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Antecedentes  

INDESO es una asociación civil que se ha preocupado por trabajar en la 

construcción de una sociedad más democrática. Sus trabajos los ha realizado 

desde una orientación de valores democráticos, promoviendo la tolerancia, la 

interculturalidad, la sustentabilidad y la igualdad de género.  Por lo anterior, 

nuestra Asociación Civil se ha esforzado por desarrollar diferentes proyectos en la 

promoción de estos valores en el país y especialmente en el estado de Jalisco y 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

San Pedro Tlaquepaque es uno de los municipios de la ciudad en los que ha 

buscado, durante los últimos años, contribuir a la igualdad de género. Las 

principales acciones emprendidas en este municipio comprenden una labor 

amplia, desde su pertenencia y participación activa en la Red Interinstitucional de 

Prevención y Atención de la Violencia que viven las Mujeres en San Pedro 

Tlaquepaque, hasta la cobertura en colonias de su población en los proyectos 

realizados a lo largo de su trayectoria. 

Nuestra Asociación Civil ha demostrado un compromiso importante hacia los 

sectores vulnerables que viven en este municipio, siendo las mujeres un sector 

especialmente susceptible al vivir en una situación de desventaja económica, 

social y cultural sólo por cuestiones de género.  

Los problemas a los que se enfrentan en su vida cotidiana son complejos y 

multifactoriales, pero especialmente la violencia por cuestiones de género 

representa uno de las principales causas que limita o incluso impide el ejercicio 

pleno de su ciudadanía. Por esta razón pensamos que es particularmente 

importante contribuir a su solución trabajando con ellas en el desarrollo de 

habilidades y capacidades para defender y promover sus derechos. 

El proyecto “Red social de mujeres por una vida libre de violencia para el 

municipio de Tlaquepaque” lo ubicamos en este marco de trabajo, que con su 

objetivo buscó fortalecer esta labor. 
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Introducción 

El presente documento es un ejercicio de reflexión que muestra de manera 

sistemática la experiencia de la ejecución del proyecto: “Red social de mujeres por 

una vida libre de violencia para el municipio de Tlaquepaque”, llevado al cabo de 

abril a agosto del 2014, y financiado por el Programa Nacional de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED) en acuerdo con el contrato 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas.  

El proyecto tuvo como objetivo general organizar y capacitar a un grupo de 

mujeres con la finalidad de establecer una red de conocimiento para la prevención 

de la Violencia hacia la mujer, a través de la difusión y discusión de la “Ley de 

Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco”, para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad de una manera organizada y con 

apego a los criterios de desarrollo de las áreas urbanas. 

Se contempló como objetivo específico fortalecer la coordinación vecinal y 

organizacional que permita mejorar las condiciones de desarrollo de las mujeres y 

coadyuvar en las actividades que se realicen en coordinación con los distintos 

niveles de gobierno, para mejorar la calidad de vida de la comunidad de manera 

organizada y con apego a los criterios de desarrollo de las áreas urbanas. 

Los productos esperados, originales de la convocatoria, fueron:   

 Integrar el equipo de trabajo. Como parte de este esfuerzo, el equipo de 

INDESO A.C. se constituyó de un Coordinador general el Mtro. Fabián 

González, Coordinador operativo el Ing. Gregorio Roldán, y dos 

conductores-facilitadores los Licenciados Fabián Castillo y Luis Tellez 

 Construir una atmósfera adecuada al aprendizaje y a la integración del 

grupo. 

 Que las integrantes de la Red de mujeres, conozcan los alcances del 

trabajo en Red al igual que sus beneficios con el objeto de consolidar su 
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decisión de formar parte de la red social 

 Reforzar el aprendizaje y los conceptos adquiridos durante el primer día del 

taller; así mismo las participantes desarrollarán una análisis de su entorno 

con el objeto de introducir a los conocimiento de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia 

 Transmitir los conceptos generales a otros grupos de mujeres en las 

colonias seleccionadas. Transmitir a los asistentes la importancia de 

comenzar a trabajar en equipo en coordinación con la autoridad, logrando 

de una forma más eficaz y pronta  la solución de conflictos dentro de su 

comunidad 

Del objetivo general y específico, así como de los productos esperados, nuestra 

organización propuso y cumplió el desprendimiento de las siguientes metas: 

1. Gestión y formación de once grupos de trabajo de mujeres pertenecientes 

al polígono contemplado para el proyecto, así como, la gestión de los 

espacios físicos adecuados para realizar las sesiones de capacitación 

2. Diseñar un taller con cuatro sesiones de trabajo en base a las temáticas 

contempladas y realizar el taller en cada grupo 

Además de estos compromisos de contrato,por iniciativa de INDESO A.C. se 

realizaron las siguientes actividades: 

1. Trabajo de planeación, gestión y organización en Red, a 750 mujeres según 

el polígono que comprende las colonias San Pedrito, Francisco Silva 

Romero, Tateposco, y adicionalmente por iniciativa de INDESO, las 

colonias San Martín de las Flores y Quintero, todas ellas del municipio de 

San Pedro Tlaquepaque 

2. Realizar un Encuentro para presentar a la Red y a los principales resultados 

del proyecto 

3. Elaborar un diagnóstico situacional de las mujeres participantes en relación 

a la violencia que enfrentan por cuestiones de género, que sea un reflejo de 

la vida de las mujeres en el municipio 
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4. Integrar una Red de trabajo  

5. Sistematizar la experiencia 

6. Realizar el informe final 

La población objetivo del proyecto fueron grupos formados en su mayoría por 

mujeres mayores de edad pertenecientes a colonias marginadas del municipio de 

San Pedro Tlaquepaque. La cobertura abarcó aquellas colonias pertenecientes al 

polígono contemplado inicialmente a ser beneficiado y a otras colonias ubicadas 

dentro del área del búfer geográfico.  

El proyecto se diseñó con una metodología de investigación-acción. En la parte de 

la investigación ubicamos la realización del diagnóstico, y en la acción la 

estructura completa y la ejecución del proyecto, la cual estuvo a cargo de un 

equipo integrado por tres capacitadores y dos investigadores, así como, dos 

personas de apoyo técnico. 

La experiencia se llevó al cabo en dos etapas, una de gestión, durante diciembre 

de 2013 y otra de planeación y ejecución, de abril a agosto del 2014. Con la 

intención de dar un orden lógico y completo a las experiencias del proyecto, se 

organiza el presente trabajo en dos momentos. En un primer apartado se 

muestran los antecedentes y las actividades propias a la gestión del proyecto, es 

decir, aquellas actividades previas a su inicio y que resultaron necesarias para su 

correcta ejecución. En el segundo apartado se mostrará la descripción completa y 

detallada del proyecto, que comprende la descripción del área geográfica y de la 

población beneficiada, de las actividades de formación y capacitación de los 

grupos participantes, los principales resultados obtenidos del diagnóstico y las 

actividades de difusión y comunicación implicadas a lo largo del proyecto. 

Finalmente se muestran conclusiones generales elaboradas de manera colectiva 

por los actores participantes. 
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I. Actividades de gestión del proyecto 

La primera parte del proyecto comprendió una serie amplia de actividades que van 

desde la gestión general de la convocatoria, hasta las primeras gestiones con las 

autoridades municipales que formarían parte de su coordinación. 

Durante esta etapa se realizó una revisión preliminar de la convocatoria y la 

elaboración y entrega de la propuesta del proyecto por parte de INDESO A.C. a la 

Secretaría de Administración del Estado de Jalisco para concursar en las 

actividades ejecutables del mismo.  

Una vez aprobada la propuesta del proyecto con el folio 51-0142-00 se realizó la 

entrega de la ficha y la firma del contrato. Se iniciaron durante el mes de diciembre 

del 2013 con la aprobación para la contratación de servicios emitida por la 

dependencia encargada de ejercer los recursos del Programa Nacional de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED).  

Por parte de nuestra asociación se comenzó con las actividades pertinentes para 

dar inicio y cumplir el cronograma esperado (Anexo). Sin embargo, se presentaron 

algunas dificultades ajenas a nuestra competencia que provocaron un retraso 

considerable para dar inicio. Entre ellas, la postergación del tiempo en la entrega 

de los recursos, lo que nos obligó a posponer su inicio para el año 2014. Por esta 

razón, las actividades propias del proyecto que comprendían las convocatorias a 

los talleres, reuniones de gestión y diseño de las sesiones de trabajo y sus 

réplicas, planeadas en un principio para llevarse al cabo en el transcurso del mes 

de diciembre del 2013, se realizaron al siguiente año.  

Las actividades estuvieron organizadas de acuerdo a las siguientes fechas: 
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Actividades de gestión y ejecución del proyecto 

 
 

Actividades de gestión del proyecto Red Social de Mujeres en Tlaquepaque 
 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega del 
Proyecto 51-
0142-00 

 09                       

Entrega de ficha 
de cotización del 
proyecto 51-0142-
00 

 12                       

Firma del contrato 
de proyecto 51-
0142-00 

 13                       

Entrega  y 
depósito de 
recursos (cheque) 
proyecto 51-0142-
00 

         12               

Reunión con 
encargadas  de 
los CDC de San 
Martín de las 
Flores y San 
Pedrito 

             11 20          

Reunión con 
Fernando García 
Vega 
(COPLADEMUN) 
en Tlaquepaque 

                   28     

Reunión con el 
Instituto Municipal 
de la Mujer en  
Tlaquepaque 

                     12   

Recorrido de 
gestión e 
invitación en las 
colonias del 
proyecto en los 
sitios donde se 
ejecutará el 
proyecto 

                     13   

Fechas de realización de sesiones por grupo 

Grupos Colonias Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Encuentro 
1 Quintero 06-jun-14 07-jun-14 11-jun-14 13-jun-14 

28-jun-14 12-jul-14 19-jul-14 

2 
San José 
Tateposco 

10-jun-14 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14 

3 San Pedrito 27-may-14 28-may-14 10-jun-14 11-jun-14 

4 San Pedrito 11-jun-14 12-jun-14 17-jun-14 18-jun-14 

5 San Pedrito 27-may-14 28-may-14 12-jun-14 13-jun-14 

6 San Pedrito 29-may-14 30-may-14 03-jun-14 05-jun-14 

7 San Pedrito 27-may-14 28-may-14 02-jun-14 05-jun-14 

8 
San Martín 

de las Flores 
25-may-14 26-may-14 04-jun-14 11-jun-14 

9 San Pedrito 10-jun-14 05-jun-14 16-jun-14 17-jun-14 

10 San Pedrito 10-jun-14 03-jun-14 13-jun-14 17-jun-14 

11 
San Martín 

de las Flores 
09-jun-14 10-jun-14 12-jun-14 24-jun-14 
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II. Descripción del Proyecto: 

“Red social de mujeres por una vida libre de violencia para el 

municipio de Tlaquepaque” 

 

a) Área geográfica de cobertura y características de la población 

beneficiada 

El proyecto abarcó a las colonias pertenecientes al polígono propuesto 

inicialmente y, además, como una ampliación importante se cubrieron otras 

colonias que se encuentran dentro del búfer del área geográfica de trabajo. 

Como lo muestra la 

siguiente imagen, la 

ubicación y las colonias 

beneficiadas fueron las 

siguientes: 
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La medición de la población beneficiada estuvo basada en la lista del primer día, la 

cual fue el registro de toda la población interesada en participar en los talleres. En 

total se registraron 756 beneficiarios directos, mayoritariamente mujeres que 

representan el 94.7% del total. Se calcula una población beneficiada 

indirectamente de 37801 personas. 

El proyecto “Red Social de mujeres por una vida libre de violencia para el 

municipio de Tlaquepaque” formó 11 grupos de trabajo, distribuidos en las 

colonias mencionadas.  

El primer grupo pertenece a la colonia Quintero, y su característica principal es 

que está integrado en su mayoría por mujeres adultas que cuentan con algún tipo 

de discapacidad o con un familiar que tiene la misma característica. Su población 

representa el 5.03% del total de la población beneficiaria. 

El grupo número dos pertenece a dos colonias, una parte a la San José Tateposco 

y otra a la Francisco Silva Romero. El total de las y los integrantes registrados en 

este grupo fueron 126, mismos que representan el 16.67% del total.   

Siete de los grupos formados están compuestos en su mayoría por mujeres que 

viven en la colonia San Pedrito y la suma de su población representa el 62.30% 

del total de beneficiaros directos. En estos grupos el 58.07% son mujeres y 4.23% 

hombres. De esta colonia, cabe destacar a dos grupos particulares; uno es mixto 

de hombres y mujeres de la tercera edad y otro se trata de mujeres jefas de 

familia.  

El décimo y onceavo grupo están formados en su totalidad por mujeres de las 

colonias de San Martín de las Flores de Arriba y de Abajo. En el primer grupo se 

restiraron 71 mujeres y en el segundo 50, y su suma representa el 9.39% del total. 

 

                                                 
1 Se calculan 5 personas como beneficiarios indirectos tomando en consideración el número 
promedio de miembros de una familia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
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Las sedes de los talleres fueron gestionadas con los aliados estratégicos de 

INDESO A.C., un trabajo que implicó una serie de actividades no sólo de 

seguimiento y recuperación de las relaciones con actores del gobierno municipal, 

sino también de nuevas relaciones y de continuidad con parte de los grupos 

beneficiados. Las sedes a las que asistieron los grupos fueron los siguientes: 

N. Sede Grupo 

I 
Centro de Capacitación y Atención para Personas 
con Discapacidad (CCAPDIS) 

1 

II 
C. de Atención Ciudadana Delegación Tateposco- 
Francisco Silva Romero 

2 

III Centro de desarrollo comunitario San Pedrito (DIF) 
3, 4, 5,   
6 y 7 

IV 
Centro de desarrollo comunitario San Martín de las 
Flores (DIF) 

8 

V Centro de Salud San Pedrito 9 y 10 

VI Casa ejidal  San Martín de las Flores 11 

 

Es posible mencionar que se cubrió con el objetivo general planteado y con la 

totalidad de las metas de acuerdo a la serie de actividades realizadas a lo largo de 

este proyecto. Por lo anterior, se muestra a continuación a manera detallada la 

descripción del cumplimiento de cada una de ellas. 
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b) Diagnóstico participativo 
 

Introducción 

El diagnóstico participativo, es un documento contextual para la comprensión 

preliminar sobre las condiciones sociales, económicas, culturales y de desarrollo 

humano en que viven las participantes de este trabajo.  

El diagnóstico como tal, no forma parte de los productos esperados del proyecto 

“Red social de mujeres por una vida libre de violencia para el Municipio de 

Tlaquepaque”, sin embargo, nos propusimos como meta adicional y 

complementaria conocer previamente las condiciones específicas ya mencionadas 

en cada uno de los grupos de trabajo, ya que resulta necesario tener tal 

conocimiento para dimensionar su situación particular. Este es el motivo por el 

qué, sin ser obligación y meta entregable del proyecto, el equipo de INDESO 

decidió realizarlo, como una contribución al esclarecimiento del contexto social en 

el que se trabajó. 

Evidentemente, un diagnóstico mucho más acabado es completamente 

indispensable para fundamentar y posiblemente realizar trabajos de intervención 

social, que motiven, argumenten y posibiliten la organización social ciudadana en 

defensa de sus derechos; en espacios de tanta precariedad como el que nos 

ocupamos.   

El proyecto tuvo cobertura en las colonias de San Pedrito, Francisco Silva 

Romero, Tateposco, San Martín de las Flores y Quintero, del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. Este diagnóstico incluyó información censal proporcionada 

por instancias públicas como el INEGI y la COEPO, así como, de información 

académica, y entrevistas y testimonios recibidos a lo largo del desarrollo del 

proyecto, en base a un cuestionario de entrevista y una pequeña batería de 

preguntas para recoger los testimonios, mismo instrumentos que fueron diseñados 

por INDESO A.C. a fin de obtener la información que aquí se proporciona en forma 

sintética. 
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Datos generales surgidos de las entrevistas y testimonios  

Se realizaron entrevistas y recuperaron testimonios de mujeres de las colonias 

antes mencionadas, las edades de las y los participantes oscilan entre los 20 a los 

80 años de edad, con un muestreo del 10% de la población asistente y 

participante en los talleres de capacitación realizados durante el proyecto. Para la 

realización del documento, tomaron participación un grupo de integrantes de los 

distintos grupos de mujeres de las 5 colonias antes mencionadas.  

El diagnóstico se sustenta en 18 preguntas con un enfoque cualitativo, dirigidas a 

conocer cuáles son los principales problemas sociales que actualmente viven las 

mujeres de las colonias y comunidades participantes dentro del polígono de 

trabajo del municipio de San Pedro Tlaquepaque.  

Diagnóstico General  

En el análisis que arrojan los resultados de la encuesta, se encontró que la 

problemática que más afecta a la comunidad femenina y de manera concurrente, 

es la violencia física, psicológica y económica. La mayoría de las mujeres 

entrevistadas coinciden en que los problemas de la desigualdad económica y la 

escasez de trabajo para hombres y mujeres, ocasiona uso indebido del tiempo de 

las personas, alcoholismo, violencia y por ende discriminación y machismo, en 

contra de la mujer.  Asimismo, concuerdan que la casi nula, por deficiente, 

educación escolar, es otro de factores que no permiten el desarrollo de su 

comunidad y por consecuencia el desconocimiento de leyes establecidas para la 

erradicación de la violencia hacia su persona. 

De las problemáticas singulares y sociales que viven las persona encuestadas, de 

acuerdo a la entrevista, se cuestiona sobre alternativas de solución, y las 

respuestas más frecuentes fueron: empezar a organizarse y reunirse en grupo, así 

como, buscar información para las soluciones a los problemas y conocer cuáles 

son sus derechos como mujer y como ciudadanas.  

Los resultados del presente diagnóstico están organizados de la siguiente forma: 
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a) una breve caracterización de las localidades, que incluye su ubicación 

geográfica y los principales datos sociodemográficos. b) Una síntesis de los 

resultados del diagnóstico participativo por colonia. 

Contextos de los grupos de trabajo 

Colonia San Pedrito Tlaquepaque  

San Pedrito, se localiza por la carretera libre a Zapotlanejo. Limita al norte con 

Tonalá, al sur con San Martín de las Flores, al oriente con Tateposco y al poniente 

con la cabecera municipal; tiene una población de 16,809 de los cuales 8,394 son 

mujeres y 8,397 son hombres.  

En el tema de escolaridad, la población que no asiste a las aulas, entre  3 a14 

años de edad es de 516, los cuales incluyen 206 mujeres y 310 hombres; cuenta 

con 406 personas de 15 años y más analfabetas, con un total de 250 mujeres y 

156 hombres; sin escolaridad de 15 años y más se suman 691 habitantes, dividido 

en 394 mujeres y 297 hombres; en total 4,407 personas  de 15 años o más tiene 

educación básica (incluye primaria, secundaria) incompleta, de los cuales  2,177 

son mujeres y 2,230 hombres; mientras 5,496 habitantes de 15 años y más 

mencionaron tener educación básica completa, un total de 2,842 mujeres y 2,655 

hombres; el grado máximo de escolaridad es de 7.75 años, las mujeres con 7.64 y 

los hombres con 7.85 años2. 

Sobre el desarrollo socio-económico y de trabajo de la colonia, hay 6,900 

habitantes económicamente activos, de los cuales 2,314 son mujeres y 4,580 

hombres; 6,538 personas no cuentan con algún servicio de salud, mientras 10,101 

si cuentan con este rubro. 

 Hay un total de 3,733 hogares censados, en los que en 919 hogares, el 24%, la 

mujer es la encargada de la casa y en 2,782 la jefatura es del sexo masculino. En 

promedio, 4.47 personas habitan por vivienda. Cuenta con 4,351 viviendas en 

                                                 
2 Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Integración Territorial 
por manzana, 2010.  
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donde el 85.81% cuenta con energía eléctrica, 83.82% tienen agua entubada, 

84.95% poseen excusado, 84.39% cuentan con drenaje3. 

Tal vez sea la colonia más conocida y turística del Municipio Conurbado de 

Tlaquepaque. El nombre de la colonia pertenece al diminutivo de San Pedro. San 

Pedrito, con el paso del tiempo, se ha venido convirtiendo en una colonia de alto 

crecimiento poblacional, marginada por la falta de oportunidades de trabajo, que la 

enmarcan como una zona de mayor pobreza. La población está registrando altos 

índices de violencia y sobre todo violencia hacia la mujer.  

Nuestro trabajo en la colonia fue saber cuáles son los problemas que más les 

aquejan a las mujeres y cuáles son sus necesidades prioritarias, con la finalidad 

de detectar sus principales problemas desde la perspectiva de ellas.  

Al efectuar las preguntas nos dimos cuenta que la principal problemática de las 

mujeres es el “machismo” que se vive en la colonia. Es decir, en la colonia San 

Pedrito persiste la estructura patriarcal en donde el hombre además de procreador 

es el proveedor de bienes, servicios y alimento, entre otras. El hombre (como en 

otras colonias) es aquél estereotipo que manda y trae el orden en la casa. A este 

resultado podríamos preguntarnos, ¿qué significa que el hombre aún siga 

mandando y ordenando en la casa? El diagnosticar esta problemática nos pudiera 

parecer algo normal, algo que no sólo es frecuente en esta comunidad sino en 

muchas otras más, pero qué sucede cuando se pasa desapercibida esta situación 

y se sigue con el estereotipo de aquel hombre benefactor del hogar. El problema a 

tratar es, qué pasa cuando el hombre se cree este estereotipo machista; 

probablemente traiga consecuencias, tales como: problemas en la familia, auto 

sustento de la mujer, mujer que hace ambos roles (hombre y mujer); mujeres 

violentadas en todos los tipos de violencia hasta hoy existentes: física, económica, 

sexual, psicológica, patrimonial y de género. En algunos casos que el hombre se 

fue de la casa (con la finalidad de traer un mejor ingreso para su familia, pero 

dejándola sola y olvidando su motivo de partida), en otros no dejan trabajar a la 

                                                 
3 Ibidem.  
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mujer (por las cuestiones machistas mencionadas anteriormente).  

Entre otros problemas en la colonia de San Pedrito, los datos arrojaron casos de 

violencia física, desigualdad de oportunidades y falta de información. La violencia 

física, tal como la mencionan, es un resultado más del machismo frecuente con el 

que se enfrentan las mujeres de la colonia. La desigualdad de oportunidades es 

otro problema que a muchas les afecta, pero en esta colonia es provocada por la 

falta de apoyo del hombre en casa, como nos mencionaba una encuestada “lo que 

gana se lo gasta en el vicio” refiriéndose a las borracheras, entre otros vicios. En 

estos casos es donde la mujer busca generar una manera de obtener un ingreso 

propio por su cuenta y es aquí donde el hombre se cuestiona el por qué lo hace, 

llegando hasta el extremo de golpearla por el hecho de querer trabajar.  

Desde la perspectiva de las mujeres de la colonia San Pedrito a las que se les 

aplicó el cuestionario, hacen saber que las causantes del machismo en su colonia 

son la “falta de información” o como lo decía una señora “es la falta de estudios y 

la falta de superación”, refiriéndose a ella como mujer, y del hecho histórico que 

han tenido las mismas para poder acceder al ámbito educativo. Cabe resaltar que 

el fenómeno “machismo” no es algo que es propio del hombre o que éste sea el 

único que lo está reproduciendo, ya que el machismo es un fenómeno de ambos 

sexos; es decir, tanto el hombre como la mujer son los responsables y causantes 

de que se siga manteniendo un estado ideológico sobre este concepto; el hombre 

por ser patentado en la cultura patriarcal y la mujer (también participante de un 

estado patriarcal) por reproducir éste sistema naturalizándolo como algo normal 

que pasa en todos los hogares.  

En base a los cuestionamientos a los problemas frecuentes que se viven en la 

colonia, y desde el cómo lo perciben, es importante saber si ya han pensado o se 

han organizado para buscar soluciones que resuelvan estos problemas. Ya que 

aquí es donde es importante que identifiquen la existencia de más mujeres con las 

mismas situaciones con las que viven sus vecinas, lo que facilitaría una solución a 

sus problemas de manera colectiva. Las respuestas fueron variadas y algunas 

repetidas, pero entre las más relevantes para la solución a sus problemáticas son 
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“reunirse en grupo y buscar información para encontrar soluciones”, “saber 

defenderme” y “buscar una cooperación con las autoridades”. 

Una de las herramientas básicas para poder solucionar los problemas, es 

aprovechar la capacidad propia que debe tener la población femenina de San 

Pedrito, ya sea organizativa, técnica, artesanal, laboral o profesional; es 

importante que ellas mismas detecten cuál es la fuerza que tienen como 

comunidad para el mejoramiento de los problemas. Las respuestas fueron pobres, 

puesto que no se tiene una idea clara de la fuerza de la unión y solamente se 

reunían para aprovechar los programas del gobierno en donde les dan diversas 

pláticas dirigidas al bienestar familiar. Uno de los ejemplos más palpables es el 

programa que actualmente realiza el DIF, con apoyos dirigidos a las mujeres, 

sobre todo a madres con hijos y madres solteras. Sin embargo, fuera de estos 

programas, las mujeres de ésta localidad no se organizan y por ende, no se juntan 

para buscar soluciones a sus problemas generales de manera participativa. 

Además se ha manifestado que la falta de comunicación y la falta de confianza, es 

la causa principal de los conflictos vecinales, y éstos son variados. Por otro lado, 

hacen mención que en las familias, la falta de comunicación entre la pareja 

ocasionaba desuniones dentro de las mismas, como son los casos de algunas 

madres solteras, quienes por enfado o para evitar problemas, que en mucho de 

los casos llegan a la violencia, toman la decisión de separarse.  

La mayoría de las mujeres que han tenido un caso particular de violencia, 

manifiestan que han realizado las denuncias a las autoridades correspondientes 

pero que existen situaciones en que la misma autoridad es incompetente para la 

solución de sus problemas, otras, antes de llegar a una denuncia prefieren hablar 

con su pareja para tratar de llegar a una solución de común acuerdo. Más sin 

embargo, existen casos de mujeres que prefieren no hacer nada ante un conato 

de violencia, para evitar ser agredida por su pareja.  

Al igual que en la familia, en el ámbito laboral o escolar (para el caso de las 

mujeres que estudian o trabajan), viven maltratos o violencia por parte del 

docente, del jefe laboral o de la misma gente de su colonia, en donde las mujeres 
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coincidieron en que sí es muy constante el recibir maltratos en sus trabajos, sobre 

todo cuando tienen patrones misóginos.  

Se observó también, que son pocas las mujeres que conocen sus derechos y la 

mayoría sólo ha escuchado hablar de ellos pero no saben específicamente la 

forma en que puedan hacer valer los mismos. Por lo anterior, los facilitadores de 

INDESO A.C., mencionan en los talleres, el cómo saber a quién deben recurrir en 

caso de violencia, ya sea en la familia, el trabajo o en la escuela, asimismo, tener 

el conocimiento de sus derechos como ser humano y como mujer y saber a dónde 

recurrir, además de tratar de evitar la desigualdad de género fomentando una 

cultura educativa a favor de la equidad.  

Una vez identificadas los principales problemas de la localidad de San Pedrito, se 

implementa una alternativa de solución a los mismo, basada en una Red Social en 

su comunidad, que permita desarrollar de una forma organizada la búsqueda de 

apoyos en diversos programas gubernamentales y sociedades civiles. El primer 

paso es conformar esa Red Social y de ahí empezar a trabajar.  

Colonia San Martín de las Flores  

San Martin de las Flores cuenta con una población de 13,133 habitantes de los 

cuales 6,586  son mujeres y 6,544 son hombres; en cuanto escolaridad se cuenta 

con  593 personas que  no asisten a la escuela, en el rango de  3 a 14 años de 

edad, sumando un total de 269 mujeres  y 324 hombres; se encuentran un total de 

399 analfabetas, de 15 años  o más, en su mayoría mujeres con 269 mientras los 

hombres 130;  solo cuentan 4,007 habitantes de 15 años y más que adquirieron la 

educación básica (primaria y secundaria), divididos en 2,050  mujeres y 1,957 

mujeres; el grado promedio de escolaridad es de 7.76 años,  con un promedio 

femenino del 7.48  mientras los hombres 8.07 años.  

Cuentan con una población económicamente activa de 4, 918 habitantes entre los 

que se encuentran 1,542 mujeres y 3,770 hombres. 

Los hogares censales suman un total de 2,612, donde la jefatura femenina suma 
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653 hogares, es decir el 25 %, mientras que los hombres ocupan el mando de 

1,932 hogares. 

Se cuentan un total de 3,198 viviendas, de las cuales el 9.25% no cuentan con 

agua entubada y el 1.87% no cuentan con drenaje. 

En la época colonial se le reconocía como asentamiento indígena, uno de los 

pocos de esta región, hoy es un pueblo de artesanos mestizos, que conserva por 

la vía oral algunas fiestas y tradiciones con fuerte influencia indígena. Destaca de 

esta localidad, por un lado su extrema pobreza y su arraigo al terruño, por otro, la 

densidad de su población.  

En San Martín de las Flores se han registrado en general altos niveles de 

violencia. Las entrevistas aplicadas arrojaron como problemas relevantes de la 

colonia, la falta de recursos económicos (falta de dinero y de trabajo)  

Otros problemas señalados con menos frecuencia, pero no menos importantes 

son: la violencia entre parejas, la delincuencia y el pandillerismo.  

En torno a la problemática principal que más mencionaron y se cuestionan las 

mujeres de San Martín, es: ¿qué causa la falta de dinero en la zona?, es decir, 

¿cuál es la causa de que los habitantes de la colonia no tengan un empleo estable 

o formal? Ya que de aquí se desprende el hecho de que no tengan el recurso 

económico. Al respecto las mujeres comentan, que han querido trabajar por su 

cuenta, para reducir los índices de pobreza que ellas mismas viven, pero a causa 

de ser mujeres y que en ocasiones su pareja no las deja trabajar, ellas se sienten 

imposibilitadas para poder aportar alguna entrada de dinero extra, que permita una 

tranquilidad económica estable hacia su hogar.   

Al igual que en la colonia anterior, aquí no han intentado organizarse para tratar de 

resolver las problemáticas que les afectan a las mujeres de la comunidad, como 

ellas mismo dicen “no hay organización”; las mujeres se tienen desconfianza y 

prefieren no involucrarse con sus vecinas. La causante de no querer organizarse 

entre vecinas; el común denominador que utilizan para referirse a esto era que “los 
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vecinos son muy comunicativos y la familia puede tener problemas” por lo que 

prefieren tratar los problemas individualmente.  

Los problemas familiares en donde la mujer ha sido víctima directa de violencia, ya 

sea desde los golpes o cualquier otra circunstancia, la mayoría coincidieron en 

que más de una ocasión han sido víctimas de un tipo de violencia antes 

mencionada, en esto no fueron muy específicas, sólo comentaron que sí han sido 

violentadas y en raras ocasiones solicitan ayuda; de la misma manera, cuanto la 

violencia se pasa a su ámbito laboral, lo que hacen es “denunciar”, pero en la 

mayoría de los casos, las mujeres prefieren quedarse calladas para conservar su 

empleo.  

Son pocos los derechos humanos y de la mujer que éstas conocen, entre los más 

mencionados son: “el respeto y la igualdad”, referentes a ellas como mujeres. Al 

igual que a otros grupos, se les dio a conocer la importancia de sus derechos para 

tener una vida libre de violencia.  

Colonia San Miguel Tateposco  

San Miguel Tateposco cuenta con una población de 4,435 habitantes en su 

mayoría mujeres con un total de 2,282 mientras los hombres tienen una suma de 

2,153.  En tema de escolaridad se tiene el cálculo que en el rango de 3 a 14 años 

de edad 123 no asisten a la escuela  de los cuales 63 son mujeres y 60 son 

hombres; se suman 110 personas de 15 años y más analfabetas en su mayoría 

mujeres con 65 y 45 hombres; sin escolaridad, en el rango de  15 años y más, 

suman un total de 156 personas divididos en 86 mujeres y 70 hombres; tienen un 

total de 460 habitantes sin educación básica incompleta de los cuales 253 son del 

sexo femenino y 207 del femenino; en contra parte 1,736 , en el rango de 15 años 

y más, adquirieron la educación básica completa en su minoría mujeres con 535 y 

los hombres con 1,201; el grado máximo de escolaridad es de 9.28 años las 

mujeres 9.05 mientras los hombres 9.52 años4. 

                                                 
4 Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Integración Territorial 
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En el desarrollo de la colonia se tiene una población económicamente activa de 

1,882 personas donde se incluyen 665 mujeres y 1217 hombres; en cuanto a 

servicios públicos se tiene una suma de 1,863 que son derechohabientes de algún 

servicio de salud; fueron un total de  996  el total de los hogares censados donde 

en su mayoría su jefatura es masculina, con 785 hogares, a diferencia de la 

femenina con 211; según el censo se tiene un promedio de 4.40 personas 

habitantes por vivienda; se suma un total de 1,423 viviendas  en donde el 1.97% 

cuentan con piso de tierra, el 64.50% cuentan con luz eléctrica, el 66.69% cuentan 

con luz eléctrica,  el 2.25 no cuentan con agua entubada, el 69.36% cuenta con 

excusado, el 68.73% disponen de drenaje5. 

Tateposco es otra de las colonias representativas de Tlaquepaque, que al igual 

que San Martín de las Flores ha mantenido sus tradiciones originarias, lo que han 

caracterizado a estas colonias. El significado de la palabra Tateposco, es referente 

a un lugar detrás de un cerro, por su representación significativa de tener un cerro 

a sus espaldas.  

En esta localidad también efectuamos el diagnóstico participativo, con la finalidad 

de obtener datos reales sobre las problemáticas, sus causantes y sus posibles 

soluciones desde su punto de vista.  

Los problemas que con mayor frecuencia mencionaron fueron: “la desigualdad, la 

inseguridad, la violencia y el alcoholismo”. Muchas mujeres son agredidas 

cotidianamente y la falta de información por desconocimiento, el saber a dónde o a 

quién recurrir en casos de agresiones hacia su familia o a su persona, causada 

por individuos drogadictos o alcoholizados, los que son muy comunes en su 

colonia. Las soluciones que creen pueden emplearse para resolver estos 

conflictos, son nuevamente la información relacionada a sus derechos y la 

información de las instituciones de apoyo para saber dónde acudir en casos 

necesarios. 

                                                                                                                                                     
por manzana, 2010.  
5 Ibíd.  
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De la misma forma, es importante que ellas mismas conozcan y aprovechen la 

capacidad organizativa que puedan tener en su comunidad para el mejoramiento 

de los problemas. Sin embargo, no se organizan, ellas mismas manifiestan que 

“no ha habido organización con la comunidad”. Y tampoco han tenido la confianza 

de acercarse a comunidad, a instituciones gubernamentales u organizaciones 

civiles, para trabajar en conjunto.  

Las mujeres nos comentaban en la aplicación del diagnóstico, que han sido 

víctimas de violencia por parte de algún miembro de su familia y que han acudido 

a pedir ayuda a autoridades varias, donde raras veces son atendidas, “tratamos de 

defender nuestros derechos”, agregaban. 

Se les platicó de lo importante que es saber los derechos que tienen como 

ciudadanas y más aún como mujer. El hecho de llevar a la práctica los derechos 

humanos, permitiría una vida libre de violencia. Una vida sin violencia se la 

imaginan “sin golpes ni maltratos, donde te respetan por lo que eres o como eres”.  

Notamos que son muy marcadas las desigualdades de género en la colonia; por el 

simple hecho de ser mujer se les discrimina y se les refiere con menos valor que a 

los hombres. Agregaban que “tanto hombres como mujeres valemos lo mismo y 

podemos hacer lo mismo, respetándonos mutuamente”. Notamos que ésta última 

parte que mencionaban, era resultado de las pláticas del taller, ya que en éste 

trataron temáticas sobre la igualdad de género.  

Colonia La Quintero  

La pequeña colonia Quintero se localiza al sur de la cabecera municipal de San 

Pedro Tlaquepaque, tiene una población total de 1,826 habitantes en su mayoría 

mujeres con 919 y 907 hombres. 

En el tema de escolaridad se tiene que solo 36 personas de 3 a 14 años de edad 

no asisten a la escuela, incluyendo 9 mujeres y 17 hombres; cuentan con 49 

personas de 15 años y más analfabetas; solo 149 personas no cuentan con 

educación básica de los cuales 78 son mujeres y 71 hombres, en contraparte son 
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906 las personas que adquirieron la educación básica en menor parte las mujeres 

con 297 mientras los hombres 609; el grado promedio de escolaridad es de 8.09 

años, las mujeres 7.98 años y los hombres 8.176. 

En el desarrollo de la colonia se cuenta con 848 personas económicamente 

activas, 308 mujeres y en su mayoría hombres con 540; en servicios de salud se 

tiene una suma de 711 personas que tiene acceso a ello, se censaron un total de 

1,817 hogares censales, donde la jefatura masculina predomina con  un total de 

1,450 viviendas en comparación solo en 367 viviendas la jefatura es femenina; el 

promedio de ocupantes por vivienda es de 4.30 personas; en total son 483 

viviendas,  el 88.61% dispones de agua entubada, el 89.65% tienen excusado, un 

89.65% disponen de drenaje7. 

En la colonia “Quintero” o La Quintero como le llaman sus pobladores, también se 

efectuó el diagnóstico participativo, con la finalidad de obtener datos reales sobre 

las problemáticas, sus causantes y sus posibles soluciones desde el punto de 

vista de las encuestadas. 

La colonia La Quintero es una colonia más del municipio de Tlaquepaque y es 

caracterizada por el núcleo de colonias ubicadas en la periferia de éste municipio. 

Es decir, hay que notar las grandes diferencias sociales y económicas que tienen 

las colonias del centro de Tlaquepaque con las de la periferia. Las primeras, 

ubicadas en la Zona Centro cuentan con todos los servicios públicos, la mayoría 

de las personas cuentan con un empleo estable y las calles por donde transitan 

están pavimentadas. A diferencia de las colonias de la periferia, las cuales 

carecen de servicios públicos suficientes como, agua potable, alumbrado público, 

drenaje y empedrado; las personas que ahí habitan viven en pobreza.  

En esta colonia hay varios problemas comunes dentro de su población, uno de los 

más notables es el machismo sumado al de la deficiencia económica, dando pie a 

la decadencia social causada por la delincuencia, pandillerismo e inseguridad, a 

                                                 
6 Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Integración Territorial 
por manzana, 2010. 
7 Ibíd.  



 

26 

 

pesar de encontrarse dicha colonia en la cercanía del centro de la cabecera 

municipal, lo que hace de manifiesto la insuficiencia de seguridad municipal.  

Sabemos que los problemas de inseguridad y delincuencia no son propios de un 

lugar o que pase exclusivamente en colonias específicas. Es un macro problema 

que se vive desde hace décadas a nivel nacional y estatal. A tal caso que las 

medidas preventivas para evitar, tratar y poder erradicar la inseguridad y 

delincuencia por parte del municipio siempre han sido indispensables aunque en 

muchos sentidos precarios.  

La Quintero representa (desde el diagnóstico) un lugar inseguro y con violencia, 

sobre todo hacia la mujer. De acuerdo al análisis del diagnóstico, refleja que la 

inseguridad afecta tanto a hombres como a mujeres, pero ha hecho más 

vulnerables a las mujeres que aquí habitan. Son pocas las mujeres organizadas 

en su colonia y la gran parte de ellas no se han organizado por la falta de 

confianza entre los vecinos.  

De igual manera, se les preguntó qué han hecho cuando han sido víctimas de 

violencia en la familia, ya sea por parte de su pareja u otro factor, donde las 

respuestas de las mujeres de ésta colonia (a diferencia de las otras), prefieren “no 

hacer nada”. Al respecto, son pocas las que buscan darle solución al problema, la 

mayoría de las encuestadas prefirieron no contestar al respecto. 

En relación al conocimiento de sus derechos humanos, al igual que las otras 

colonias, son muy pocos o nulos: “derecho a votar, trabajar, a que las autoridades 

nos escuchen, a vivir sin violencia”. Parte de los talleres, impartidos es esta 

colonia se relaciona con la importancia de hacer uso de sus derechos para una 

vida libre de violencia.  

Colonia Francisco Silva Romero  

La colonia Francisco Silva Romero su ubica en los límites de Tlaquepaque con 

Tonalá, se encuentra dentro del polígono de la delegación de Tateposco, cuenta 

con una población de 4,661 habitantes de los cuales 2,297 son del sexo femenino 
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y 2,333 del sexo masculino8. 

En cuanto a escolaridad  252 personas de 3 a 14 años de edad no asisten a la 

escuela contando a 183  mujeres y 69 hombres; se tiene una suma de 58 

habitantes de 15 años y más analfabetas, incluyendo a 33 mujeres y 25 hombres; 

sin escolaridad dentro del rango de 15 años y más contamos un total de 100 con 

una suma de 53 mujeres y 47 hombres; en educación básica incompleta se cuenta 

con 451 personas en el rango de 15 años y más, un total de   205 mujeres y 246 

hombres; y 1,563 de 15 años y más cuentan con educación básica, con 790 

mujeres y 773 hombres; el grado máximo de escolaridad es de 7.53 años, 

mientras las mujeres 7.44 los hombres 7.58 años9. Cuentan con una población 

económicamente activa de 1,869 personas en los cuales la minoría son las 

mujeres con 549 mientras los hombres suman 1,320; en tema de servicios de 

salud un total de 2,193 personas no cuentan con esta prestación y 2,417 si reciben 

el apoyo; se tuvo un censo total de 1,077 hogares de los cuales la jefatura 

masculina suma 865 hogares y la femenina 173; en promedio viven 4.29 personas 

por hogar; se tiene un total de 1,913 hogares  donde se tiene se menciona que el 

50.03% tienen un piso de material diferente a la tierra, el 54.36% disponen de luz 

eléctrica, un 53.11%  disponen de agua entubada, el 53.32% disponen de 

excusado; 53.27% tienen drenaje. 

En ésta colonia, como en todas las colonias a trabajar en el proyecto, llevamos a 

cabo el levantamiento del cuestionario del diagnóstico, para detectar el problema o 

los problemas centrales que viven en esta lugar. Las problemáticas mencionadas 

por las mujeres de esta localidad, coincidían con los de las colonias mencionadas 

anteriormente, en donde se vuelve a hacer mención de la violencia de todos los 

tipos de una manera generalizada. Desde la perspectiva de las encuestadas, se 

vive la una situación de violencia en todos los ámbitos dados, marcada más por 

violencia intrafamiliar y violencia de género, ya que las mujeres entrevistadas así 

lo mencionaban. En algunos casos describen que la violencia ha llegado al 

                                                 
8 Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Integración Territorial 
por manzana, 2010. 
9 Ibídem.  
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extremo de recurrir a los golpes de forma muy recurrente a los integrantes de la 

familia y específicamente hacia la mujer. La violencia física y psicológica son los 

más latentes. 

Entre las soluciones que mencionan las entrevistadas, es “buscar programas para 

las mujeres, para que éstas conozcan sus derechos como mujer, y otros para 

orientar a los jóvenes”. También creen necesario el trabajar en colaboración con 

asociaciones y con sociedad organizada, desde donde puedan pedir ayuda y la 

importancia de unirse para un bien común de forma organizada. Cabe hacer notar, 

que desde que el DIF trae programas de apoyo a las asistentes, han logrado 

organizarse de una manera más orgánica para el beneficio de su colonia. Son 

conscientes de que las capacitaciones y una mejor preparación personal les 

ayudará a salir adelante.  

No obstante lo anterior, existen conflictos entre los vecinos por falta de 

comunicación, el “no haber confianza, falta de tolerancia entre los vecinos”. 

Mencionan que a algunos vecinos, todo les parece mal, este hecho se da más por 

parte de los hombres (esposos e hijos) que en las mujeres, hacen hincapié en que 

los problemas se disminuyen cuando hay una buena relación entre ellas mismas.  

En caso de ser víctimas de violencia por algún miembro de la familia, algunas 

tratan de hablar para llegar a una solución al problema, en situaciones más 

fuertes, han denunciado los casos ante las autoridades y pocas veces obtienen 

respuesta. También hay casos de mujeres prefieren no hacer nada, para no tener 

conflictos con la persona agresora. 

Reflexiones Finales  

Sabemos que la violencia en todas sus manifestaciones, tipos y modalidades, no 

es un fenómeno nuevo ni tampoco que se ha tratado de intervenir en ciertas 

ocasiones. Siendo éste un problema que no sólo afecta a una región-estado o 

país, sino que se da en menor o mayor medida en las distintas regiones de México 

y hasta en otros países del mundo. La violencia siempre está ligada a problemas 

subyacentes de mayor o menor grado y adquiere rasgos característicos según la 
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cultura en que se presente, dependiendo de la historia y las condiciones de cada 

región. Como resultado del diagnóstico, se visualizaron problemas de desempleo y 

por consecuencia la falta de recursos económicos. Asimismo, la drogadicción, el 

alcoholismo, la desconfianza entre la misma gente y el machismo, entre otros, 

será y seguirá siendo el caldo de cultivo que dará como consecuencia un estado 

de inseguridad causada por la violencia, misma que no permite un desarrollo 

comunitario que favorezca a la población en general de las colonias con este tipo 

de situaciones negativas. Por lo general, son las mujeres a quienes les afecta 

directamente la problemática de la violencia, de ahí la necesidad de seguir 

apoyándolas mediante capacitaciones y/o talleres que les permitan conocer sus 

derechos.  

El panorama de las mujeres en las colonias implicadas en el polígono trabajado, 

es un sector que ha registrado altos índices de violencia hacia la población 

femenina, que por desgracia seguirá a la alza sino se hace nada para detener este 

fenómeno que afecta de una forma indeseable a un sector importante de nuestra 

nación, que es la mujer. Cabe hacer mención, que el estatus de clase social que 

se vive en las colonias de clase media y baja en cuestión de violencia, no son 

exclusivas de estas zonas marginadas lo que significa que en las zonas con mayor 

ingreso económico de cualquier lugar, no están exentas de éste problema.  

En base a la información que se obtuvieron en las entrevistas, podemos identificar 

que el ciclo de problemáticas está subyacente a la violencia contra la mujer, es 

decir, el machismo, el alcoholismo y la drogadicción afectan directamente a la 

mujer. El resultado de la encuesta, arroja que un individuo en estado de ebriedad 

o bajo los efectos de una droga, agrede a la mujer física y psicológicamente, 

siendo esta humillada y violentada. Otro de los problemas detectados hacia la 

mujer, es la falta de empleo y por ende de dinero, lo que orilla a la persona a 

buscar la manera de salir adelante, ya sea buscando trabajo o auto empleándose, 

por desgracia hay situaciones machistas que no permiten desarrollar a la pareja, lo 

que ha ocasionado la ruptura en los matrimonios. Asimismo, se observa que las 

mujeres saben identificar los problemas cotidianos de la familia y siempre tratan 
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Una de las principales expresiones de los problemas anteriores es
la violencia en los ámbitos individual y público, en los que las
mujeres perciben como una limitante para su pleno desarrollo
social, cultural y económico

de buscar una solución. La dificultad que tienen, es que lo hacen 

desorganizadamente y de manera individual, por temor a ser ignorada o porque 

simplemente no existe una buena relación vecinal.  

Cabe hacer mención, que hay un sector de mujeres que prefieren quedarse 

calladas ante las injusticias, lo que las hacen muy vulnerables en cualquier acto de 

violencia, por consecuencia, tienen poca claridad en las formas de trabajo a 

seguir; el conformismo y el desencanto en su relación con su misma gente y con 

las autoridades gubernamentales, no permiten remediar los problemas que 

prevalecen en su colonia o en su comunidad. 

Esquema de resultados generales 

A continuación se muestra un esquema de resultados generales, en base a las 

entrevistas, sobre las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres 

participantes. Los ámbitos de problemas identificados como recurrentes y que 

afectan específicamente a las mujeres de las colonias atendidas en el proyecto 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-culturales

• Violencia de género 
en todos sus tipos y 
modalidades, 
prevaleciendo la 
física como la más 
identificada o 
común

• Discriminación por 
condición 
economica, cultural 
y de género

• Machismo

Económicos

• Desempleo

• Remuneraciones 
bajas

• Limitado control 
sobre el uso de sus 
recursos

• Falta de recursos 
económicos

Desarrollo humano

• Problemas de 
afección directa e 
indirecta en salud, 
con el alcoholismo y 
la dogradicción 
dentro del hogar

• Educación básica 
trunca por situación 
económica y de 
género

• Entornos familiares 
y comunitarios 
problematicos
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c) Proceso de formación y capacitación de los grupos participantes y de la 

Red de “Mujeres unidas por la igualdad de género” 

El principal objetivo del proyecto fue la capacitación y organización de grupos de 

mujeres para la formación de una Red de apoyo, y para tal efecto, nuestra 

organización llevó al cabo cuatro sesiones de trabajo en cada uno de los grupos 

formados en el municipio, y como un producto de las temáticas tratadas en las 

sesiones de trabajo se eligió a las representantes que integran actualmente a la 

Red. 

Para realizar las labores de capacitación se realizó en un primer momento el 

diseño de las cartas descriptivas que muestran el orden y el contenido temático a 

ser visto en cada una de las sesiones. Las temáticas programadas fueron: 

 Igualdad de género 

 Derechos humanos y de las mujeres 

 Violencia contra las mujeres por cuestiones de género 

 Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia 

 Participación ciudadana 

 Espacios públicos 

 Problemas comunes 

 Responsabilidades de gobierno 

 Organización social y comunitaria 

 Redes de apoyo comunitario 

La premisa para diseñar las sesiones de trabajo fue el desarrollo de saberes y 

habilidades útiles para el trabajo organizado de mujeres del municipio de 

Tlaquepaque que viven en condiciones de exclusión social. Se elaboraron desde 

una perspectiva de desarrollo comunitario y de igualdad género buscando el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres y la comprensión y apropiación de 

reglas relacionadas a las temáticas. 

El propósito fue conocer, analizar y utilizar los principales términos y contenidos de 
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cada uno de los temas, utilizando como método pedagógico la discusión, la 

participación activa y la elaboración colectiva de reflexiones.  

Basados en las temáticas, se diseñó a las cartas como una guía para su 

impartición y como un referente para el buen desarrollo de las sesiones y de las 

técnicas didácticas. La organización por sesiones fue la siguiente:  

 Sesión 1: Trabajo comunitario, participación social y ciudadana para una 

mejor calidad de vida. El papel de las redes comunitarias 

 Sesión 2: Equidad de género y derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia, derechos humanos y ciudadanos; como herramienta para la 

integración de una red comunitaria que erradiquen la violencia y exclusión 

de las mujeres en el municipio de Tlaquepaque 

 Sesión 3: Participación comunitaria, compromiso social y 

corresponsabilidad ciudadana y la importancia de trabajar en Red y de 

utilizar adecuadamente los espacios públicos, especialmente los 

rehabilitados 

 Sesión 4: Conocimiento de los programas estatales, federales y 

municipales de apoyo a las mujeres por 

una mejor calidad de vida 

 Sesión 5: Planeación estratégica para la 

formación y funcionamiento de la Red, 

como mecanismo de colaboración y 

trabajo equitativo entre hombres y 

mujeres de las colonias participantes 

 Sesión 6: Reunión de mujeres 

representantes de la Red social por la 

igualdad de género y prevención de la 

violencia en Tlaquepaque  

La realización de los talleres se dividió de acuerdo a las temáticas, en dos. 

Primero, en cada uno de los once grupos participantes se realizaron las sesiones 

Presentación de los temas a los 

grupos participantes, en la foto el 

grupo de mujeres del CCAPDIS 
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de la uno a la cuatro, es decir, de las cuatro 

primeras sesiones se realizaron por cada 

grupo, que en totalidad suman 44 visitas de 

trabajo.  

Algunos de los aspectos generales a destacar 

dentro de las sesiones en cada taller, fue la 

motivación y el interés expresado por las 

mujeres asistentes en conocer el tema de 

igualdad de género y la violencia contra las 

mujeres, así como, mantenerse organizadas y 

en comunicación para participar y colaborar con 

las autoridades competentes, con la finalidad 

de lograr un mejor apoyo y cumplimiento real 

de sus derechos.  

En todo momento se procuró difundir y discutir 

educadamente los contenidos de la “Ley de 

Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco” ya que 

fue importante que las participantes la 

conocieran y se apropiaran de ella. 

Aunado a ello, se considera que el aprendizaje 

fue significativo ya que se partió de las 

experiencias y de casos prácticos retomados 

especialmente como estrategia de aprendizaje 

de es te taller.  

Cada sesión duró aproximadamente cuatro 

horas, considerando el contexto particular de 

cada grupo y la disponibilidad de las asistentes, 

puesto que la situación individual agregó 

dificultad para la continuación rigurosa de cada 

Se diseñaron dinámicas y métodos 

lúdicos para el aprendizaje 

partiendo de la experiencia 

personal y de casos representativos 

Las representantes de cada uno de 

los grupos que asistieron para 

integrar la Red. Se realizó la 

dinámica “comenzar planeado” 

para reflexionar en torno al tema de 

planeación 
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participante. Además, como ya ha quedado mencionado, los espacios públicos 

utilizados en las sesiones se gestionaron por la asociación estratégica de nuestra 

organización con el gobierno municipal, favoreciendo con ello el cumplimiento de 

los objetivos.  

La dinámica prioritaria de la última sesión en cada grupo fue la elección 

democrática de sus representantes y vocales para fungir como líderes ante la Red, 

dando paso a la sesión quinta y sexta.  

Las siguientes dos sesiones de trabajo se realizaron junto al grupo de mujeres 

representantes de cada uno de los grupos de trabajo. Ambas sesiones tuvieron 

como sede la Casa de Enlace de la Delegación Tateposco, la primera reunión se 

llevó a cabo el día 28 de junio y la segunda el día 19 de julio, asistiendo alrededor 

de veinticinco mujeres en cada una.  

El propósito de la sesión número cinco, como primera reunión de trabajo en Red, 

fue la formación e integración de la Red de las representantes. Por esta razón se 

tomó en consideración, inicialmente, didácticas para romper el hielo, conocerse 

entre ellas y saber sus expectativas en cuanto al taller.  

Como ejemplo de las dinámicas utilizadas, se realizó una que consistió en conocer 

cómo perciben su participación dentro de las Red, así como, para conocer cuál la 

idea que se han formado en torno a su formación, como recuento general, estas 

fueron algunas de sus respuestas:  

• Claudia: Para la igualdad entre hombres y mujeres en el municipio, me gusta 

participar para apoyar a mi colonia a través de reuniones y talleres con otras 

mujeres violentadas y con las autoridades 

• Yolanda: Es una pauta a la posible solución en conjunto de nuestros 

problemas y participaré uniéndonos y poniéndonos de acuerdo para 

soluciones similares en problemas comunitarios y políticos 

• Cynthia: Una organización en la cual podemos ser el apoyo y la guía para 

otras mujeres y ciudadanos en general, además participaré destinando tiempo 
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y aportando información importante con mucha voluntad 

También, dentro de la mima sesión, se reconoció la importancia de retomar y 

detallar los temas de organización comunitaria y de planeación de trabajo. A partir 

de ello la dinámica se basó en el conocimiento de los principales conceptos y 

métodos de la planeación para que sirvieran como un instrumento de dirección y 

congruencia a las acciones de la Red. 

Otra actividad consistió en explicar la relevancia de comenzar a realizar acciones 

como Red. Y se acordó, como una primera acción, la realización de un Encuentro 

en el cual las mujeres tuvieran la oportunidad de expresar sus problemas sociales, 

económicos y culturales, enfatizando en el grave problema de la violencia ejercida 

hacia las mujeres y la niñez por cuestiones de género y que éstas pudieran ser 

presentadas frente a las autoridades locales. 

La sesión sexta fue la segunda reunión de trabajo de la Red. El objetivo principal 

fue dar seguimiento a los acuerdos tomados durante la sesión anterior, así como, 

comenzar con acciones concretas de trabajo.  

Se inició con la elaboración de los guiones para las intervenciones en el encuentro 

de cierre del proyecto y se aprobó en plenaria un nombre ejecutivo para la Red, 

que estuvieron basados en las propuestas aportadas por cada participante. Las 

propuestas y los votos obtenidos fueron los siguientes:  

Propuesta y selección de nombre ejecutivo para la Red 

Nombre propuesto Votos 

1 Mujeres empoderadas de Tlaquepaque 6 

2 Mujeres libres de violencia 0 

3 Igualdad entre mujeres y hombres 1 

4 Mujeres unidas por la igualdad de género 9 

5 Mujer Tlaquepaque libre de violencia 0 

6 Mujeres alto a la violencia 4 

7 Mujeres trabajando por Tlaquepaque 1 

8 Mujer Tlaquepaque 0 
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La segunda ronda y la elección definitiva del nombre ejecutivo fue la siguiente, 

siendo propuesto y aprobado “Mujeres unidas por la igualdad de género”. 

Aprobación final 

Nombre propuesto Votos 

1 Mujeres empoderadas de Tlaquepaque 9 

4 Mujeres unidas por la igualdad de género 12 

 

Además se planteó comenzar a avanzar en el trabajo de planeación de la Red, lo 

que implicaría como un primer paso dar forma a una pequeña estructura 

organizacional a través de la cual se ordenaría su manera de trabajar. La 

propuesta y aprobación de las integrantes del comité directivo provisional fue el 

siguiente: 

 

-Verónica Luna Ultreras de Tateposco  

-Yolanda Ponce Ortega de San Martín de las Flores  

- Susana Candelario Melina de la colonia Quintero  

- Juana Yadira Maravillas López de San Pedrito  

- María de Lourdes Paz Rodríguez de la Cofradía  

La cuarta actividad de la reunión consistió en organizar el próximo encuentro de la 

Red, la calendarización de las actividades y la primera reunión del comité directivo 

provisional. El cual es descrito más adelante. 

Para poder dimensionar al trabajo hecho por la Red desde una visión de 

organización comunitaria más compleja, se muestra esquematizada la estructura 

final a continuación junto con la relación de representantes: 
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Estructura organizacional de la Red de Mujeres en Tlaquepaque. 

 

 

Relación de representantes de la Red social de mujeres por una vida libre de 

violencia 

 

 

Colonia   Grupo Rol Representantes 

San Pedrito 1 
Centro Capacitación y Atención 
para Personas con Discapacidad. 

Representante Susana Candelario Melin 

Vocal María Luisa Perales Pérez 

Tateposco 2 Grupo Unido Tateposco 
Representante Cynthia Valdovinos Sánchez 

Vocal María de Lourdes Paz Rodríguez 

San Pedrito 3 Grupo Alegría 
Representante Irene Bejines Carrillo 

Vocal Carmen Pérez Castañeda 

San Pedrito 4 Grupo Madres Solteras 
Representante Sonia Elizabeth Ávila Díaz 

Vocal Belén Guadalupe Ávila Díaz. 

San Pedrito 5 Grupo Martha Alicia 
Representante Martha Alicia Núñez Osorio 

Vocal María Luisa Herrera 

San Pedrito 6 Grupo Juana 
Representante Juana Yedira Maravillas López 

Vocal María del Roció Mendoza Castillo 

San Pedrito 7 Grupo CDC San Pedrito 
Representante Maribel Fausto 

Vocal Alejandra Cortes  

San Martín 8 
Grupo Mujeres por una vida Libre 
de Violencia en San Martín  

Representante Esmeralda Ríos Fierro 

Vocal María Isabel Rodríguez Lugo 

San Pedrito 9 Grupo Patricia López CS 
Representante Patricia López Cazares 

Vocal Sofía Leaños Leaños 

San Pedrito 10 Grupo Carmen Eliria 
Representante Carmen Heliria Villanueva Gaspar 

Vocal Ramona Guerrero Gutiérrez 

San Martín 11 Grupo Casa Ejidal  
Representante Angélica Sandoval 

Vocal Isela Villa García 
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d)  “Encuentro de cierre del Proyecto: Red social de mujeres por una vida 

libre de violencia para el Municipio de Tlaquepaque” 

 
El Encuentro de cierre del Proyecto “Red social de mujeres por una vida libre de 

violencia en el municipio de Tlaquepaque” se realizó el día sábado 19 de julio del 

2014, teniendo como sede las instalaciones de la Casa de Enlace de la 

Delegación Tateposco. 

El Encuentro tuvo como objetivo principal presentar, como parte de los resultados 

de la ejecución del proyecto, a la Red social por la igualdad de género y 

prevención de la violencia en Tlaquepaque.  Las integrantes de la Red expresaron 

los agudos problemas sociales, económicos y culturales y el grave problema de la 

violencia ejercida hacia las mujeres y la niñez por cuestiones de género y, 

además, durante el evento se reconoció la importancia del encuentro como una 

primera acción de las mujeres integrantes de la Red.  

El Maestro Fabián González, director general de INDESO A.C., inició el Encuentro 

explicando los contenidos del proyecto, la forma cómo se operó y cómo se eligió al 

Comité Directivo Provisional a quienes presentó ante una nutrida audiencia de 

más de 250 ciudadanas y ciudadanos. 

Luego se pasó a la presentación de las experiencias personales por parte de 

integrantes la Red, mismas que fueron 

representativas y que reflejaron la agudeza del 

problema al cual se enfrentan no sólo ellas, 

sino también una gran parte de las mujeres en 

esta localidad. El orden fue el siguiente: 

1. Susana Candelario Melin: Violencia 

extrema en pareja y re-victimización 

frente a las autoridades 

2. Yolanda Ponce Ortega: Intermediaria 

entre autoridades y las mujeres en 

Presentación de las integrantes 

provisionales del Comité directivo 

de la Red de Mujeres Unidas por la 

Igualdad de Género 
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situación de violencia 

3. Juana Yedira Maravillas López: Autoempleo como una alternativa para 

jefas de familia 

4. Lourdes Paz Rodríguez: Experiencia personal con violencia extrema en la 

familia y el apoyo en pareja 

5. Irene Bejines Carrillo: Violencia hacia el adulto mayor 

6. María de Jesús Díaz López: Experiencia personal 

7. María Elena Pesa Castellanos: Experiencia personal en la búsqueda de 

apoyo a las autoridades 

8. Cynthia Baldovino Sánchez: Experiencia de trabajo con mujeres 

violentadas que viven en las colonias de la delegación  

9. Fátima Jazmín Zepeda Santana: El alcoholismo como detonante de la 

violencia en la familia  

Se contó con la presencia de autoridades locales, como la Directora del Instituto 

de las Mujeres en Tlaquepaque la Lic. Liliana Guadalupe Morones, el Delegado de 

Tatepoco el Lic. Rubén Sánchez y el de Delegado de Santa Paula el Lic. José 

Refugio Palacios, así como otros representantes de diferentes dependencias del 

ayuntamiento, que, como representantes del gobierno, tuvieron la oportunidad de 

conocer, dialogar y comprometerse a trabajar con las integrantes de la Red. 

Finalmente, la Coordinadora de investigación 

de INDESO A.C. y Consejera del Consejo 

Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres, 

la Maestra Rosa Rojas, realizó una intervención 

para concluir el evento, en el cual puntualizó la 

importancia que tienen las acciones de las 

mujeres organizadas, tal como lo hace la Red, 

para exigir que las autoridades incluyan en la 

agenda pública a la violencia ejercida hacia las 

mujeres por cuestiones de género y no sean 

sólo acciones discursivas. 

Integrantes de la Red junto al 

equipo de INDESO A.C. y a 

representantes del gobierno 

municipal 
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e) Reunión de conclusiones y acuerdos del Comité Directivo Provisional 

La primera reunión del Comité Directivo Provisional de la Red “Mujeres unidas por 

la igualdad de género” se realizó dentro de las instalaciones de INDESO A.C. A la 

sesión asistieron las integrantes del comité y el equipo de nuestra asociación. Se 

tuvo como objetivo principal, comenzar a organizar el trabajo de las mujeres 

representantes, así como, puntualizar las posibilidades y alcances de trabajo de la 

Red. 

Entre los puntos tratados estuvieron:  

 La actualización del calendario de las Reuniones, donde se propuso 

reuniones en sus colonias con los grupos para dar continuidad a los 

problemas detectados 

 Acordaron establecer relaciones con instancias gubernamentales que les 

brinden apoyo en cuestiones de género  

 Se planeó buscar la elaboración de propuestas de participación ciudadana 

en sus colonias 

 Se comprometió a ampliar la Red con mujeres de otras colonias, no sólo de 

Tlaquepaque sino también de más municipios de la ciudad 

 Revisión de información para la formalización de la Red con miras a 

gestionar proyectos por su cuenta, entre otros acuerdos 

Por otro lado, el equipo de INDESO A.C. aprovecho para presentar el informe 

completo del proyecto y agradecer la participación de las integrantes del comité, 

luego se invitó a seguir trabajando con ellas. 

La sesión terminó con una ronda de conclusiones donde cada asistente ofreció 

comentarios generales relacionados al proyecto y percepciones individuales de los 

aprendizajes obtenidos a lo largo de esta experiencia, las cuales se recopilan de 

manera general en la parte final del presente documento. 
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f) Diseño de material de difusión y 

convocatoria 

La conclusión exitosa del proyecto dependió en 

gran medida de las labores de difusión y 

comunicación. Así, como garantía inicial para 

obtener los resultados esperados se realizaron 

actividades de diseño y/o elaboración de 

herramientas para organizar, comunicar y 

difundir la información pertinente. 

Los objetivos de las actividades fue convocar a la 

población objetivo e interesados en formar parte 

de los grupos de trabajo en cada colonia y 

difundir el objetivo general del proyecto. 

La estrategia planeada para las actividades de comunicación estuvo compuesta 

de la siguiente manera: 

 Reconocimiento de la población objetivo 

 Revisión del contenido relevante del proyecto 

 Contemplación del presupuesto a ser destinado a este fin 

 Reconocimiento del propósito de la difusión 

Con esa intención se realizaron las siguientes actividades: 

 Elaboración de un tríptico con información concentrada del proyecto 

Visitas de difusión e invitación en cada una de las sedes de los talleres 

Cartel diseñado para la invitación 

a participar en los talleres 
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 Elaboración de un cartel de invitación a formar parte de las sesiones de 

trabajo 

 Elaboración de un banner identificativo del proyecto 

 Diseño de invitaciones individuales a las autoridades y a otros actores 

sociales 

 Diseño de invitaciones al Encuentro (con croquis de ubicación) 

 Elaboración de manta del Encuentro 

 Diseño del Mural informativo del proyecto 

La estrategia seguida se muestra a continuación: 

 Visitas para colocar el material de difusión en cada una de las sedes de los 

talleres 

 Establecimiento de comunicación con las mujeres representantes de cada 

grupo 

 Invitación directa a las participante que integrarían los grupos 

 Entrega de información e invitación a las autoridades competentes y a otros 

actores sociales interesados 

 Publicación en la página web de INDESO A.C.  

 Comunicados para la prensa  

Los medios de comunicación fueron otro elemento importante. Las notas de 

prensa fueron otro medio de apoyo para difundir a más la realización del proyecto. 

Algunas de las notas y publicaciones sobresalientes estuvieron relacionados a los 

medios oficiales del ayuntamiento y también a otros medios de comunicación 

quienes apoyaron indirectamente en la comunicación. 
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Algunas de las más sobresalientes fueron las siguientes: 

 Nota en página web oficial del ayuntamiento 

que destaca la creación de una Red el día 

viernes 1 de agosto 

 Publicación en redes sociales oficiales del 

ayuntamiento y del DIF Tlaquepaque de las 

actividades de los talleres y de la formación 

de la Red 

 Otras notas periodísticas en medios de 

comunicación, como el ejemplo de Radio 

1070 Noticias el día 10 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por los 

medios de comunicación sobre 

la presentación del proyecto a 

un grupo de mujeres del 

Instituto Municipal de las 

Mujeres en Tlaquepaque 
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III. Conclusiones 

El desarrollo del proyecto “Red social de mujeres por una vida libre de violencia 

para el municipio de Tlaquepaque” implicó una serie compleja de actividades que 

condujeron convenientemente al cumplimiento de su objetivo general. Como una 

actividad inicial, nuestra asociación derivó de los productos esperados en la 

convocatoria varias metas que fueron cubiertas, de las cuales resalta, como la 

principal, la formación de una Red social de mujeres que trabajan en la defensa de 

su derecho a una vida libre de violencia. 

Se partió del reconocimiento de que la realización de acciones en favor de los 

derechos de las mujeres difícilmente tendrían resultados si son realizadas de 

manera individual, por lo tanto, la acción colectiva resultó indispensable para dar 

expresión a los problemas compartidos por las mujeres del municipio, tales como 

la violencia por cuestiones de género.  

De este modo, la recientemente formada Red de Mujeres Unidas por la Igualdad 

de Género, puede ser comprendida como una expresión de participación social 

organizada de las mujeres interesadas en desarrollarse dentro de sus colonias, de 

la misma manera que la Red, como ha sido mencionado a lo largo de la 

experiencia, es un instrumento adecuado para el desarrollo y la comunicación 

tanto interna como externamente de conocimientos en la prevención de la 

violencia ejercida hacia las mujeres y de solución de diversas problemáticas 

comunes del municipio. 

Las mujeres que forman parte de la Red, en especial, las mujeres que integran el 

comité directivo provisional, comenzarán a realizar sus actividades a partir de las 

habilidades básicas adquiridas en los talleres de capacitación. Se espera dar 

continuidad en trabajos posteriores para fortalecer su trabajo social y 

retroalimentar el aprendizaje que representó el mismo proyecto. 

Desde otro punto de vista, no puede ser omitido el avance en la relación de la Red 

hacía con otros actores sociales, ya que el diálogo establecido entre ellas y con 

las autoridades ahora formará parte de sus fortalezas en su trabajo por venir. 
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