municipio, aun considerando las
localidades más aisladas. Esto se pone en evidencia por el hecho de que 115 de los 125
municipios de Jalisco padecen un mayor grado de marginación que el nuestro.
Sin embargo no puede dejarse de lado el problema de las localidades que se encuentran
asentadas en zonas áridas y montañosas, dispersas en la periferia del territorio, con
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poblaciones menores a 50 habitantes, quienes, además de tierras empobrecidas por la
erosión, padecen la carencia de fuentes suficientes para el aprovisionamiento de agua de
consumo humano. El transporte en estas localidades es dificultoso y por consiguiente el
acceso a los servicios educativos y de salud implica un gran esfuerzo para sus habitantes.
Las colonias Echeverría y Camichín, aun cuando están ubicadas en la cabecera
municipal, son de las que cuentan con menores recursos e infraestructura social.
El grupo de participantes está integrado por mujeres y hombres cuya edad oscila entre
los 18 y 45 años, en su mayoría son estudiantes de bachillerato, algunos ya cursan
estudios en la universidad. Uno de los rasgos sobresalientes de este grupo es su interés
por el manejo sustentable de sus recursos naturales y el deseo de contar con proyectos
productivos sustentables.
Los problemas que más afectan al grupo son la inseguridad y el inicio temprano de la
ingesta de alcohol, particularmente en los jóvenes.
Las brechas de género están en el ámbito de la representación social y política y en el
mercado laboral.
Colonia Ixtapa Pitillal, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, dos organizaciones
indígenas.
El municipio de Puerto Vallarta está situado al poniente del estado, en las coordenadas
20º27’00’’ a los 20º59’00’’ de latitud norte y los 104º55’00’’ a los 105º33’00’’de longitud
oeste, a una altura de 2 metros sobre el nivel del mar.
Limita al norte con el estado de Nayarit, al sur con el municipio de Cabo Corriente y Talpa
de Allende; al oriente con San Sebastián y Mascota y al poniente con el Océano
Pacífico. Su extensión territorial es de 1,300.67 kilómetros cuadrados.
El municipio tiene una población total de 255,681 habitantes de los cuales 127,104 son
mujeres y 128,577 hombres. En el tema de escolaridad, en el rango de mayores de 3
años, asisten un total de 70,722 estudiantes alguna instancia educativa, divididos en
35,345 mujeres y 35,377 hombres; a diferencia de 13,602 las personas que se encuentran
sin escolaridad, en mayor parte las mujeres con 6,807 en contraste los hombres con
6,795 situados en este rubro; en los diferentes niveles educaciones se tiene el dato del
nivel básico donde hay un total de 146,040 habitantes con este grado, divididos en 71,474
mujeres y 74,566 hombres; el media superior con 32,453 personas, una mayor incidencia
en las mujeres con 21,020 a diferencia con los hombres con 19,577; y en nivel superior
con 32,453 ciudadanos, desglosados en 16,369 del sexo femenino y 16,084 del
masculino.
En cuanto a la Población Económicamente Activa, en el rango de 12 años y más, se
encuentran en este rubro 119,107 personas, con aproximadamente 37.45% mujeres y
62.55% hombres; a diferencia son 70,620 personas que se encuentra dentro de la

18

Población No Económicamente Activa; y son 8,077 las personas con alguna limitación
que le impide realizar alguna actividad de las cuales 3,861 son mujeres y 4,216 hombres.
En el tema de servicios de salud hay un total de 168,062 derechohabientes divididos en
85,363 mujeres y 82,363 hombres; en contraste se encuentran 80,688 habitantes sin
ningún tipo de servicio de salud médica.
El municipio de Puerto Vallarta tiene un total de 248,214, en los cuales aproximadamente
el 99.27% tiene acceso a energía eléctrica, el 97.03% a agua entubada, el 98.09 a
drenaje, un 96.76% el material del piso de su hogar es de material y el 2.23% su piso es
de tierra.
El turismo es el principal factor para el desarrollo económico de este municipio, Puerto
Vallarta ofrece a sus habitantes y visitantes un buen número de playas y una
infraestructura hotelera, gastronómica, de convenciones y de espectáculos, que son
visitadas y utilizadas cotidianamente por el turismo nacional y extranjero, que arriba a
través de una gran cantidad de vuelos comerciales y “charters”, por cruceros turísticos y
por transporte terrestre. El crecimiento explosivo de Vallarta está vinculado a la expansión
de la industria turística y de servicios en los últimos 40 años.
Este hecho fue motor de atracción de la población indígena de los estados del centro y
sur del país. La migración de población indígena se inició hace ya cuatro décadas,
llegaron en busca de empleo y una mejor calidad de vida para sus familias.
Las principales actividades a las que se dedican son las de jardineros, peones y albañiles,
las mujeres trabajan en el servicio doméstico y un porcentaje elevado son vendedores de
artesanía en playas, jardines y centros comerciales de la ciudad. No cuentan con canales
adecuados para la exhibición y venta de sus artesanías, por tanto integran una amplia
red del ambulantaje y comercio informal.
Los indígenas migrantes, en su mayoría, están asentados en la colonia del Pitillal
Los principales problemas de que han enfrentado los indígenas migrantes en el Puerto
son: la falta de oportunidades de empleo formal acceso a los servicios de salud,
vivienda digna, educación bilingüe intercultural, programas de fortalecimiento de su
cultura, con mucha frecuencia sufren de discriminación y son violentados sus derechos
humanos.
Los espacios para la venta de la producción artística y artesanal se limitan a las playas y
algunos espacios públicos con los problemas que son comunes al comercio ambulante.
Además, el fenómeno de la migración pone en riesgo la conservación de su lengua y su
cultura.
Desde hace ya dos décadas se formó la primera organización de indígenas denominada
“Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Jalisco A.C”. Asociación originalmente
formada por triquis, a la que se fueron sumando otomís, mixtecos, zapotecos, nahuas; la
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asociación de estos años, ha promovido las relaciones interétnicas y ha difundido algunas
manifestaciones culturales. Desde su origen se ha preocupado por la búsqueda de
espacios para la comercialización de la producción artística y artesanal, y ha sido
importante interlocutor, con autoridades municipales para gestionar apoyos asistenciales
en materia de salud y vivienda. En los últimos años, la enfermedad de su fundador y las
divisiones internas la han debilitado.
El Grupo Cultural Sii Chia N, está formado principalmente por jóvenes que tienen interés
en la conservación y difusión de las culturas indígenas en Puerto Vallarta, han
desarrollado proyectos relacionados con la música y la danza y participan en eventos que
organiza el municipio vallartense.
Las dos organizaciones indígenas participaron del proyecto. Las brechas de género están
ubicadas en la educación, en particular en este grupo se encuentran mujeres que son
monolingües y con dificultades en el manejo del español, la inseguridad, el empleo y en
las percepciones entre hombres y mujeres, además de la representación social.
Colonia Buenos Aires, municipio de San Pedro Tlaquepaque: en la cima del cerro.
La Colonia Buenos Aires se localiza en la parte alta del cerro de 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, de esta sólo una
tercera parte son mujeres.
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 es por tal motivo que el acceso a estos servicio 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 colonia cuenta con
servicios educativos básicos en las áreas aledañas.
La colonia Buenos Aires es una de las cuatro que se encuentran en el área conocida
como Cerro del Cuatro, es el punto más alto de municipio con una altura de 1860 metros
snm. En la cima están instaladas seis antenas repetidoras y transmisoras, cuyo uso ha
disminuido debido a los cambios tecnológicos. Hace cinco décadas se comenzó a formar
la colonia en base a la invasión de terrenos, por lo que mucho tiempo careció de los
servicios básicos que proporciona el municipio, electricidad, agua, drenaje, alcantarillado,
pavimento y servicio de recolección de basura. En el año 2013 se completó el servicio a
la zona, sin embargo existen aún 60 familias de paracaidista, asentadas en las últimas
cuatro calles, prácticamente debajo de las antenas mencionadas.
El grupo de está integrado por mujeres que viven en pobreza extrema y que carecen de
dos a mas indicadores de bienestar, por lo general carecen de riqueza patrimonial, de
ingreso y de educación. Muchas de las participantes son jefas de familia y madres
solteras, por lo que tienen trabajos de medio turno en el servicio doméstico o como
empleadas en pequeños comercios, las mujeres casadas también emprenden acciones
en el mercado laboral informal a fin de complementar el ingreso familiar, venden comida,
botanas o elaboran manualidades para vender.
Un problema que aqueja a las mujeres participantes es el alto grado de inseguridad,
delincuencia y drogadicción que afecta la colonia. Otros problemas que las aquejan son:
la alta contaminación ambiental, los frecuentes deslaves durante el periodo de lluvias; los
deficientes servicios educativos y de salud que les proporciona el municipio.
Las brechas de género de los habitantes de esta colonia y del grupo de trabajo las
encontramos en el ámbito educativo, laboral y en la representación social y política.
Las mujeres participantes se caracterizan por tener una buena comunicación vecinal e
interés en conocer sus derechos y organizarse. Participan de manera constante en las
actividades y talleres a los que se les invita, INDESO viene trabajando con este grupo
desde hace cuatro años, con los temas de derechos humanos y de la mujer.
San Martín de las Flores; municipio de San Pedro Tlaquepaque: un pueblo
convertido en colonia.
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
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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 remunerada.
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, que conserva por la vía oral algunas fiestas y tradiciones con
fuerte influencia indígena.
La población de San Martín de las Flores fue siempre de condición indígena, y junto con
Tateposco y San Sebastianito son las comunidades más fieles a sus tradiciones y
costumbres. Estas costumbres y tradiciones, vienen de la unión de ambas culturas, la
española y la indígena y algunas veces, se cambian los valores y se producen fenómenos
como la hechicería, práctica a la cual, son dados en estos pueblos, como lo fue San
Pedro en otros tiempos.
A pesar del avance de la mancha urbana se reconoce el trazo de un pueblo tradicional
que se resiste a perder su identidad, basada en una cultura que no oculta su reciente
pasado rural, mezclado con añejas tradiciones culturales que mezclan el pasado
prehispánico, con la influencia colonial, muestra de ello son la fiesta del cerrito o Cerro de
la Cruz, durante la semana santa, en donde se representa la Judea en vivo y la
crucifixión simbólica de un señor en el cerro de la Cruz , la veneración del Santo
Santiago y la presencia de los nahuales, son parte de sus tradiciones.
La mayoría de los habitantes se dedican a la agricultura para lo cual disponen de tierras
ejidales; pero, cada día que pasa, sus tierras se llenan de casas, porque no hay un control
sobre la compra y venta de terrenos, antes dedicados al cultivo. Es espectacular el
tianguis de productos agrícolas que se instala en el centro de la colonia dos días a la
semana.
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.
El grupo de mujeres participantes del proyecto es de los más numerosos y constantes en
su participación. INDESO inicio su trabajo sobre derechos de la mujer y la equidad de
género hace ya cuatro años.
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La edad de las participantes es de entre 15 a 55 años promedio, participan también
mujeres de más de 60 años y la presencia de varones es limitada.

Las mujeres participantes son entusiastas y con interés de organizarse en actividades
productivas y de servicios que les permitan aumentar el ingreso familiar. Por ello se
capacitan en actividades de cosmetología, de elaboración de bisutería, de jabones,
cremas, samphoo y pomadas medicinales.
Algunas de las participantes han ampliado su capital social mediante la participación en la
Red de Prevención a la violencia de género de San Pedro Tlaquepaque.
Rasgos compartidos por los cinco grupos de trabajo
La inequidad de género entre las mujeres urbanas, rurales e indígenas que participaron
en el proyecto, está presente en todos los campos de las vida comunitaria, municipal y o
estatal; particularmente se manifiesta en el ámbito de la educación, el trabajo, la salud y
el acceso a los programas sociales, que permitan a las mujeres participar de manera más
equitativa en la vida social y económica de sus comunidades y colonias.
Las mujeres indígenas demandan el respeto a sus derechos humanos, a sus derechos
como indígenas y a sus derechos como mujeres. Desean igualdad de oportunidades tanto
en el ámbito de sus comunidades, como en los espacios municipales y regionales; en
relación a la educación, el trabajo, y en la representación social y política. Por ello, es
necesario cambiar la cultura machista predominante en la sociedad y se terminen la
violencia, los abusos sexuales y la discriminación de todo tipo. Para avanzar en un trato
equitativo y abatir las brechas de género, es necesaria la formación lideres promotoras
de los derechos de las mujeres y de la participación social y política.
En función de la problemática detectada el proyecto proporcionó a los y las beneficiarias
formación sobre lo que significa la igualdad y la equidad de género, los derechos
humanos y de las mujeres, además favoreció el desarrollo de habilidades para la
organización y el liderazgo en los ámbitos locales.
Informe de la población beneficiada
El Proyecto: “Aprender ejerciendo la ciudadanía de la igualdad…” se desarrolló en el
periodo que comprende del mes de junio a diciembre del año 2014. Durante este periodo
se realizaron, por cada sede, los 4 talleres de formación y capacitación en las temáticas
contempladas.
En estas actividades participaron de manera directa 5 grupos, quienes viven en los
siguientes municipios: Bolaños, en la Comunidad de Mesa del Tirador; Autlán de Navarro;
Puerto Vallarta y Tlaquepaque en las Colonias de San Martín de las Flores y Buenos
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Aires. En este orden se presentan a continuación las características de la población
beneficiada.
Tomando como referencia el total de la asistencia a los talleres, participaron en los cinco
grupos, en promedio, 149 personas. De esta cantidad, 124 fueron mujeres que
representan el 83% del total, y 25 son hombres, que representan el 17%. El rango de
edad del 72% de la población beneficiada estuvo entre los 15 y los 44 años; otro 26% fue
mayor a 45 años, y un 2% menor a 14 años.
Características de la población beneficiada
Sexo

Beneficiarios

Edad

Total

H

M

0-14
15-29
30-44
45-59
60-74
75-89

0
8
9
6
2
0

4
46
44
22
3
5

4
54
53
28
5
5

Total general
Porcentaje

25
17%

124
83%

149
100%

Total de beneficiarios por rango de edad

150
100

50
0

HOMBRES

0-14
0

15-29
8

30-44
9

45-59
6

60-74
2

75 Y MÁS
0

TOTAL
25

MUJERES

4

46

44

22

3

5

124

TOTAL

4

54

53

28

5

5

149

El grupo de participantes de la comunidad de Mesa del Tirador del municipio del Norte de
Jalisco, Bolaños, tiene como característica general su pertenencia a la etnia Wirrarika
(Huichol). En promedio asistieron a los talleres 25 personas, 21 mujeres y cuatro
hombres.
En el municipio ubicado en la zona costa sur de Jalisco, Autlán de Navarro, participaron
en promedio 18 personas, de las cuales la mayoría fueron mujeres, en promedio 13, y 5
hombres.
Otro grupo participante vive en Puerto Vallarta; este es un grupo compuesto en su
totalidad por población migrante que pertenece a alguna etnia indígena, en su mayoría
Triquis, aunque también participaron Nahuas, Otomís y Purépechas. En promedio
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asistieron 20 personas a los talleres. De este promedio 13 eran mujeres y 7 hombres
beneficiados.
Los últimos dos grupos de trabajo viven en el municipio de Tlaquepaque, el cual
pertenece a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara. El primer grupo vive en la
colonia Buenos Aires, que está ubicada en la parte conocida como el Cerro del 4; a él
asistieron 26 personas, 23 mujeres y 3 hombres. El segundo grupo vive en la colonia de
San Martín de las Flores, esta es una colonia ubicada al sur del municipio, a éste se tuvo
como promedio de asistencia 23 participantes; de los cuales 21 fueron mujeres y 2
hombres.
Los porcentajes del total de las y los beneficiarios por sedes son los siguientes:

A partir de lo anterior se realiza el cálculo de la población beneficiada indirectamente.
Para ello se considera un rango de 7 personas por cada beneficiario directo, tomando en
cuenta su círculo de relaciones con familiares, de esta manera son 791 mujeres y
hombres habitantes de los municipios participantes como beneficiados indirectos.
Cabe hacer mención que la población asistente a los talleres, variaba en cada sesión
debido a los compromisos que los asistentes adquirían, y que en la mayoría de los casos
era la atención familiar, eventos personales y escolares, lo que hacía que las y los
participantes de los talleres variaran en asistencia en relación a los mismos.
1.4 Diagnóstico
Para la realización del diagnóstico local sobre la perspectiva de género se utilizó el test
de Frases Incompletas de Joseph M. Sacks (FIS), que es una variación del método de
asociación de palabras. Ambas técnicas se han comparado con frecuencia y los
resultados, por lo general, han sido ventajosos para el FIS. Tales resultados indican que
el FIS reduce la multiplicidad de las asociaciones evocadas por una palabra, sugiere
mejor los contextos, los tonos, las cualidades de la actitud y los objetos específicos o
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áreas de atención, permite mayor libertad individual y variabilidad en la respuesta, y
abarca áreas más específicas y definidas de la conducta del individuo. Se espera que el
sujeto refleje sus propios deseos, apetencias, temores y actitudes en las frases que
compone, pero en este test la producción del sujeto no depende tanto de la interpretación
del estímulo, como de lo que puede y quiere escribir en la prueba. No obstante, se ha
encontrado que con el FIS se revelan pensamientos conscientes, preconscientes e
inconscientes del examinado, que el psicólogo puede analizar e integrar a la luz de los
resultados obtenidos por medio de otras técnicas, además se puede interpretar en forma
tanto cuantitativa como cualitativa.
El test de Frases Incompletas de Joseph M. Sacks (FIS), aparece en 1948 y fue
elaborado en colaboración con otros psicólogos del “Veterans Administration Mental
Hygiene Service” de Nueva York. Idearon el test con el fin de obtener material clínico en 4
áreas representativas de la adaptación del sujeto (familia, sexo, relaciones
interpersonales y autoconcepto), considerando que los reactivos incluidos en cada área
ofrecerían suficientes oportunidades para que el examinado expresara sus actitudes, de
tal manera que el examinador pudiera deducir cuales eran las tendencias dominantes de
su personalidad.
Esta técnica en realidad es muy flexible, ya que los principios de frases que se presentan
al sujeto pueden modificarse para que se ajusten a propósitos específicos (por ejemplo,
actitud hacia el sexo, la guerra, los prejuicios raciales, etc.).
Para este proyecto se realizó una adaptación especial, cuyo objetivo es conocer la
percepción de las mujeres en relación al concepto de género, la representación de la
mujer y del hombre, de la organización comunitaria y sus liderazgos y su actitud ante los
temas y fenómenos del medio ambiente y la sustentabilidad, entre otros aspectos
relevantes para el proyecto. Se aplicó a una muestra aleatoria de participantes en el
proyecto, de 25 personas.
En la primera parte del instrumento, se hizo un sondeo de las razones por las que las y
los participantes decidieron asistir al taller, si ya habían participado en talleres anteriores
con INDESO y cuál era su expectativa del taller. Los resultados encontrados variaron de
acuerdo al contexto social en que se aplicó el instrumento.
Asistencia al taller
El motivo de incluir en el diagnóstico una pregunta acerca de las razones para asistir al
taller, era conocer cómo es que las participantes se enteraron de taller y que fue lo que
les llamo la atención al respecto.
Los motivos principales de cada grupo para asistir al taller, de acuerdo a las incidencias
presentadas fueron; aprender cosas nuevas, aprender a preparar conservas, haber sido
invitadas por personas conocidas, superación personal, emprender un negocio.
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Las razones para asistir al taller variaron en cada localidad y grupo de trabajo; en el caso
de Autlán de Navarro, la invitación por parte del coordinador del grupo tuvo un peso
significativo para que las participantes decidieran asistir al taller, ya que ejerce un
liderazgo en el lugar de tiempo atrás. Tanto en la colonia Buenos Aires como en la
comunidad de Mesa del Tirador, la principal motivación radicó en aprender cosas nuevas,
es decir, que no hubo un interés marcado en el aprendizaje del contenido directivo del
taller ni en el aprendizaje de la preparación de conservas, siendo esta última la principal
motivación de las y los participantes en Puerto Vallarta, lugar que esta principalmente
enfocado al comercio. En la colonia de San Martin de las Flores, las dos motivaciones
más importantes fueron la superación personal y el emprendimiento de un negocio,
posiblemente debido a las condiciones de pobreza de la zona.
Participación en talleres previos de INDESO
El 61% de las participantes en el proyecto indicaron no haber participado en ningún
taller previo con INDESO, lo que se explica por la amplitud del universo de trabajo y la
natural movilidad y la falta de tiempo de mujeres y hombres o traslape con sus horarios de
trabajo. No obstante, el 37% manifestó haber participado en otros proyectos de INDESO
AC, una parte significativa fueron de Mesa del Tirador (10), de San Martin de las Flores
(9) y de Puerto Vallarta (5), como se muestra en la siguiente gráfica:

ASISTENCIA A TALLERES DE INDESO
Si

No

No esta segura

Asistencia a talleres de INDESO por zona
Lugar
No
Si
¿Cuáles?
Autlán de Navarro
14
1
Buenos Aires
5
1
Derechos
Mesa del Tirador
0
10 Equidad de género,
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Puerto Vallarta

5

5

San Martín de las
Flores

3

9

Violencia, Liderazgo
Derechos, trabajo
en equipo
Red de mujeres,
equidad de género,
violencia

Expectativa del taller
En todas las zonas la expectativa del taller se orientó principalmente al aprendizaje de los
procedimientos y comercialización de las conservas, por lo que fue necesario que el
equipo de INDESO reforzara el contenido directivo y explicara que la elaboración de las
conservas, era una estrategia didáctica para apropiarse de los conceptos y significados
de la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos y de la mujer y la
sustentabilidad. Un medio de aprendizaje y no el fin en sí mismo del taller.
Frases incompletas
En esta sección del diagnóstico se presentaron una serie de frases que las participantes
debían completar con lo primero que se les “viniera a la mente”, con la finalidad de
conocer el concepto dominante en su comunidad acerca de las mujeres, los hombres, el
trabajo en la comunidad y en la familia, así como los roles y actividades designadas a
cada género, para conocer si en sus comunidades existen condiciones de equidad y así
identificar el impacto del proyecto.
Para obtener la representación de cada concepto de acuerdo a la comunidad, se
agruparon las preguntas del cuestionario de acuerdo a los indicadores que se obtuvieron
de cada una de ellas, como se muestra en el siguiente matriz.

Mujer

Hombre

Trabajo
Participación
Ciudadana y

Frases para obtener la representación
6.- En mi
3.- En mi
1.- En mi
comunidad
comunidad la comunidad
el trabajo de
los hijos son
mujer es
la mujer es
7.- En mi
2.- En mi
3.- En mi
comunidad
comunidad el comunidad
el trabajo del
hombre es
los hijos son
hombre es
4.- En mi
5.- En mi familia el trabajo
comunidad el
es
trabajo es
8.- Quien
resuelve los

9.- El papel
que juego yo

15.- Los
líderes en mi

10.- Ser
mujer
es
11.- Ser
hombre
es

12.- Las
mujeres de
mi
comunidad
13.- Los
hombres de
mi
comunidad

14.- El campo es
16.- La organización
en mi comunidad
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organización

Sustentabilidad

problemas en en mi
mi
comunidad
comunidad
es
es
14.- El campo es

comunidad

Adaptación propia con base al test de Frases Incompletas de Joseph M. Sacks (FIS).

Como se observa los campos de análisis son: mujer, hombre, trabajo, participación
ciudadana y organización y sustentabilidad. A continuación se presentan los resultados
obtenidos.
Resultados del diagnóstico, por ámbito de análisis
Representaciones en relación a la mujer
En Autlán de Navarro consideran que ser mujer esta principalmente asociado a las
labores domésticas, es decir, que las mujeres consideran que su principal función en la
comunidad es la de ser madre y ser ama de casa. Este rol de ama de casa se manifestó a
través de respuestas como:
En mi comunidad la mujer es “lo indispensable en el hogar”
En mi comunidad la mujer es “ama de casa”
Aun cuando las mujeres consideran ser importantes y valoradas en este grupo, expresan
también sentirse discriminadas como se puede observar en la respuesta de algunas de
las participantes:
En mi comunidad la mujer es “minoritaria al hombre”
En mi comunidad la mujer es “el sexo débil”
En relación a los hijos, las participantes consideraron que son una responsabilidad tanto
del hombre como de la mujer, sin embargo, la participación de cada uno es de acuerdo al
rol tradicional.
En el mismo sentido se expresaron en la colonia Buenos Aires, el rol tradicional de la
mujer sigue considerándose en el hogar, como se observa en respuestas como:
En mi comunidad la mujer es “hogar”
En mi comunidad el trabajo de la mujer es “casa”
Se observa que la mujer es identificada como trabajadora del hogar, sin embargo, no se le
identifica con un pago remunerado o aportando recursos económicos al hogar, por lo que
es evidente que la mujer en este grupo no es incluida en las actividades productivas.
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En el caso de la colonia Buenos Aires, los hijos no se identifican como parte de las
funciones de la mujer o del hombre.
La representación de la mujer en Mesa del Tirador continua asociada al rol que
tradicionalmente desempeña el género femenino, se considera que su principal actividad
es en el hogar y que ser mujer es ser madre.
Aun cuando las mujeres se identifican como tomadas en cuenta, admiten sentirse
discriminadas.
Existen en un segmento de pobladores de esta comunidad la percepción de que las
mujeres se caracterizan por ser “envidiosas, criticonas, chismosas, conflictivas” por lo que
ellas no pueden realizar proyectos y emprender acciones que impliquen estar organizadas
y trabajar en equipo; estas opiniones han generado conflictos entre algunos sectores de la
población. Este fenómeno también se da con el grupo de Puerto Vallarta. Situación que
requiere mayor intervención que favorezca la organización comunitaria, el trabajo
colaborativo y en equipo.
En Puerto Vallarta, al ser una zona donde las participantes viven principalmente de la
elaboración y comercio de artesanías, destaca que las mujeres son valoradas como
trabajadoras, aun cuando parte de este trabajo lo desarrollan en su casa.
El papel principal de la mujer en San Martín de las Flores continúa siendo el de ama de
casa. Las mujeres se identifican como trabajadoras, pero señalan que su principal trabajo
en la comunidad es el hogar.
Un aspecto de suma importancia en este contexto es la identificación de violencia hacia
las mujeres, misma que fue identificada
En mi comunidad la mujer es “muy maltratada”
Las mujeres de mi comunidad “son sobajadas”
Representaciones en relación al hombre.
Los hombres en la comunidad de Autlán son asociados al rol tradicional de jefe de familia
y del proveedor de recursos para el hogar
La valoración del hombre es principalmente asociada a la cualidad de ser trabajador y de
llevar a casa los recursos necesarios para la familia.
En el grupo de la colonia Buenos Aires el hombre es identificado como fuerte,
responsable, y la cualidad que más se valora en él es la de ser trabajador, consideran que
el trabajo es principalmente una actividad productiva, un medio para conseguir ingresos y
se identifica como importante, sin embargo, no hay una definición clara de si se trata del
trabajo del hombre o de la mujer, aunque por la representación del hombre y la mujer
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descrita con anterioridad, es posible concluir que se puede tratar que es una actividad
principalmente asociada al hombre.
El hombre en la comunidad de Mesa del Tirador es asociado al machismo, lo que
coincide con la discriminación que las mujeres de la comunidad identifican.
El papel del hombre es tomar las decisiones en el hogar, por lo que es visto como el jefe
del hogar.
El rol del hombre en Puerto Vallarta se encuentra claramente orientado a llevar recursos
económicos al hogar; además, las participantes identifican en los hombres machismo y
adicciones (alcohol).
Lo mismo piensan los del grupo de San Martín de las Flores en relación al machismo, lo
cual puede estar relacionado con la violencia y discriminación que las mujeres identifican
en su comunidad.
Representaciones en relación al trabajo.
El trabajo en Autlán se considera principalmente una actividad productiva, es decir un
medio para conseguir ingresos y se identifica como importante, sin embargo, no hay una
definición clara de si se trata de un trabajo del hombre o de la mujer, aunque por la
representación del hombre y la mujer descrita con anterioridad, es posible concluir que se
puede tratar de una actividad principalmente asociada al hombre.
El trabajo en la colonia Buenos Aires es escaso, lo que se refleja en las respuestas de las
participantes. Las participantes consideran que el trabajo es indispensable y que es la
forma de obtener ingresos para el sustento de la familia.
Esto denota la precariedad del empleo en estas colonias urbanas empobrecidas y
marginadas,
En Mesa del Tirador Existen condiciones poco favorables en la región en relación con el
trabajo, pues este es escaso, difícil y mal pagado.
El trabajo en la familia se asocia a actividades para hombre y mujer, pero destaca que en
la familia, el trabajo se relaciona con las actividades domésticas.
El campo no es considerado una de las principales fuentes de trabajo de la región.
Hay que tener en consideración que esta comunidad indígena wixaritari, tiene una
agricultura de autoconsumo y que su única oportunidad de emplearse es siendo peones
agrícolas en la comunidad mestiza de Puente de Camotlán, en el vecino estado de
Nayarit o emigrar a las zonas tabacaleras nayaritas.
El trabajo en Puerto Vallarta se identifica como escaso, y además, no es bien pagado.
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Las condiciones de trabajo en la comunidad de San Martin de las Flores indican que no
hay empleos suficientes para cubrir las necesidades de las familias.
El principal trabajo del hombre es fuera de casa, lo que en conjunto con la responsabilidad
de aportar recursos económicos a la casa y ser jefe del hogar, indican que las actividades
del hombre continúan asignándose de acuerdo a los roles tradicionales para su género
Representaciones en relación a la equidad de género.
Con las representaciones que se tienen en Autlán de lo que es ser hombre y ser mujer y
de las actividades que corresponden a cada uno, es posible concluir que el reparto de las
actividades no es con equidad de género, pues la mujeres siguen siendo asociadas
principalmente a las actividades reproductivas, mientras que el hombre aún es identificado
sólo con las actividades productivas.
En la colonia Buenos Aires, aun cuando el hombre se identifica como trabajador, no se
especifica que su tarea principal sea la de proveer recursos económicos para el hogar,
probablemente debido a que al ser una zona urbana es más común que el ingreso del
hogar sea aportado por el hombre y la mujer, sin embargo, aún no es posible hablar de
una equidad de género, debido a que la mujer continua asociaciones, principalmente con
las actividades del hogar y en el caso de trabajar sigue cubriendo las responsabilidades
de ser ama de casa.
Con base en los resultados identificados por las participantes, en Mesa del Tirador existen
condiciones contrarias a la equidad de género. El reparto de las actividades es
principalmente: mujeres, actividades reproductivas, hombres actividades productivas.
Igual pasa con el grupo de Puerto Vallarta, aunque en los dos grupos hay que destacar el
importante papel de las mujeres como productoras de artesanías, las que en algunos
casos combinan la creación con venta de artesanías, principalmente las de Puerto
Vallarta, en ambos casos señalan que su participación en la comunidad es como madres
y encargadas del hogar.
En San Martín de las Flores no existen condiciones de equidad de género, pues como
indican las representaciones del hombre y la mujer, las actividades para cada uno de ellos
continúan siendo relacionadas con los roles tradicionales.
Representaciones en relación a la participación ciudadana.
Los cinco grupos de trabajo consideran que el papel principal en la solución de los
problemas de la comunidad recae en el gobierno, sin embargo, las participantes de
Autlán señalan que la comunidad también colabora, por lo que su valoración de la
organización es que es buena. El papel que dicen las participantes desempeñar
principalmente es el de ciudadanas. Los líderes en la comunidad son principalmente los
hombres, lo que de nuevo confirma las condiciones de inequidad de género de la región.
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En la Buenos Aires, la misma comunidad es quien resuelve sus problemas a través de la
organización de grupos en colaboración con las autoridades. La percepción del liderazgo
en la comunidad es de participación de todos.
Aun cuando en la comunidad de Mesa del Tirador las participantes dicen percibir su
papel como organizadoras y formadoras de grupos, en los resultados del diagnóstico se
muestra que la principal fuente de solución para los problemas de la comunidad son los
organismos gubernamentales.
La comunidad puede tener dificultades con su organización probablemente por los
problemas de liderazgo comunitario, ya que perciben a sus líderes como irresponsables
En el caso de Puerto Vallarta, quien tiene el peso principal en la solución de los
problemas es el gobierno, ya que las participantes perciben que su papel es nulo y que su
organización es principalmente para cuidarse entre vecinos.
El liderazgo recae también en los organismos gubernamentales, por lo que se requiere
que se trabaje con la organización de la comunidad.
En San Martín de las Flores la solución de los problemas de la comunidad está
identificada por las participantes como una función del gobierno. Aun cuando si se
menciona la formación de grupos, se habla de una organización donde los líderes son
corruptos y no es equitativa.
Representaciones en relación a la sustentabilidad.
En Autlán el campo es considerado una fuente de trabajo y un lugar orientado a la
producción de alimentos, sin embargo, no se hace ninguna mención acerca del
aprovechamiento de los recursos del campo de manera sustentable
El campo es considerado una fuente de trabajo, sin embargo, en la colonia Buenos Aires,
no se hace ninguna mención acerca de que el aprovechamiento de los recursos del
campo debería ser de manera sustentable.
En Mesa del Tirador la valoración del campo es respecto a las características de belleza y
color del lugar, lo que indica que no es para ellos una fuente de trabajo o de alimento
destacada.
El grupo de Puerto Vallarta hace una valoración del campo por sus características físicas
y no se identifica en él una fuente de trabajo, sino solamente un medio de obtención de
alimentos; esto podría deberse a las actividades económicas de las participantes, puesto
que su principal trabajo está orientado al turismo.
El campo se identifica como una fuente de trabajo, sin embargo, no hay una mención de
su explotación de formas sustentables, por parte del grupo de San Martín de las Flores.
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En este ámbito se observa una gran desinformación en relación al concepto de desarrollo
sustentable.
Testimonios de las mujeres participantes en los talleres en relación a la violencia
de género.
Con el fin de profundizar el diagnóstico comunitario con perspectiva de género, se solicitó
a varias de las mujeres que participan en los grupos de trabajo, que compartieran sus
experiencias en relación a la violencia de género1.
Los testimonios iniciaron con el de la señora YP. Buenos días a todos, yo quería ser la
última en participar, pero me tocó la primera. Yo me encargo de ayudar a la gente de mi
colonia, orientándolas cuando tienen problemas de salud o de violencia mandándolas a
instituciones, o a lugares a donde las puedan ayudar. Creo que es muy importante que
nosotros nos demos la oportunidad de conocer y de saber dónde hay psicólogos, donde
hay instituciones de apoyo a las mujeres; como por ejemplo los institutos estatal y
municipal de las mujeres, el DIF Jalisco. Ahorita estamos con el apoyo de INDESO, pero
hay más grupos que nos pueden ayudar, donde son psicológicos, entre ellos los grupos
parroquiales en donde hay consejero espiritual: yo he visto muchos problemas,
bastantes, yo creo que todas las familias que estamos aquí hemos sufrido algún tipo de
violencia, de diferentes maneras y formas, por ello creo que lo primero es que perdamos
el miedo a hablar y denunciar; es lo que necesitamos, es quitarnos ese miedo, esos
bloqueos que tenemos para pedir ayuda, para echar un grito a tiempo, y pues yo de
momento que he participado en estos talleres de equidad de género, siento que me han
ayudado y me han permitido ayudar a otras mujeres., cuando he ayudado a esa gente
me siento a gusto porque a mí en un momento de mi vida me ayudaron también, cuando
sucedieron hechos violentos en mi propia casa, en mi familia y por los cuales yo busqué
ayuda y gracias a dios las encontré. Algunos de mis hermanos me decían, oye y porque
no nos platicas y porque no nos dices a nosotros, les decía porque ustedes son las
personas menos indicadas para decirles mis problemas, yo voy a buscar personas que
realmente me den una orientación, una persona preparada, que me ayuden
psicológicamente, espiritual y moralmente; donde me levanten ese ánimo.
Aquí yo veo muchas personas que no van a pedir ayuda a tiempo, que se esperan al
último momento, cuando la violencia que sufren es muy grave, el miedo no las deja
defenderse; así estaba yo, todo me daba miedo.
Yo ahorita a lo mejor he hablado en público muchas veces, pero en este momento si me
siento mal por mi compañera Verónica, por lo que le pasó y precisamente por la violencia
que se genera día tras día en nuestras colonias.

1

Los testimonios son de mujeres de las colonias: Buenos Aires y San Martín de las Flores, del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, de Mesa del Tirador, Bolaños, de Autlán de Navarro, y de
Puerto Vallarta
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Yo creo que nosotros como padres necesitamos darnos cuenta de la problemática que
hay con nuestros hijos, las niñas y los niños que son violentados por parte de nosotros
como padres, por parte de los tíos, de los hermanos, hay hermanos que se sienten
adultos, que se sienten padres y golpean y maltratan a los más pequeños. lo mismo las
abuelas, y los tíos, cuando es la responsabilidad de nosotros, los padres. Toda esa
violencia es provocada por los vicios, la falta de comunicación, la falta de respeto, cuando
hay valores y respeto en una casa no hay violencia, cuando no hay vicios no hay
violencia, cuando hay comunicación no hay violencia, desgraciadamente en todos los
hogares existen esos detalles, yo creo que nosotros tenemos que tener ese valor civil de
buscar esa ayuda, primero las mamás, porque las mamás somos las bases, el cimiento
de la casa, las mamás somos las que debemos de estar al pendiente de nuestras niñas y
de nuestros niños, porque hay muchas violaciones, muchos robos, hay muchos
secuestros, hay diferentes tipos de violencia, golpes, gritos, entonces ¿qué tenemos que
hacer?, buscar ayuda en los lugares indicados y si yo, como persona, como mamá, como
ser humano, les puedo ayudar en algo, les aseguro que lo haré porque también me gusta
que la gente esté bien, así como a mí me ayudaron, quiero ayudar a la demás gente, me
gusta que no estemos en la ignorancia sobre nuestros derechos como mujeres, yo les
digo que no nada más la gente pobre sufre de violencia y de ignorancia, toda la gente,
ricos y pobres tenemos esa violencia en casa, a veces, ese miedo, entonces si los invito
a todos ustedes a que nos quitemos ese miedo y quiero agradecerles a todos y todas
ustedes, por haberme dado la oportunidad de expresar lo que siento frente de ustedes y
decirles que debemos tener ánimo y sí se puede cambiar.
La señora SC, inició su testimonio diciendo: vean la importancia que es tener una red
social, es justamente el trabajo que estamos haciendo con el apoyo de la asociación civil
de INDESO, es precisamente la labor que necesitamos, queremos construir una red
social para prevenir la violencia de género, que se forme y que se eche a andar, no nada
más en las colonias de Buenos Aires y San Martín de las Flores del municipio de San
Tlaquepaque, sino en todo el estado.
Yo vengo a transmitirles parte de lo que ha sido mi vida; yo sufrí violencia, de mi
esposo, el me golpeó y perdí mi ojo derecho, he tocado muchas puertas, fui y puse mi
denuncia, se dio una sentencia y dijeron que no había sido tan grave mi pérdida de mi ojo,
entonces fui al Instituto Estatal de las Mujeres, también pasa lo mismo y he tocado
tantas puertas para que me ayuden, sin tener éxito, mis papás me dicen ya deja eso, ya
déjalo así y le digo, no se trata de dejarlo, sino que él no se siga burlando como de mí, y
creo que todas tenemos derecho de que nos escuchen, de que nos hagan caso y se
castigue al culpable:
Si todas nos unimos podemos hacer que nos escuchen y se haga justicia para ello hay
que echarles ganas a la defensa de los derechos de las mujeres. Yo siento que nadie me
ha ayudado en mi problema, como voy a creer que para un juez no haya sido suficiente
que yo perdiera un ojo, que él le haya ganado el juicio, como les he dicho a varias
compañeras yo toco aquí, allá y más de alguna puerta se me va a abrir, y ahorita yo apelé
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para que eso no quede así y como les digo a las mujeres que tienen violencia, que no se
queden calladas si todas estamos unidas nos van a hacer caso.
A mí, mi esposo me golpeó muchas veces y yo le ponía una denuncia y me hablaba
bonito, sabes que ya no te voy a volver a golpear y yo retiraba la denuncia y para que
esperar a esto, yo perdí mi ojo por golpes y ahorita estoy aquí, yo voy a una escuela con
personas con discapacidad y acá llegaron los compañeros con este proyecto y creo que
debemos construir una red de apoyo a mujeres y me dije me voy a unir a ellos para ver
ahí que puedo lograr y ayudar a las demás personas y a decirles que no se queden
callados que no tengan miedo de denunciar y pues a echarle ganas.
La señora YML, pidió hacer uso de la palabra para dar su testimonio. Buenos días, yo les
voy a hablar sobre mi experiencia personal, mi esposo me abandonó con 5 hijos, yo no
supe en realidad que hacer porque soy hija única y mis papás siempre me criaron con
atenciones y comodidad y siempre me decían y trataban de lo mejor, pero la vida no
siempre es así.
Al abandonarme mi esposo yo tuve que optar por trabajar por mi cuenta, porque no podía
trabajar en una fábrica o tienda y dejar a mis hijos solos, una vez se me ocurrió ir al DIF
porque supuestamente ayudan a uno, se supone que es para la familia y todo eso, yo fui y
pedí ayuda porque yo tenía a mis hijos chiquitos y no podía trabajar, no les podía dar una
vida mejor, yo dormía en el suelo, no teníamos camas y carecíamos de muchas cosas.
Entonces la trabajadora social me empezó a cuestionar, que si yo no tenía las
posibilidades de atender a mis hijos como debería de ser, me los iban a recoger, por lo
cual me sentí mal, y me preguntaba ¿cómo ellos, como gobierno me iban a retirar a mis
hijos? entonces yo me salí y me dije yo puedo sola y yo voy a salir adelante, ahora soy
laminera, se arreglar lavadoras, licuadoras, se cortar el pelo; yo me avente por el
camino, hacia la vida, por mi experiencia mi sugerencia es que una mujer sola puede
más que con un hombre, pero necesita uno las bases, conocer nuestros derechos, perder
el miedo y saber cómo buscar la ayuda del gobierno; pero sobre todo, que nosotros como
mujeres nos ayudemos y nos apoyemos; que no nos denigremos a nosotras mismas; y
decir mira esa es una prostituta. ah esa no puede, y ser egoístas y no ayudarlas; si, ella
está sola, no tiene familia, yo como como amiga debo ver en que le puedo ayudar, que le
puedo ofrecer como amiga, no dinero, no comida, sino apoyo moral; porque eso es lo que
necesita uno cuando está solo. La familia no existe, no te ayuda, son tus jueces y tus
verdugos y entonces tienes que buscar la ayuda tu sola desde el centro de tu corazón,
abrirte camino hacia la vida.
Ahorita mis hijos ya son mayores de edad se acabó ese sufrimiento porque luché yo
misma, busqué toqué puertas nada se me abrió, nadie me pudo ayudar, yo con la
voluntad de dios pude y aquí estoy todavía sigo luchando, muchas gracias por
escucharme.
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El testimonio de LPR fue muy elocuente y dramático
Muchas y muchos de ustedes ya me conocen, soy la segunda mayor de 7 hermanos, mi
papá quería puros hombres en la casa, él decía que las mujeres no servíamos para nada,
para abrir los pies no se necesitaba estudiar, nada más nos dio la primaria, y mi papá ha
sido siempre alcohólico, actualmente es alcohólico, ya no golpea a mi mamá porque mi
mamá ya se atrevió a protestar y denunciar y ya le hicieron caso, mi papá estuvo detenido
una vez por golpearla y mi papá nos golpeaba con todo lo que se hallaba en la mano, con
cadenas, con la hebilla del fajo, con el puño, nos llegó a dejar noqueadas y todo porque
éramos mujeres y él quería puros hombres.
Siempre he vivido en medio de mucha violencia familiar, hasta los 12 años que me salí
de mi casa y me puse a trabajar y ya me hice independiente; mi mamá se desquitaba
conmigo maltratándome, todo por culpa de la ignorancia , en una ocasión mi mamá
intentó ahogarme en una tina con agua, por lo mismo de los golpes de mi papá que ya
estaba harta y no sé qué sentía ella, pero en un momento yo le pedí a Dios que me
recogiera para que mi papá estuviera en la cárcel,
Yo me casé, me tocó un buen marido, me apoyó, yo siempre me refugié en el futbol, fue
mi salida y mi papá me decía machorra y muchas cosas. Pero mi marido siempre me
apoyó, llegué aquí a esta colonia de la cofradía y me apoyé con el delegado municipal,
gracias a él y al instituto municipal de las mujeres. hemos recibido talleres de la
autoestima y de parte de INDESO talleres sobre derechos de las mujeres y gracias a eso
me siento mejor y sé que como grupo podemos ayudar a mucha gente, no
económicamente, sino en diferentes formas muchísimas gracias a todos y aquí estamos
para echarle ganas.
Bien seguimos con esta serie de experiencias ya ven que hemos estado trabajando. Le
vamos a pedir a una persona que también hemos estado trabajando conjuntamente con
las personas de la tercera edad, y la verdad es cierto trabajar con esas personas es una
alegría, así como lo dice el nombre.
IVC mujer de la tercera edad nos comparte su experiencia. Buenos días a todos
bueno yo vengo representando al grupo de la tercera edad,, llamado el Grupo Alegría, mi
nombre es IVC, es verdad que hay mucha violencia y sobre todo la sufrimos la gente
que somos de la tercera edad, hay mucha discriminación, hasta con una mirada se
siente a veces la burla, el deseo de lastimar, el deseo de herir, por el hecho que somos
personas mayores, somos personas que a veces ya no podemos valernos por nuestros
propios medios y a veces ocupamos de una ayuda humanitaria. Yo lo he vivido en carne
propia, lo he sentido, lo he visto, lo he mirado en muchos compañeros y compañeras y
personas que a veces van a nuestro grupo. Hay violencia intrafamiliar con los hijos, con
los nietos, a mi uno de mis hijos se atrevió a decir que estoy viviendo horas extras , si hay
violencia y mucha y estoy aquí para pedir un poco de consideración hacia todas esas
personas que lo necesitan y les pido de favor también que cuando se encuentren una
persona, así quizá mucho mayor que yo, le ayuden, ya sea a cargar un bulto una bolsa,
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ayudarle a sentarse o a subirse al transporte, si es muy importante que la ayuden , que
la protejan, a mi nada menos hace días al subirme a un autobús, el chofer me aventó las
puertas en el trasero, yo siento que eso es malo, yo siento que es mucha
desconsideración y yo les pido a todos ustedes que siempre tiendan la mano a nuestros
adultos mayores
El último testimonio fue el de FJ.Z. Buenos días a todas las personas aquí presentes
en este taller... Les quiero compartir un poco de mi vida, lo que yo viví acerca de la
violencia, miren yo sufrí la violencia cuando estuve embarazada de mi último hijo, hace 5
años cuando fue la devaluación del 2009,en los Estados Unidos; a mi esposo le tocó
sufrir esa crisis. Cuando él era contratista tenía mucho trabajo y ganaba bien; pero él,
toda la vida ha sido alcohólico, por ello, siempre tuvimos discusiones y problemas; pero a
raíz de esa devaluación, él se hundió más en su alcoholismo, tanto así, que
empezamos a agredirnos muy feo verbalmente y físicamente, hubo mucha violencia, hubo
infidelidades lo mismo de él como de mi parte, hay veces que una por no quererse dejar
cae en las mismas actitudes.
Mi esposo y yo estamos buscando apoyos para poder salir adelante, hemos buscamos
psicólogos, buscamos hasta grupos en la iglesia y nada nos ha podido p ayudar. Un día
estábamos en un súper y unos jóvenes presentaron una obra de teatro y entonces se me
hizo muy interesante que estaban exponiendo temas de violencia, cosas como las que yo
estaba viviendo, en ese momento él y yo estábamos separados, entonces yo decidí ir
con ellos, porque yo iba a todo lo que me decían, que ve acá y ve allá, todo con el afán de
quitarle el alcoholismo a mi esposo y no se lo quitaba; entonces dije voy a ir a ver si ellos
me pueden ayudar, y sí, ahí me han ayudado mucho y yo siempre voy a todas las partes
que me quieren ayudar y poco a poco hemos salido adelante.
Mis vecinas y amigas me preguntan ¿porque sigo con él? sí vivo con violencia,
maltratos y agresiones; yo sigo con él porque yo también fui una persona violenta con él,
así como él era violenta conmigo también yo era violenta con él, nos golpeábamos
mutuamente la verdad, y la verdad si me da vergüenza decirlo.
Hay muchas personas que viven violencia pero también ellas son causa de violencia ya
sea hacia su pareja o hacia sus hijos, yo a mis hijos bendito sea dios que los trato de
llevar bien, pero yo fui violenta con él y entonces la verdad los dos nos perdonamos,
decidimos seguir adelante y pues ahí la llevamos.
Al proyecto de esta esta asociación me ha gustado mucho venir, porque están en
apoyo a las mujeres , que a lo mejor necesitan una ventana de luz en sus vidas, necesitan
algo que las ayude a salir adelante o por lo menos que les digan sus derechos y les den
consejos de cómo defenderse,
También quiero decir que mucha de la violencia es por causas económicas y que las
mujeres se aguantan por causa de la dependencia económica que tienen de sus esposos
y uno aquí en esta asociación INDESO lo ayudan a uno por medio de los talleres, nos
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abren los ojos para que tomemos conciencia de que somos iguales y podemos salir
adelante, y gracias por escucharme.

2. Experiencia y aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del proyecto
2.1 Factores de la intervención
El proceso de desarrollo y cumplimiento del objetivo del proyecto presentó obstáculos y
dificultades de diferente índole. Las principales tuvieron relación con cuestiones
metodológicas y de logística debido, principalmente, a las condiciones de trabajo
particulares de cada uno de los grupos y a las características contextuales de las sedes.
En esta sección presentamos una reflexión breve sobre las experiencias que, en un
primer momento, representaron obstáculos, pero que después, terminaron significando
importantes aprendizajes compartidos por todas y todos los que participamos en este
proyecto.
En un primer momento y para poder dar inicio con las actividades de capacitación y
formación de los grupos, se realizaron de manera previa una serie de reuniones de
trabajo con las y los representantes de cada uno de los grupos y también con algunos de
los integrantes de los mismos. Las actividades realizadas fueron de planeación y gestión.
Las reuniones de planeación se llevaron al cabo en los meses de junio y julio, y a la
mayoría asistió el equipo de INDESO a las sedes para las gestiones iniciales,
exceptuando Mesa del Tirador, donde la representante del grupo asistió a nuestras
oficinas para acordar cómo es que ella organizaría el trabajo en su localidad y en dos
ocasiones un equipo de INDESO asistió a la localidad, sobre todo para resolver el lugar
para el Taller laboratorio. La gestión de las sedes se facilitó gracias las alianzas
estratégicas de nuestra asociación hacía con diferentes organizaciones de la sociedad
civil y con organizaciones gubernamentales.
Para esta primera etapa identificamos varios inconvenientes. En primer lugar, la
programación y el cronograma de los talleres en los diferentes municipios tuvo que ser
muy bien decidida, ya que su ubicación geográfica no facilitaba una realización sucesiva
estricta de las actividades, sobre todo por las distancias entre unos y otros. Así, el inicio
de los talleres fue gradual de acuerdo al avance por sede.
En un segundo momento podemos ubicar a las actividades de capacitación y de
formación, que incluyeron a las metas de la tres a la seis, en cada una de las sedes con
los temas de igualdad de género, derechos humanos y de las mujeres, el trabajo
productivo y reproductivo, participación ciudadana y sustentabilidad, y producción
comunitaria. Conforme avanzábamos con estas actividades surgieron otros
inconvenientes.
En cuanto a los elementos técnicos metodológicos, detectamos en base a la experiencia
de INDESO, la necesidad de adaptar el enfoque didáctico de los talleres al de las
localidades y de logística como la adecuación del orden y seguimiento de las temáticas.
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Es evidente que el contexto sociocultural en la Sierra Huichola (Wixarritari) es diferente a
la de los indígenas migrantes en Puerto Vallarta o las mezclas de migrantes mestizos e
indígenas en la Colonia Buenos Aires en el Cerro del Cuatro en la ZMG. Como
experiencia relevante de las adaptaciones, destacamos que el material didáctico y lúdico
a utilizarse para motivar la reflexión y el aprendizaje debió hacerse compatible para los
diferentes contextos, ya que trabajamos en un contexto rural de población indígena –
Mesa del Tirador-; con uno urbano de población mestiza –Autlán-; con uno semiurbano
con población migrante indígena -Puerto Vallarta- y por último con uno urbano con
población migrante mestiza e indígena –Buenos Aires y San Martín de Las Flores-. Por
ello se hizo una revisión cuidadosa de los puntos claves y sobre todo analizamos la
pertinencia de cada tema y de su desarrollo con cada grupo.
Otra problemática estuvo relacionada con la disposición del tiempo de las y los
participantes, sobre todo de las mujeres, para asistir a los talleres según las fechas
planeadas. Algunas de las causas de lo anterior tuvieron relación con las actividades
personales de cada una de ellas; como las mujeres participantes en la ciudad, de las
colonias de San Martín de las Flores y de Buenos Aires, regularmente dejaban los talleres
para poder asistir a su pareja y a sus hijos para que ellos realizaran sus actividades de
trabajo y de ir a la escuela. Dicha situación fue prevista y más o menos salvada,
diseñando e impartiendo talleres dedicados exclusivamente para los niños, salvo en el
caso del laboratorio de conservas, que implicó el uso de fuego y sustancias hirviendo lo
que podría suscitar algún incidente o “accidente”, por lo que la presencia de niños fue
comentada con las participantes y explicadas las consecuencias de no tener previsión
sobre el asunto; lo que fue reforzado por las propias madres que, sin necesidad de
recurrir a la prohibición expresa de no niños, decidieron que en la ocasión del laboratorio
lo niños serían encargados para su custodia; esta experiencia invita a la reflexión sobre la
disponibilidad y motivación de las señoras participantes para involucrarse en el grupo.
Aunque también es de destacar, que esta experiencia sirvió para que ellas pudieran
mejorar su organización en familia, y disponer con ello de un poco más de tiempo, pues,
tal como lo expresaron, comenzaron a convencer a otros integrantes de su familia, entre
ellos sus parejas e hijos varones de más edad, para que adquirieran responsabilidades
que antes eran realizadas únicamente por ellas.
Asimismo, la cuestión de la gestión de las sedes para la realización del laboratorio que
requería espacio para higienizar, hervir, cocinar, envasar al alto vacío representó una
dificultad más, y quizás uno de los principales obstáculos para su realización. Conviene
detenernos a reflexionar en dos aspectos, por un lado, la trascendencia de la experiencia
de nuestra organización que ha fortalecido relaciones y enlaces con algunos actores, de
la sociedad civil y organizaciones gubernamentales y privadas, que favorecieron el
desarrollo del proyecto; pero también, por otro lado, es necesario prestar atención a las
barreras que se presentaron a lo largo de la intervención, como las de disponibilidad de
los espacios idóneos y de la voluntad de algunos actores por seguir involucrándose. Es
representativa de la segunda afirmación la experiencia en Autlán, en esta sede se logró
gestionar efectivamente un espacio dentro del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC)del
DIF municipal, para desarrollar los talleres de capacitación, desafortunadamente al
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momento del laboratorio hubo trabas políticas internas que alegaron no “tener
condiciones para el uso de la cocina” haciendo más difícil su realización, aun así,
ingeniosamente el grupo y el equipo de INDESO arreglamos inmediatamente esto y se
pudo realizar en un espacio contiguo del mismo CDC; pero hubo que conseguir y traer un
tanque de gas para conectar la estufa que el Proyecto entregaría al grupo productivo
formado en Autlán.
La otra cuestión, sobre la voluntad de los actores a seguir participando, en algunos grupos
aparecieron ciertas resistencias que fueron resueltas en el camino, mientras que en otras
persistieron. En San Martín de las Flores, por ejemplo, se añadió un grupo con
experiencia en el trabajo productivo organizado, quienes producen artículos de limpieza
personal, este grupo tuvo interés por los contenidos temáticos del proyecto, y por esa
razón se les invitó a sumarse a los talleres y a integrarse con el grupo inicial para
aprender de manera conjunta lo que fue muy positivo; y en Puerto Vallarta, el grupo se
integró por la asociaciones indígenas UPCIEJ y el Grupo Cultural Sii Chia N. En ambos
grupos surgieron algunos problemas, sobre todo pequeños mal entendidos en relación a
los beneficiarios del material, afortunadamente se logró conciliar el conflicto para que
finalmente ambos aprendieran uno del otro, y lograrán apropiarse de este proyecto. De lo
anterior puede decirse también que se fortalecieron los lazos relacionales entre INDESO y
cada uno de los grupos, lo que deja abierta una ventana de oportunidad para progresar en
la muy necesaria continuidad del proyecto.
Este proyecto tuvo en sentido de “aprender haciendo” la igualdad de género en el trabajo
productivo; pero esta particularidad de la realización de las conservas, al ser la primera
vez que nuestra asociación realizaba un proyecto de esta naturaleza, también tuvo
problemas. Los más destacados fueron, por un lado, la disponibilidad de los espacios
físicos, que por rigurosidad, tendrían que ser los más adecuados. Aquí es importante
hablar sobre las experiencias particulares. En Mesa del Tirador, que fue el lugar más
difícil para tener las condiciones adecuadas para la realización del Laboratorio, se tuvo
que hacer una visita previa, a la fecha de ejecución del taller-laboratorio, desde
Guadalajara a la comunidad, con el propósito de gestionar los espacios convenientes para
su realización. Al efecto, un equipo de INDESO encabezado por la Mtra. Rosa Rojas, viajó
para explicar a las autoridades comunales y educativas la importancia de contar con el
espacio donde se pudiera llevar a cabo el taller adecuadamente. Esta gestión dio como
resultado la obtención de la cocina y el comedor del albergue escolar para niños que
viven en el sitio con el propósito de asistir a la escuela primaria, dado que sus hogares
pueden estar hasta 4 horas de ida y 4 de vuelta, caminando para ir a clases. Como el
laboratorio se realizó sábado y domingo, cuando los niños vuelven a su casa se pudo
utilizar las instalaciones del albergue, lo que dio excelentes resultados (Véase memoria
fotográfica).
En el caso de Puerto Vallarta, nos anticipamos a las condiciones adversas y lo que se
hizo primero fue gestionar y asegurar con los integrantes del grupo participante; y
compañeras del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, vía
convenio general de colaboración entre la UDG e INDESO; de un espacio de cocina-
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laboratorio en el cual se realizan las prácticas profesionales de los estudiantes de turismo,
dicha gestión fue valiosa para realizar correctamente el laboratorio.
En relación a Autlán de Navarro, como quedó mencionado, el problema pudo resolverse
gracias a la iniciativa del grupo por trabajar. Sobre las experiencias en los grupos de las
colonias de San Martín de las Flores y en Buenos Aires, se facilitó el trabajo por la
constancia y el interés de parte de la Coordinación y de las promotoras de los CDC´s por
impulsar esta labor, sin embargo, es necesario señalar que como una primera opción se
pensó en que la sede no podrían ser estos espacios públicos por la deplorable situación
de descuido y de poco mantenimiento en el que permanecen, tanto por el olvido de las
autoridades encargadas como por el descuido de la misma población usuaria; esta
experiencia fue enriquecedora para las y los integrantes de los grupos, pues lograron
conciliar los aprendizajes de los talleres y aplicarlos, para exigir y trabajar con las
responsables de los espacios en su arreglo y adecuación para los talleres laboratorios. En
general, sirvió también para hacer más sólidos el aprendizaje principal sobre la igualdad
entre hombres y mujeres.
Complementando lo anterior, es posible comprender al proyecto como un conjunto de
experiencias en cada sede. Se pueden destacar algunas situaciones problemáticas que
logramos identificar junto a los grupos, entre ellas dos: primero, una rotación y renovación
de las y los participantes a lo largo del desarrollo de los talleres y segundo, la dificultad
para encontrar espacios idóneos para que los grupos conservarán, en miras de una
próxima instalación permanente, el equipo y material del laboratorio de conservas.
Fue difícil mantener la constancia en la asistencia de algunos de los participantes. Hubo
quienes dejaban de asistir, mientras que otros se integraban, pero destaca que en cada
grupo siempre existió un núcleo mayoritario que participó constantemente en todos los
talleres. Algunas de las causas que alcanzamos a detectar a través de los comentarios y
del contacto directo con quienes dejaron de asistir fue que percibían al taller como un
proceso muy largo “de muchos meses”, o que habían surgido problemas personales que
impidieron que siguieran asistiendo a los talleres, y también, hubo algunas mujeres, varias
de ellas, que por los horarios de su nuevo trabajo no lograban empatar con los talleres.
Aunque destacan eventos particulares como el de tres compañeras en San Martín de las
Flores, que por causas de una tormenta perdieron sus casas lo que les impidió continuar
asistiendo, o como en Mesa del Tirador, una compañera al no tener acceso a servicios de
salud adecuados y al mismo tiempo mostrar resistencias por tradiciones culturales, perdió
a uno de sus hijos que enfermó en el transcurso del desarrollo del taller en su comunidad.
No debe de omitirse el hecho de que todos los grupos se mantuvieron constantes en cada
uno de los talleres y lograron consolidar su auto-organización.
Sobre el problema de hacer entrega del material del laboratorio, hubo algunas
complicaciones sobre todo de logística, pues había que tener un espacio para dejar
resguardado provisionalmente el material entregado. La solución de esta situación
problemática se vio favorecida por un factor relacionado a la estrategia del proyecto; ya
que, como ha quedado mencionado, se buscó integrar y madurar la organización de las
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mujeres y los hombres integrantes de cada grupo, esto ayudó para que al momento de
hacer la entrega oficial surgiera, del mismo grupo, la iniciativa y la propuesta de
albergarlos. Resultó problemática ya que no es fácil hacer una conciliación efectiva entre
la variedad de opiniones y propuestas, pero se solventó esta situación.
Sobre las condiciones contextuales podríamos destacarlas las condiciones del entorno
geográfico y social en el que se encuentran cada uno de los grupos. Podríamos hablar de
cada uno de los lugares a los que asistimos, pero se ejemplifica con dos situaciones
particulares de las comunidades y colonias para dimensionar las condiciones de dónde se
estuvo trabajando. En primer lugar tenemos el caso de Mesa del Tirador, ha sido y fue
difícil realizar el trabajo en la comunidad, empezando por su ubicación, esta comunidad se
encuentra a nueve horas de distancia terrestre entre Guadalajara y la comunidad; luego,
la disponibilidad de los lugares, gracias a la representante que ha funcionado como
enlace se lograron afirmar las sedes para los talleres de capacitación, pero hubo que
hacer una gestión exclusiva para el laboratorio; a ello se sumó el transporte del equipo y
el material a ser utilizado allá, como el traslado de alimentos, el material de computo, etc.
todo esto es, sin duda, un mayor trabajo para cumplir correctamente con los talleres. Y en
segundo lugar, tenemos el caso de la sede de San Martín de las Flores, en esta sede
notamos, como en otras, problemas de inseguridad a los que se ven enfrentados
constantemente; por ejemplo, hubo que posponer en una ocasión la realización de un
taller debido a que una noche anterior habían entrado a robarse del CDC las despensas
que entrega el ayuntamiento a mujeres de la colonia y equipo del mismo espacio público,
pero en sesiones anteriores ya habían pasado algo similar, e incluso, como notamos,
fueron constantes los rondines de vigilancia policiaca para mantener la seguridad al
interior del CDC. En la Colonia Buenos Aires viven situaciones similares, aunque en
Autlán de Navarro y en Puerto Vallarta nunca se expresó algo similar.
Para finalizar con este apartado queda más que hablar de las estrategias adoptadas por
INDESO para hacer frente a los obstáculos anteriormente mencionados. Algunas han
quedado señaladas, como las adecuaciones a la fechas y contenidos de los talleres y las
técnicas de aprendizaje, o las visitas previas de organización y de gestión, entre otras;
pero una de las principales fue fortalecer nuestra organización interna, para ello decidimos
realizar de manera periódica reuniones de trabajo en las instalaciones de nuestras
oficinas para dar continuidad y proponer opciones de solución a los obstáculos, y también,
de manera interdisciplinaria, complementar y enriquecer nuestro trabajo profesional y
académico. Las reuniones hicieron más eficiente nuestra labor, lo que condujo al
cumplimiento de los objetivos, y al fortalecimiento de nuestro trabajo como organismo de
la sociedad civil.
A manera de conclusión sobre este apartado, podemos mencionar que la experiencia con
el desarrollo de este proyecto brindó de un aprendizaje significativo entre la asociación y
los grupos participantes. Los obstáculos no pudieron haber sido resueltos sin el apoyo
fundamental de todas y todos los participantes en los talleres, quienes demostraron un
importante interés por trabajar en el logro de mejores condiciones de vida para sus
comunidades y colonias, y sobre todo para las mujeres. Como se ha visto hasta aquí, y

43

como se verá más adelante, los aprendizajes terminaron pesando más que las
dificultades.
2.2 Reflexiones y autocriticas sobre los procesos llevados a cabo, alternativas a las
estrategias desarrolladas.
1. Taller 1: Igualdad de género y autodiagnóstico local
1. Diagnóstico inicial
2. Género y sexo
3. Lotería de la igualdad
4. Construcción de género
5. Derechos humanos, de la mujer y de la población joven, y discriminación
6. Violencia de género
7. Contenido del marco legal sobre los derechos de las mujeres, en especial la Ley de
acceso a una vida libre de violencia
Diagnóstico inicial.- Después de las presentaciones del proyecto, se llevó a cabo la
explicación a los participantes sobre la necesidad del llenado de un cuestionario impreso
para recoger y analizar datos para evaluar problemas relacionados con las diversas
situaciones generales de los grupos, como instrumento de captación de información para
el desarrollo del mismo.
“Género y Sexo”.- Apoyados con material didáctico elaborado por INDESO la mayoría
de las participantes reafirmaron el conocimiento del género y la importancia de la igualdad
dentro del mismo, ya que han estado manejando el concepto en pláticas otorgadas por
esta institución (INDESO) a mujeres que han participado en talleres anteriores a éste, y
las que por primera vez han trabajado con INDESO, manifestaron que han sabido sobre el
tema de igualdad de género por medio de otras instituciones, por ejemplo el DIF.
“Lotería de la igualdad”.- Continuando con la actividad de género, se aplicó la dinámica
de la lotería de la igualdad. La actividad consistió en aplicar las reglas del juego de la
lotería a los conceptos de género como una técnica didáctica.
Durante la actividad, las y los participantes expresaron dudas relacionadas a los temas, y
se buscó enfocar la temática de acuerdo a su contexto y su cultura. En uno de los talleres
un comentario que llamó la atención entre las participantes fue el derecho a elegir
libremente una religión, una compañera preguntó que si ella quisiera elegir otra religión
¿porque su comunidad no lo permitía?, a manera de reflexión en grupo, la Mtra. Rosa
Rojas mencionó que esa era una pregunta difícil de contestar, ya que, por un lado, la
población cuenta con derechos individuales que a veces no empatan con los derechos
colectivos, así, se sugirió que, a pesar de ser una decisión individual, también es
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importante conservar las identidades colectivas. Otro comentario interesante, fue el de
uno de los esposos de las asistentes, quien mencionó que él ha asistido a los talleres con
nuestra asociación civil y ha comenzado a reflexionar sobre su relación con su esposa, a
quien siempre le pedía que preparará la comida pero ahora, el intenta también ayudar en
las actividades del hogar, porque quiere que su esposa tenga un espacio de tiempo libre
para sus actividades personales.
“Construcción de género”.- Apoyados con una proyección de video y materiales
didácticos para el desarrollo del tema, los participantes elaboraron una figura infantil (niña
y niño) agregando a las figuras de acuerdo al sexo, además de frases relacionadas a
cada una de las figuras de acuerdo a lo observado en la proyección del video, teniendo
como resultado: que en lo general, las mujeres ya habían vivido esas experiencias, pero
conforme se iba desarrollando la dinámica, fueron descubriendo que la mujer seguía en
desventaja en relación al hombre y que gracias a los temas tratados en estos talleres,
queda claro que las actividades laborales y del hogar a desarrollar tanto mujeres como
hombres, no difieren en lo absoluto y que los derechos y obligaciones para su desarrollo
personal son para ambos sexos.
“Los derechos humanos de la mujer y de la población joven y discriminación”.- En
esta dinámica se describe el caso de una menor a la cual le han sido negado y violado
sus derechos. La dinámica motivó a las participantes de los talleres a reflexionar sobre su
situación actual, lo que orilló a que varias de ellas se vieran reflejadas en este caso (el de
la menor) y expresaron sus vivencias en estos talleres y mostraron más su interés por
conocer los derechos de la mujer. Asimismo, con las aportaciones de ideas por parte de
las participantes de los grupos, dieron pie al conocimiento a detalle de la situación que
prevalece en sus comunidades con relación a la violencia de género, además es común
que las mujeres en casi todos los grupos, saben que existen los derechos humanos y de
la mujer, pero que en la mayoría se las ocasiones no saben a dónde y a quien recurrir.
“Violencia de género”.- Las participantes en este proyecto, piensan que la violencia de
género es un problema que afecta a muchas mujeres de sus localidades y que a veces no
saben qué hacer para ayudarlas en caso de vivir en esa situación. Por esa razón, la
presentación del tema, se llevó a cabo en todos los talleres, utilizando como dinámica de
aprendizaje la lluvia de ideas. Se pidió a las participantes que aportasen ideas, en lo
general de los talleres, las mujeres mencionaron que la principal violencia que las afecta
es la física, pero también la económica; en la mayoría de los grupos, hubo pocas
aportaciones sobre la violencia sutil, todo esto por desconocimiento del concepto, por lo
que el facilitador explicó que la violencia sutil es aquella que no logramos percibir
fácilmente pues se expresa a través de diferentes formas que vemos como normales en la
sociedad, como el uso de lenguaje sexista o los anuncios en la televisión, que denigran a
la mujer como un objeto. Aclarado el concepto, las integrantes de los talleres reconocieron
que es bueno saber más sobre ese tipo de violencias en contra de la mujer para poder
evitarlas.

45

“Marco Legal sobre los derechos de las mujeres”.- Se dio a conocer la “Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco” en donde se tuvo
como objetivo general, sensibilizar a las y los participantes en el taller, la importancia de
conocer y capacitarse sobre los temas de derechos humanos y sobre todo los derechos
de la mujer; con el fin de comprender su importancia y apropiarse de los principales
conceptos de dicha ley. Al término de la explicación de los artículos que comprende esta
ley, se llevó a cabo una dinámica mediante la presentación en PPT de un juego elaborado
por INDESO A.C., en donde los participantes de los talleres pusieron en práctica su
aprendizaje de acuerdo al tema tratado, facilitando así la comprensión de los conceptos
plasmados en dicha legislación. Cabe hacer mención que esta dinámica por ser
hiperactiva logró el entendimiento de esta ley de una forma amena entre los participantes
y los facilitadores.
Taller 2: Taller el trabajo productivo y la igualdad de género
1. Liderazgo femenino
2. Liderazgo comunitario
3. Roles de género (productivo y reproductivo)
4. Participación ciudadana
5. Problema comunitario
6. Desarrollo sustentable y la actividad productiva
7. Organización comunitaria
“Liderazgo femenino”.- Para el tema de liderazgos femeninos se proyectó el video de
Rigoberta Menchú, donde se presenta los principales logros y obstáculos en el transcurso
de su vida; al término de la proyección los grupos refirieron comentarios varios en base a
lo observado en el video de este personaje, como: lo humilde y capaz de superar
obstáculos como líder y por ser luchadora social, además de inteligente, equitativa,
respetuosa, eficiente, que tomaba en cuenta la opinión de los demás, proyección a nivel
mundial y que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por sus logros y aportes a su comunidad
con visión en la defensa de los derechos humanos de su país.
“Liderazgo comunitario”.- En los talleres se trabajó con la dinámica de liderazgo
comunitario, donde se cuestionó las características que identifican en sus compañeras
para que fueran líderes, en la mayoría de los grupos manifestaron que las mujeres son
responsables, honestas, con capacidad de poder organizar a las personas de una manera
respetuosa, y lo más importante, que ellas son capaces de bridar apoyo a las mujeres de
su localidad. Las mujeres participantes en los talleres en general, mencionaron cómo se
sienten como representantes y que a las líderes de su localidad les motiva ayudar a sus
compañeras cuando viven situaciones difíciles de violencia, ya que ellas también vivieron
algo parecido y que ahora tienen mayor sensibilidad para apoyar a sus compañeras en
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situaciones difíciles. También se analizó que en lo general estas mujeres líderes buscan
apoyo con las autoridades gubernamentales para ayudar a la población femenina de sus
localidades.
“Roles de género: el mundo productivo y el reproductivo”.- La siguiente actividad
consistió en la actividad sobre los roles de género, las mujeres identificaron los roles de
acuerdo a su experiencia. En este caso las mujeres participantes en los talleres
mencionaron que en general los horarios de los hombres son diferentes a los de las
mujeres. Por ejemplo, las mujeres destinan la mayor parte de su tiempo a las actividades
de la casa, a diferencia de los hombres que pasan casi todo el día afuera del hogar
trabajando en la construcción o en el campo para quienes todavía conservan algunos
terrenos dentro sus localidades. Pero también algunas de ellas dijeron que realizan dobles
actividades, pues cuentan con algún tipo de actividad productiva dentro o fuera de su
casa, lo que hace que dediquen otra parte de su tiempo a esas actividades. En la
explicación del tema se reflexionó sobre la importancia de que las mujeres también se
dediquen al espacio productivo y el respeto a sus derechos como trabajadoras en tiempos
y percepción de salarios.
“Participación ciudadana”.- El tema de participación ciudadana se les explico la
definición y los diferentes tipos de participación que hay y la forma de comprender más el
concepto: en general los grupos describieron ejemplos de los diferentes tipos de
participación, como en el patronato de padres de familia de su escuela, en la organización
de eventos de su iglesia, las juntas ejidales y coloniales, en las escuelas por medio de
votaciones de los encargados del salón, consejo escolar, en el momento de afiliarse con
algún partido político; todos los ejemplos fueron correctos al analizar los tipos de
participación.
“Problema comunitario”.- Para ello la facilitadora comenzó explicando el concepto de
“problema”; se hizo una lluvia de ideas con la palabra anotada al frente del salón, así,
cada una de las mujeres y hombres iban mencionando ideas generales que relacionaban
con el concepto. En las sesiones en general de todos los talleres se contó con la
participación de las y los asistentes de todas las dinámicas relacionadas al tema. Los
grupos aportaron ideas para aprender a reconocer un problema de su comunidad,
tratando de diferenciar entre los problemas que afectan a hombres y a mujeres. Los
problemas identificados y priorizados son en primer lugar: la violencia y la inseguridad en
sus colonias o barrios, problemas que afecta bastante a las localidades donde habitan;
más sin embargo, el problema de género siguen siendo hacia las mujeres violentadas,
tanto en su familia como en los espacios públicos. En uno de los talleres, una de las
participantes relató cómo es que ella guarda una relación con muchas vecinas y amigas
de su alrededor y siempre anda buscando como brindarles apoyo cuando se da cuenta de
que sufren violencia por parte de su esposo. Al terminar con la lluvia de ideas, la
facilitadora mencionó que es muy importante que la ciudadanía participe de diferentes
maneras en la solución de las problemáticas y que es bueno aprender a reconocer los
problemas a los que se ven enfrentados.

47

“Desarrollo sustentable y actividad productiva”.- La siguiente actividad la facilitadora
se apoyó con una presentación de PTT para hablar sobre conceptos básicos. Se
explicaron los conceptos relacionados a la biodiversidad con el afán de que los
participantes sepan cual es el entorno donde viven y la importancia de cuidar el medio
ambiente y los recursos naturales. Cabe hacer mención que con la participación de los
asistentes en los talleres, quedó manifestada su preocupación por los problemas
existentes en sus localidades, por lo que se les invitó a trabajar para evitar problemas
ambientales en las mismas. Al término de la explicación relacionada con la ecología se
hace la introducción del tema de desarrollo sustentable y la importancia del mismo en el
desarrollo para los trabajos posteriores, en donde los participantes pudieron de esta
manera poder entender los vínculos que hay entre ambos temas y por ende la importante
relación existente en el desarrollo productivo del presente proyecto.
“Organización comunitaria”.- En el tema de organización comunitaria se realizó una
dinámica donde describían la forma de organizarse en su comunidad, para reforzar este
tema se proyectó el video de mujer semillas, donde los actores principales son unas
mujeres organizadas del estado de Veracruz, mismas que generan recursos económicos
con un proyecto productivo, todo esto con el afán de ilustrar a los grupos de trabajo la
situación productiva que pueda prevalecer en su entorno social; los equipos en general
identificaban en sus colonia o barrios, los comités u organizaciones que se forman para
organizar a sus comunidades, cuya responsabilidad es la de gestionar los servicios
necesarios para sus localidades, además de la toma de decisiones para la solución de
problemas que existan en su comunidad y las posibles soluciones de los mismos.
Taller 3: Elaboración de conservas alimenticias tradicionales con el enfoque de la
igualdad de género y el desarrollo sustentable
Al término de los laboratorios, el personal de INDESO llevaba a cabo reuniones plenarias
en donde los participantes en los laboratorios realizaron comentarios en general y algunos
puntos a mejorar. La mayoría de los participantes coincidieron, que para mejorar esta
actividad es importante incorporar más equipo y utensilios para facilitar la elaboración de
la mermeladas y conservas, por otro lado manifestaron que el taller respondía a sus
expectativas y comentaron en general sobre la buena organización entre los
capacitadores y su forma de trabajar, también los grupos de trabajo consideraron que con
este proyecto tuvieron nuevas experiencias en el manejo de equipos, utensilios y nuevos
sistemas para la elaboración de conservas, además de haber podido trabajar en equipo y
de forma organizada. La gente en general dijo haber aprendido cosas nuevas dentro del
laboratorio y agradecieron al equipo por el tiempo y el conocimiento que llevaron.
Taller 4: La organización social para la producción comunitaria, en fomento al uso y
aprovechamiento sustentable de los recursos productivos y de la igualdad de
género
1. Producción organizada de mujeres y hombres en la comunidad
2. Acuerdos en grupo
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3. Organización auto-gestiva
4. Planeación participativa
5. El producto de un proyecto productivo
6. Financiamiento: recursos del proyecto productivo
7. Costos y comercialización a escala comunitaria del producto
8. Compromisos de grupo y recuento del trabajo
“Producción organizada de mujeres y hombres en la comunidad”.- Se hizo hincapié
del trabajo en grupo, de los roles en los diferentes procesos donde tanto la mujer como el
hombre pueden participar. Por su parte, los grupos de trabajo hacen reflexiones
relacionadas con la necesidad de trabajar de una forma organizada, ya que en el mayor
de los casos, manifestaron que por lo regular trabajan de una forma casi independiente
por no llegar a acuerdos para la formación de algún negocio, y que aunque
supuestamente están de acuerdo en ciertas tomas de decisiones, la mayoría opta por
hacer sus negocios a su mejor entender. Más sin embargo, existen grupos que
manifestaron que si han podido desarrollar ciertos proyectos de una forma organizada y
de común acuerdo.
“Acuerdos en grupo”.- En el tema “acuerdos en grupo” se les mencionó la necesidad de
tomar de manera organizada, responsable, objetiva y sustentable cada uno de los
compromisos del mismo; además se mencionó que un instrumento eficaz para la toma de
acuerdos son las minutas, donde se señala cada uno de los acuerdos, actividades y
ejercicio realizados por el grupo en determinado día redactada por cada uno de los
integrantes. En algunos de los grupos que trabajaron en estos talleres, los participantes
hacen de su conocimiento la conformación de grupos organizados y como se llevan a
cabo los acuerdos de los mismos, ya que las autoridades que representan a sus
comunidades (por lo regular en las comunidades indígenas de donde son originarios),
deben de llevar a cabo una serie de acuerdos propuestos por los habitantes de su
comunidad.
“Organización auto-gestiva”.- El tema “organización auto-gestiva” se realizó con el
apoyo de presentaciones en PPT elaborados por INDESO A.C., en donde se hace énfasis
sobre la necesidad de gestionar todo tipo de recursos con otras instituciones privadas o
públicas, que puedan apoyarlos para la mejora de cualquier proyecto productivo, para su
organización. Para la comprensión de este tema, se realizó una actividad la cual consiste
en diferenciar las ventajas y las desventajas de trabajar en grupo y de manera individual,
donde los resultados obtenidos por los participantes del taller son los siguientes:
Ventajas de trabajar en grupo:
•

Más productividad.
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•

Más facilidad de trabajo.

•

Más ingresos.

•

Ampliar más las empresas.

•

Organización.

•

Trabajo equitativo.

•

Facilidad de resolver problemas.

•

Variedad de opiniones.

•

Trabajo eficaz.

•

Mejores oportunidades.

Desventajas de trabajar en grupo:
•

Falta de comunicación.

•

Irresponsabilidad.

•

Están en desacuerdo.

Ventajas de trabajar solos:
•

Disponibilidad de horario.

•

Decisiones propias.

•

Mayor ganancia.

•

Propio patrón.

Desventajas de trabajar solos:
•

Más estrés.

•

Más inversión.

•

Mayor cansancio físico.

•

Mayor trabajo.

•

Mayor responsabilidad.
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“Planeación participativa”.- El tema de planeación participativa, el cual se proyectó en
una presentación en power point, misma que contenía información acerca de las
diferentes actividades a realizarse de una manera formal y sistematizada por cada uno de
los participantes. Además, de los diferentes roles y encargados de la toma de los
acuerdos y de los encargados de las gestiones, organización y alianza con otros
encargados de los recursos materiales y herramientas. Se observó en los grupos de
trabajo, que después de habérseles explicado los temas anteriores ya tenían una visión
más clara para llevar a cabo una planeación para desarrollar algún proyecto productivo.
Los participantes manifestaron que con las orientaciones llevadas a cabo en el transcurso
de los talleres, podían ponerse de acuerdo para hacer planteamientos para futuras
proyectos de manera conjunta y lograr gestionar y solicitar a futuro, proyectos productivos
a favor de sus organizaciones.
“El producto de un proyecto productivo”.- Con este tema, se hace ver al grupo que la
oportunidad de un negocio es la semilla para iniciar un buen proyecto productivo y que
una empresa se forma por la suma de esfuerzos comunitarios, buena administración, la
venta de productos de calidad que satisfagan al cliente y la voluntad de los componentes
del equipo de trabajo (mujeres y hombres). Por su parte, los integrantes de los grupos
llevan a cabo una reflexión al interior los mismos, en donde manifiestan la importancia de
mantenerse unidos para llevar a cabo y a buen fin este y futuros proyectos, por otro lado
también manifiestan estar de acuerdo que si trabajan en conjunto, éste les traerá
beneficios a los integrantes de grupos establecidos con beneficios, tanto en lo económico,
como en lo cultural. Cabe hacer mención que existen grupos que ya han sido apoyados
en proyectos relacionados con la cultura de su comunidad y consideran que este proyecto
(INMUJERES- INDESO A.C.), es un proyecto que realmente puede y debe beneficiar a un
grupo de mujeres y hombres de sus comunidades.
“Financiamiento: recursos del proyecto productivo”.- Dentro de los temas
complementarios de estas sesiones, se trataron los referidos al financiamiento de
recursos del proyecto productivo, así como los costos y comercialización a escala
comunitaria del producto. En esta etapa del taller, dada la importancia del caso, se hace
conocer a los grupos la inversión que aportó el proyecto para la adquisición de equipo,
utensilios y materia prima, diseño de etiquetas, además del pago de los análisis
nutricionales y sanitarios realizados para la elaboración de conservas tradicionales;
recurso facilitado por el Programa Pro equidad, convocatoria décimo tercera 2014, del
Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES), por medio de INDESO A.C., a fin de que
sean utilizados por la micro empresa a constituirse. Los participantes por su parte,
manifestaron sus agradecimientos a estas instituciones por tener esta oportunidad de
poder establecer una micro empresa, que permita mejorar sus ingresos sin descuidar las
tareas cotidianas en el hogar, en el caso de las mujeres y en de los hombres de poder
dedicar un tiempo a la semana en la integración al trabajo de producción artesanal, en
condiciones de igualdad con las mujeres.
“Costos y comercialización a escala comunitaria del producto”.- En este tema, los
facilitadores les recordaban a los grupos que la parte fundamental del proyecto está
enfocado a la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos y que la práctica
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de productividad es un segmento del mismo. Asimismo, se realizó una dinámica en
pantalla con apoyo del equipo de informática del instituto (INDESO A.C.) con la asesoría
de la facilitadora y con la participación directa de los asistentes al taller, relacionada con
los costos y beneficios que aporta la parte del proyecto productivo, en donde se hicieron
los cálculos de los costos por cada uno de los productos elaborados y los cálculos de los
beneficios económicos que arrojan los mismos. Al término de la dinámica, los grupos
reconocieron los beneficios que otorga el tener una micro empresa, además de tener la
oportunidad de poderla manejar de forma colectiva y de común acuerdo con las y los
integrantes del mismo.
“Compromisos de grupo y recuento del trabajo”.- Para finalizar los trabajos llevados a
cabo en el transcurso de los talleres realizados en las 5 localidades de 4 municipios del
Estado de Jalisco en donde se trabajó con el presente proyecto, se presentaron las actas
de acuerdo de creación del grupo y las actas de acuerdo del equipo productivo artesanal.,
dándose lectura para la aprobación de las mismas por parte de los grupos asistentes a los
talleres. Ya aprobadas las actas, se llevaron a cabo la elección de los nombres de los
grupos y de los equipos de trabajo, quedando de la siguiente manera: En el municipio de
Autlán de Navarro “La Grana”, en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro
Tlaquepaque “Mujeres y hombres luchando por un mundo mejor”, En Mesa del Tirador,
municipio de Bolaños “Mujeres Wixaritari en Movimiento y Acción” (MUWIEMA), en la
localidad de Ixtapa del municipio de Puerto Vallarta “La Unión de Género” y también del
municipio de San Pedro Tlaquepaque en la localidad de San Marín de las Flores “Mujeres
productivas y alegres de San Martín de las Flores”.
En todos los casos se llevó a cabo el registro de las firmas de los grupos en ambas actas,
cumpliendo así con el protocolo. Asimismo, se hizo entrega del equipo y utensilios,
respaldados con el inventario correspondiente, mismo que fue revisado y aceptado por los
grupos, plasmando su firma en dichos inventarios, cada uno de los integrantes de los
grupos con los que se trabajó en este proyecto.
Evaluación final.
Al término de la firma de actas e inventarios, se llevaron a cabo una serie de sesiones
plenarias con preguntas y respuestas, haciendo un balance evaluatorio de los temas y
laboratorios vistos en el transcurso de las varias sesiones que se realizaron en los talleres
impartidos en cada una de las localidades, donde queda de manifiesto la voluntad de los
participantes para seguir adelante con este proyecto y en espera de tener otras
oportunidades para participar en proyecciones futuras, que permitan una mejora en el
entorno donde se desarrollan sus familias.
El seguimiento de los grupos formados en los laboratorios, permite realizar una
evaluación objetiva, puntual, longitudinal, con un mayor número de indicadores, que
permiten ver resultados a largo plazo. Es mostrar que el conocimiento genera
empoderamiento y su impacto cambia en la realidad de las personas.
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2.3 Prácticas exitosas
Como parte del proceso de sistematización de las experiencias de este proyecto, hemos
seleccionado algunas prácticas que consideramos como exitosas. Las prácticas cumplen
con dos criterios, primero, que representan formas o modelos que son susceptibles de ser
replicados en otras circunstancias y de los cuales hemos obtenido resultados positivos, y
segundo, que representan ideas originales surgidas en el transcurso de la realización de
este proyecto. Las prácticas exitosas identificadas son las siguientes:
1. La concepción global del proyecto, cuya idea básica fue la combinación de
diferentes concepciones para el aprendizaje del enfoque de la igualdad en el
trabajo productivo
2. El diseño de un taller para aprender sobre el mundo productivo desde el enfoque
de la igualdad de género. La experiencia del taller-laboratorio es en sí misma una
reflexión sobre porqué es importante la organización comunitaria para trabajar en
conjunto, pero sobre todo, sobre porqué un proceso productivo, como la
elaboración de conservas que involucra una serie de actividades diferentes, puede
ser realizado igualmente por hombres y por mujeres; es decir, se busca hacer un
reconocimiento y una reflexión del porqué asumimos los roles de género en el
trabajo productivo y en el reproductivo
3. La formación y consolidación de las y los representantes y líderes comunitarios. La
estrategia del proyecto implicó, además de los talleres de formación directiva,
diferentes labores integrales tanto de organización del trabajo con cada grupo
como de asesorías personales con los liderazgos, que en su conjunto
contribuyeron a fortalecer los liderazgos femeninos y masculinos en las
comunidades
4. Formación de una Red estatal por el trabajo productivo desde el enfoque de
género. El proyecto implicó una labor compleja de comunicación entre grupos
integrados por mujeres y hombres que viven en contextos dispares dentro del
mismo contexto estatal; la concepción del proyecto sirvió para enlazar a los grupos
en el mismo objetivo de trabajo; la Red apenas está en formación por lo que su
consolidación requiere de continuidades en próximos trabajos
5. Enfoque metodológico de “aplicar lo aprendido”. Se diseñaron cuatro talleres, tres
sobre formación directiva en las temáticas planeadas y un taller-laboratorio. La
lógica del diseño de los talleres es la formación de conocimiento colectivo; por ello
cada uno comienza recuperando concepciones, conocimientos e ideas previas de
las temáticas; luego se realiza una comparación de experiencias según sea el
tema, utilizando experiencias propias o seleccionadas, y por último se refuerza el
aprendizaje con la explicación de las temáticas y la aplicación y exposición de lo
aprendido
6. Adaptación del trabajo en contextos desiguales. Cada uno de los contextos
propició que el equipo de INDESO adecuara los contenidos y las actividades del
proyecto para poder hacerlos compatibles, pues estas diferencias contextuales,
suponían diferencias culturales y sociales que requerían ser tomados en cuenta;
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como ejemplo, en el contexto de Mesa del Tirador con población indígena hubo la
necesidad de contar en algunas ocasiones con traductores del idioma wixarritari
7. Dotación de equipo y material semilla para iniciar un micro-negocio. La estrategia
de capacitación de los talleres y del laboratorio sirvió para dejar capacidades
instaladas en las personas beneficiadas para que pudieran reproducir el proceso
cada vez que fuese necesario y para que juntos gestionaran el uso adecuado del
material; este material es una semilla para dar continuidad a sus labores
productivas y al mediano plazo, representan empleos potenciales para quienes
integran el grupo productivo
8. Diseño de guía rápida y manual para la elaboración de conservas y mermeladas
desde el enfoque de género. La guía rápida está organizada para ser una reflexión
explicativa sobre la importancia del trabajo igualitario entre hombres y mujeres, es
un díptico que tuvo una mayor capacidad de difusión entre la población
beneficiaria directa hacía la indirecta. El manual es un trabajo más elaborado en el
que se buscó desarrollar de manera minuciosa, didáctica y de fácil manejo el
proceso de elaboración de conservas y mermeladas, mismo que incorporó
transversalmente un enfoque de género y sustentabilidad
Estas ideas constituyen las mejores prácticas detectadas en el proyecto “Aprender
ejerciendo la ciudadanía de la igualdad…” ya que complementaron en su conjunto el
cumplimiento del objetivo del proyecto, y son ideas con un potencial de ser replicadas en
diferentes tiempos y lugares, y por otras organizaciones interesadas en reproducir o
adaptar partes de este modelo.
El modelo de trabajo que se propuso en este proyecto “Aprender haciendo”, es atractivo
desde muchos puntos de vista y en diversas áreas de oportunidad, ha enriquecido y
vinculado perfectamente los objetivos programados para el ejercicio de la enseñanza. Es
la justificación, para facilitar el contenido directivo desde un sitio diferente.
La formación, con contenidos atractivos dirigidos a una población de hombres y mujeres,
sin importar su edad o actividad productiva, es uno de los mejores aciertos para este
proyecto. Es interesante no sólo para los beneficiarios que participaron a lo largo de los
talleres, también para el equipo de planeación, que observa el desarrollo del proyecto.
Vincular a personas, que aparentemente no tienen nada en común, tan solo el deseo de
aprender y formar parte del modelo inclusivo de trabajo, no excluyente; diseñado para
enseñar y acompañar a los participantes a lo largo del taller al lograr una reflexión
profunda en los contenidos directivos, para incidir en un cambio a partir de talleres y
cerrar la formación del ejercicio, en un laboratorio de conservas tradicionales, es un valor
agregado.
Lograr que el conocimiento trascienda en la población requiere de tiempo y en algunos
casos años. Lo que se propone con una estrategia diferente es involucrar a los
participantes y mostrarles en su realidad, que al realizar cambios pequeños pero
significativos, la perspectiva que se tiene hacia los roles y el género, se modifican en el
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momento que se trabaja con unidad, condiciones igualitarias y en una
respeto y equidad.

dirección

de

Se puede afirmar que se cambió en los participantes el paradigma que hombres y
mujeres no pueden realizar las mismas actividades, dejando atrás el pensamiento de que
son exclusivas de la mujer las actividades reproductivas y en el hombre las actividades
productivas. Esto fue posible ligando los conocimientos teóricos al laboratorio, siendo la
cocina un espacio perfecto de enseñanza.
El laboratorio fue un concentrado no solo de prácticas normadas, correctas e higiénicas
en la elaboración de conservas, sino que se retomó en todo momento con los
participantes, los conceptos y el propósito fundamental “Aprender ejerciendo
la
ciudadanía de igualdad”, estimulando a la reflexión en los diferentes momentos del
proceso.
Replicar esté modelo de trabajo, es rescatar sin duda los contenidos directivos, recetas
tradiciones, alimentos endémicos y desde luego ofrecer a la comunidad beneficios
iniciando con en el auto consumo del producto y a la vez que brindar la posibilidad de
comercializar el producto.
2.4 Recursos didácticos generados
El objetivo principal del proyecto fue la capacitación y organización de los diferentes
grupos de mujeres y hombres para emprender un pequeño negocio productivo en el
ejercicio de la igualdad de género. Se organizaron en 2 sesiones por cada taller, dando un
total de 8 sesiones de trabajo en cada sede.
Para cumplir con el objetivo propuesto, el proyecto contempló el diseño de tres talleres y
un taller-laboratorio únicos para todas las sedes. El orden de los talleres obedeció a una
secuencia lógica con el propósito de ir aplicando y consolidando los aprendizajes básicos
sobre el avance. Su desarrollo englobó al mundo productivo, desde el ejercicio de la
igualdad, los derechos humanos y de las mujeres, la ciudadanía, la interculturalidad, la
igualdad de género y desarrollo sustentable, desde un enfoque pedagógico didáctico
crítico. El orden y objetivos de los talleres fue el siguiente:
Taller

1

2

Nombre

Objetivo
Desarrollar un proceso de capacitación en
materia de igualdad de género, información
sobre las Leyes Nacionales y Estatal sobre
Igualdad
de
género
y los derechos y la no violencia contra las
autodiagnóstico local
mujeres y considerar que el trabajo puede
ser libre de discriminación y ser de igualdad
entre mujeres y hombres en las actividades
productivas.
El trabajo productivo y la igualdad Desarrollar un proceso de capacitación y
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de género

3

4

Taller-laboratorio: Capacitaciónexperimentación
con
los
enfoques de igualdad de género y
desarrollo
sustentable,
para
proyectos
productivos,
de
elaboración
de
conservas
alimenticias tradicionales
La organización social para la
producción
comunitaria,
en
fomento
al
uso
y
aprovechamiento sustentable de
los recursos productivos y de la
igualdad de género

formación directiva sobre los efectos de la
igualdad de género en las actividades
productivas sustentables
Realizar un laboratorio para la producción de
conservas tradicionales, siguiendo los pasos
técnicos de la preparación al envasado,
combinando
técnicas
didácticas
para
aprender de forma práctica el proceso de
igualdad de género y sustentabilidad dentro
del trabajo productivo.
La organización social para la producción
comunitaria, en fomento
al uso y
aprovechamiento
sustentable
de
los
recursos productivos y de la igualdad de
género

La premisa del diseño fue el desarrollo de saberes y habilidades relevantes para el trabajo
productivo igualitario. A partir de esta base, se buscó que las mujeres y hombres
conocieran, analizaran y se apropiaran de los temas y sus contenidos más relevantes,
haciendo uso de un enfoque pedagógico participativo, de discusión y de elaboración
colectiva del conocimiento. Los saberes y habilidades desarrolladas fueron las siguientes:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Saberes y habilidades desarrollados
Participar activamente en su comunidad
Reflexionar en torno a la trasformación social de la comunidad, las viejas y nuevas
técnicas de producir y de vivir, el desarrollo sustentable de los productos
elaborados para su comunidad.
Conocer y apropiarse de elementos teóricos básicos de igualdad de género.
Conocer las Leyes Nacionales y Estatales sobre los derechos humanos y de la
mujer, así como la no violencia contra las mujeres.
Analizar el papel que tiene el trabajo y su relación con la discriminación, así como
el papel del hombre y la mujer en las actividades productivas.
Comprender los conceptos de actividades productivas sustentables.
Elaborar conservas tradicionales siguiendo los pasos técnicos, desde preparación
de los insumos hasta el envasado al vacío.
Utilizar el proceso de igualdad de género y sustentabilidad en el trabajo productivo
y en el uso de los recursos naturales.
Participar de manera organizada en su comunidad
Reflexionar en torno a la trasformación social de la comunidad, las viejas y nuevas
técnicas de producir y de vivir, el desarrollo sustentable de los productos
elaborados para su comunidad
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Además de las presentaciones en PowerPoint en cada tema de los talleres es de destacar
dos materiales:
a) El dominó para la Equidad de Género.
b) Manual para la Elaboración de Conservas y mermeladas con enfoque de la igualdad de
género.

3. Propuestas para experiencias futuras.
Una propuesta que se desprende de este proyecto es la de enfatizar y relacionar más la
formación sobre los conceptos de igualdad de género, interculturalidad y sustentabilidad,
con actividades prácticas de organización y desarrollo de proyectos, que generen
sinergias de trabajo en equipo y aprendizajes significativos.
3.1 Resultados finales de los indicadores planteados y pertinencia de los mismos.
Uno de los elementos del proyecto fue la realización de monitoreos y evaluaciones. El
propósito de éstos fue medir y comparar los resultados obtenidos del proyecto tanto en el
cumplimiento de las metas programadas como en el cubrimiento de la cobertura
esperada.
El monitoreo se realizó conforme se implementaba el proyecto, y nos sirvió para valorar,
en el transcurso, el cumplimiento de las metas y del objetivo esperado. Las actividades de
monitoreo fueron las siguientes: identificar en el cronograma de trabajo el nivel de avance
de las actividades planeadas; elaborar el material de respaldo respectivo a cada una de
las actividades y organizar los informes parciales y analizar críticamente su nivel
cuantitativo y cualitativo de avance.
Entre las estrategias utilizadas para el monitoreo, estuvo la realización de reuniones
periódicas con el equipo de trabajo del proyecto, en las reuniones, además de revisar los
obstáculos, analizábamos los porcentajes de avances del proyecto, y los principales
aprendizajes y resultados obtenidos hasta el momento; así como, el material diseñado
para los talleres de capacitación y las modificaciones pertinentes a cada uno.
Los talleres de capacitación representaron las principales actividades del proyecto, pues
fue a través de ellos que se realizaba la formación directiva en las temáticas del trabajo
productivo, la igualdad de género, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo sustentable y
la elaboración de conservas. La aplicación de los talleres se cumplió al cien por ciento de
acuerdo al programa de actividades, se realizaron tres talleres de formación y un tallerlaboratorio en cada una de las sedes, divididos en dos sesiones cada uno.
Para evaluar los aprendizajes obtenidos se utilizó una técnica de aplicación de lo
aprendido. En cada taller se organizaron equipos de trabajo para elaborar un producto de
manera participativa que, según la temática, debería de expresar los conocimientos
esperados; además, se combinó con una técnica expositiva y participativa en donde se
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vertían reflexiones, opiniones y conclusiones de parte de las y los participantes que fueron
analizados para valorar el aprendizaje.
Los resultados fueron positivos en relación a la formación directiva de los talleres. De
acuerdo al análisis de los contenidos reflejados en los productos y a las observaciones en
los talleres, se detectó que las y los participantes lograban incorporar a sus expresiones y
opiniones, los significados más relevantes de las temáticas, sobre todo, en relación al
trabajo productivo desde un enfoque de género.
También, se considera como producto de los talleres de formación, la consolidación de la
organización de los grupos y su impulso como grupos productivos. Además de integrar un
grupo por sede, éstos, a su vez, forman una Red por el trabajo productivo desde el
enfoque de género, compuestos por hombres y mujeres, y liderados en su mayoría por
mujeres. Estos grupos de trabajo tendrán un impacto en el mediano plazo para sus
participantes, ya que representan empleos potenciales para que las mujeres, haciendo
uso de las habilidades obtenidas en la capacitación del taller-laboratorio, obtengan una
remuneración económica a cambio.
Los indicadores cuantitativos para evaluar la cobertura y sus resultados, fueron los
siguientes:
a) Cobertura completa del proyecto: el proyecto cumplió al cien por ciento sus siete
metas, y en algunas de ellas se rebasaron las expectativas; como en la meta uno,
en la que adicionalmente se diseñó un díptico y un manual, ambos para la
elaboración de conservas y mermeladas desde el enfoque de la igualdad de
género
b) Número de participantes: se cubrió el total de los beneficiarios planeados; para
determinar el total de beneficiarios se tomó como referencia a las personas
inscritas en el taller, quienes se registraron en la lista de asistencia de la primera
sesión de trabajo en cada sede. El número de personas registradas fue de 150
cumpliendo con el total esperado
c) Participantes en el taller-laboratorio del proyecto productivo: en primer lugar, se
realizaron los talleres-laboratorios en cada una de las sedes cumpliendo con lo
programado, y en segundo lugar, se organizaron los mismos para asegurar la
asistencia de la mayoría de las personas inscritas; la asistencia de las personas se
vio condicionada tanto por la fecha de programación como diversas razones
personales ajenas a nuestro proyecto.
d) Impacto del proyecto en la población beneficiaria indirecta: la
población
beneficiaria indirecta tomó en cuenta su círculo de relaciones con familiares y fue
calculada considerando un rango de 7 personas por cada beneficiario directo,
dando un total de 1043 mujeres y hombres
Algunos otros resultados indirectos en relación al objetivo del proyecto, fueron los
siguientes:
•

En San Martín de las Flores y en Buenos Aires las mujeres decidieron
incorporarse a una Contraloría Social de los programas federales, ellas expresaron
que su motivación surgió luego de participar en los talleres
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•

•

En Mesa del Tirador identificamos cómo la realización de los talleres contribuyó a
fortalecer el liderazgo de la representante del grupo, la C. Angelina López, quien
terminó siendo elegida para ocupar un cargo comunitario como la primera
delegada
Modificación de la cultura familiar, ya que se observó cómo las mujeres
comenzaron a cambiar sus hábitos tradicionales en familia condicionados por los
roles de género; cuestión que sin duda resulta relevante para mejorar su condición
de empoderamiento

Indicador A) Cobertura completa del proyecto.
El indicador fue número de sedes programadas, sobre el número de sedes atendidas. Se
cumplió en un 100%.
Indicador B) Número de participantes.
El indicador fue número de participantes programados sobre número de asistentes.
Este indicador se cubre al 100 % con 149 participantes.
C) Impacto del proyecto en la población beneficiaria indirecta. Podemos decir que el
proyecto impactó ampliamente en las localidades sedes, su realización y comentarios
entre la población y autoridades eran favorables. Desafortunadamente no contamos con
la metodología adecuada para su comprobación.
Indicador D) Paquete de materiales de difusión programados, sobre el número de
materiales producidos. Se cubrió al 120%.
Este indicador fue rebasado ya que se generó un manual para la elaboración de
conservas, que no estaba programado.
Indicador 2. 2 visitas de organización sobre el número de visitas realizadas.
100 % de cumplimiento del indicador.
Indicador 3, 4,5 y 6 Talleres sobre igualdad de género y laboratorio programados contra
los realizados.
Se impartieron 3 talleres de 10 horas cada uno en cinco diferentes lugares, lo que da un
subtotal de 150 horas. Se realizaron 5 laboratorios de 12 horas cada uno, siendo un
subtotal 60 horas. En total 210 horas de formación directiva para la igualdad de género,
el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y desarrollo sustentable
Indicador E) Informe programado sobre lo entregado.
Fue elaborado y entregado en tiempo y forma el informe final.
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3.2 Estrategias viables para la continuidad o réplica del proyecto.
El proyecto es viable de continuar, ya que los grupos de trabajo quedaron constituidos,
cada uno de ellos formó una unidad productora integrada por seis personas y se inició la
integración de una Red Estatal de Jóvenes por sus Derechos y por su Trabajo, con
perspectiva de género. Además el proyecto proporcionó a cada grupo un paquete de
utensilios y equipo básico de cocina –licuadora industrial y estufa- para la elaboración de
conservas tradicionales. Para que los grupos funcionen como pequeñas empresas
productivas requieren en 2015, apoyo institucional, capital de trabajo y apoyo en el
fortalecimiento de la organización y la consolidación de una visión de igualdad de género.
Consideramos que el proyecto es replicable en localidades con características similares
a las que atendió el proyecto.
3.3 Ideas de nuevos proyectos, iniciativas públicas para atender la problemática.
a) Dar continuidad a los proyectos, ya que lograr la igualdad sustantiva de las mujeres es
un proceso que no se agota en un año.
b) Desarrollar proyectos integrales para la formación de liderazgos femeninos que
integren la dimensión de género, la interculturalidad y la sustentabilidad.
c) Crear en los municipios rurales e indígenas Centros de Atención a las Mujeres, en tanto
se constituyen y/o fortalecen los Institutos Municipales de la Mujeres, ya que hay un
abandono institucional a estos grupos de mujeres jaliscienses.
d) Crear en los principales municipios de la ZMG una dependencia especial de atención a
las y los indígenas migrantes, en la que se atiendan sus demandas e implementen
políticas públicas desde una perspectiva intercultural, con perspectiva de género y de
sustentabilidad.
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