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“Organización de mujeres por sus derechos:
con Igualdad de género, sustentabilidad e interculturalidad, para el impulso de
microempresas sociales, en 5 municipios de la ZMG”.
Folio PROEQUIDAD 2016-0274

Sistematización de la experiencia

Resumen
Este trabajo sistematiza la experiencia de investigación e intervención social del Instituto
de Gestión y Liderazgo Social Para el Futuro, Asociación Civil (INDESO AC), con mujeres
de colonias marginadas del Área Metropolitana de Guadalajara.
Se parte de tres conceptos que dan cuerpo y envuelven el estudio: vulnerabilidad,
pobreza y género; que describen la precariedad en que viven las mujeres de las cinco
colonias de alta marginación urbana donde se realizó el proyecto y
que son
representativas de muchos otros grupos urbanos, que habitan una de las Zonas
metropolitanas más densas del país.
Organizamos esta sistematización de la experiencia en cuatro grandes apartados.
I) Los grupos de trabajo y sus entornos (Diagnóstico inicial; cómo estaban antes de
empezar a desarrollar el proyecto)
II). Propósitos y objetivos del proyecto y porque se eligió trabajar con los grupos elegidos,
así como las características del proceso de intervención y capacitación.
III). Proceso y desarrollo del proyecto. Cómo se desarrolló́ el proyecto, quiénes
participaron, cuáles fueron los métodos y técnicas utilizadas, los logros, las dificultades,
las carencias, etc.
IV). Las lecciones aprendidas y recomendaciones que surgen de ellas; en relación a:
Capacitación, organización, empoderamiento, sustentabilidad y apropiación de los
derechos de las mujeres y del concepto de igualdad de género.
Cúales resultados se obtuvieron o se han obtenido, qué cambios se dieron, qué ha
pasado en el muy corto proceso de trabajo, cómo los participantes aprecian los
beneficios recibidos del proyecto.
Qué cosas haríamos de la misma manera y qué cosas haríamos distinto y por qué́ ;
conocimiento obtenido a través de una evaluación participativa del proceso de
intervención socia .
Las búsquedas que guían nuestra sistematización son:
Cómo se apropian las mujeres de las colonias marginadas de los conceptos de igualdad
de género, en general de los derechos de las mujeres y cómo se vinculan con posibles
actividades productivas sustentables y si se advierten cambios en sus actitudes y valores
con respecto a considerarse sujetas de derechos.
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Organización de mujeres por sus derechos:
con Igualdad de género, sustentabilidad e interculturalidad, para el impulso de
microempresas sociales, en 5 municipios de la ZMG.
Sistematización de la experiencia

Introducción
Para iniciar este ejercicio requerimos conocer el perfil de las colonias en que se desarrolló
el proyecto, los objetivos que nos planteamos, las acciones realizadas y finalmente las
lecciones aprendidas, tanto por las beneficiarias como de nuestra asociación,
INDESO,AC.
En este ejercicio intentamos “tomar conciencia de los aprendizajes de los procesos y
motivar a otros a sacarle tiempo a las urgencias cotidianas, para sumarse a la búsqueda
de alternativas que cualifiquen los trabajos y, en últimas, beneficien a los sectores con los
cuales y por los cuales se realizan estos proyectos”. Oscar Jara 204
La sistematización presentada es por tanto, resultado de un ejercicio colectivo de
aprendizaje, realizado por las y los miembros de INDESO AC, que trabajamos en este
Proyecto, recuperando la información y los datos del proceso vivido, organizando su
ordenamiento y sistematización de manera critica y propositiva, con el intento, además, de
compartirlo con otras organizaciones de la sociedad civil, con sectores académicos, con
el INMujeres y con las instituciones gubernamentales y civiles que tienen como objeto de
trabajo la atención a los grandes y graves problemas de la mujer mexicana. La
experiencia que el ejercicio del proyecto dejó, tanto a las y los beneficiarios participantes,
cómo a la asociación. Esperamos sirva para generar espacios de interlocución sobre los
procesos de cambio e intervención social y colabore a ampliar los horizontes concretos de
la investigación social.

I ) Los grupos de trabajo y sus entornos (Diagnóstico inicial)
El contexto de la sistematización lo constituye un breve diagnóstico de las condiciones
sociales y de desigualdad de género de los grupos que participaron en el proyecto y que
están asentados en las colonias : Buenos Aires, San Martin de las Flores, Cofradía,
Constitución, Miramar y San Agustín , de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá,
Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.
Está organizado de la siguiente manera: iniciamos con una descripción de la colonia en
que están ubicados, enseguida se define si son migrantes, si son mestizas o indígenas,
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en que trabajan, si han participado en organizaciones sociales, si han tenido cargos de
representación social; en un apartado final exponemos cuales son las demandas que
tienen, las cuales se presentan de manera agrupada para no incurrir en repeticiones.
Cada grupo esta integrado por 45 personas en promedio. La mayoría de las mujeres
participantes no ha tenido experiencia de participación social, ni ejercido cargos de
representación.

Colonia Buenos Aires
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,(No reconocidos como indígenas) ambos grupos comparten situaciones de
pobreza y precariedad de patrimonio. Las mujeres en general y las indígenas en
particular, carecen de la información necesaria para ejercer adecuadamente sus derechos
y exigir un trato igualitario como mujeres.
En cuanto a atención de salud en la colonia, 6,523 personas reciben servicios médicos de
algún centro de salud; de las cuales 5,480 son afiliados al IMSS, 36 del ISSSTE, 952
cuentan con seguro popular y 13 son derechohabientes de institutos de seguridad social
del estado, existen más mujeres con acceso que hombres. Existe en una colonia vecina
un centro médico de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco; para recibir atención
médica de este centro los habitantes tienen que trasladarse en autobús y recorrer una
distancia considerable por lo intrincado de las rutas, es por tal motivo que el acceso a
estos servicios les resultan costosos y complicados.
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.
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
msnm. 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
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zona, sin embargo, existen aún 60 familias de paracaidistas, asentadas en las últimas
cuatro calles, prácticamente debajo de las antenas mencionadas.
El grupo 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, ciudadanos y de la mujer.
Como mencionamos, el grupo de la colonia Buenos Aires, se caracteriza por estar
integrado por mujeres indígenas y mestizas, están asentados en la parte alta del cerro del
Cuatro, a unos cien metros de las antenas repetidoras de radiocomunicación estatal y de
la UdG. Es una colonia receptora de población migrante y de alta marginación a la que
recientemente se le ha dotando de servicios básicos de drenaje, agua potable y calles
pavimentadas.
Las mujeres indígenas son de la etnia ñaño procedentes del estado de Querétaro;
muchas de ellas son hablantes de lengua indígena y conservan el uso de su vestuario;
algunas de ellas ocultan su identidad indígena por temor a la discriminación. Combinan
sus actividades domésticas con la confección de artesanías y / o botanas (papitas,
cacahuates) que salen a vender en el centro de la ciudad o en cruceros automovilísticos
de intensa afluencia vehicular. La gran mayoría no tienen educación primaria completa y
muy pocas cuentan con algún tipo de calificación técnica.
Las mujeres son en su mayoría amas de casa cuyo sostén familiar depende del esposo,
algunas trabajan en el servicio doméstico o en trabajos eventuales por horas. Su
economía es sumamente precaria y la escolaridad es de 6 o 7 años, el número de hijos
es de tres a cuatro y la presencia de madres solteras es de un 25 %.
La convivencia entre mujeres indígenas y mestizas es un rasgo peculiar de este grupo,
que recientemente participó en uno de los talleres del formación ciudadana para la
equidad de género que impartió la INDESO y en el cual manifestó su deseo de continuar
su formación, este grupo recibió la invitación de participar en las actividades de una red
de promotoras de los derechos de las mujeres indígenas, siendo 10 de las participantes
ñaño las interesadas en integrarse a dicha red. el resto esta interesada en conocer otras
organizaciones de la ZMG que trabajen por los derechos de la mujer.
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Colonia San Martín de las Flores y Cofradía
En la colonia de San Martin de la Flores, antiguo pueblo de raíces indígenas, del mismo
municipio de Tlaquepaque, el grupo de trabajo está formado por mujeres que tiene una
raíz alfarera y comparten fiestas tradicionales de fuerte influencia indígena, sin embargo el
asentamiento no está catalogado como tal, sus condiciones de vida son sumamente
precarias es una de las colonias del municipio más deprimidas en términos socio
económicos; además, es una colonia que recibe flujos migratorios importantes tanto de
municipios de Jalisco; como de otras entidades del país.
En el grupo hay presencia de indígenas migrantes del sureste mexicano que no dan a
conocer su identidad; pero que hablan zapoteco y zoque cuando no se sienten
observadas.
Toda la colonia o comunidad de San Martin de las Flores, tiene un ambiente y paisaje de
transición entre los urbano y rural, que se manifiesta no sólo en el manejo de los
espacios, sino también en la actividad artesanal, agrícola y comercial, siendo evidente la
pobreza patrimonial y de carencias sociales de sus pobladores.
En el grupo participan mujeres de edades que van desde menos de 20 años a más de
cincuenta, algunas madres solteras, con educación básica de 6 a 8 años; destaca un
número significativo de madres lactantes.
Los dos grupos de este municipio destacan por la asistencia promedio de 35 a 40
mujeres, siendo uno de los grupos más grandes del universo seleccionado para el
proyecto.
La colonia cofradía se localiza en el municipio de Tonalá, hace frontera con el municipio
de Tlaquepaque, tiene una población de 4,661 de los cuales 2,297 son mujeres y 2,333
son hombres.
En el tema de escolaridad, la población que no asiste a las aulas, entre 3 a 14 años de
edad es de 295, los cuales incluyen 48 mujeres y 72 hombres; cuenta con 84 personas
de 15 años y más analfabetas, con un total de 33 mujeres y 25 hombres; sin escolaridad
de 15 años y más se suman 156 habitantes, dividido en 53 mujeres y 47 hombres; en total
566 personas de 15 años o más tiene educación básica ( incluye primaria, secundaria)
incompleta, de los cuales 205 son mujeres y 216 hombres; mientras 1,615 habitantes de
15 años y más mencionaron tienen educación básica completa, un total de 790 mujeres y
773 hombres; el grado máximo de escolaridad es de 7.53 años, las mujeres con un 7.44
y los hombres con 7.58 años.
Sobre el desarrollo socio-económico y de trabajo de la colonia, hay 1,875 habitantes
económicamente activos, de los cuales 549 son mujeres y 1,320 hombres; 2,193
personas no cuentan con algún servicio de salud, mientras 2,417 si cuentan con este
rubro.
Hay un total de 1,077 hogares censados, en los que en 173 hogares, la mujer es
encargada de la casa Y 865 la jefatura es del sexo masculino. En promedio, 4.29
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personas habitan por vivienda. Cuenta con 1,913 viviendas en donde 54.36% cuenta con
energía eléctrica, 53.11% tienen agua entubada, 53.31% poseen excusado, 53.26%
cuentan con drenaje.
Colonia Constitución:
La colonia Constitución se localiza en el municipio de Zapopan, tiene una población de
27,515 de los cuales 14,074 son mujeres y 13,381 son hombres.
En cuestión de escolaridad, la población que no asiste a las aulas, entre 3 a 14 años de
edad es de 1,104, los cuales incluyen 189 mujeres y 286 hombres; cuenta con 667
personas de 15 años y más analfabetas, con un total de 365 mujeres y 202 hombres; sin
escolaridad de 15 años y más se suman 950 habitantes, dividido en 542 mujeres y 316
hombres; en total 3,669 personas de 15 años o más tiene educación básica ( incluye
primaria, secundaria) incompleta, de los cuales 1,805 son mujeres y 1,725 hombres;
mientras 8,373 habitantes de 15 años y más mencionaron tener educación básica
completa, un total de 4,275 mujeres y 3,992 hombres; el grado máximo de escolaridad es
de 8.73 años, las mujeres con un 8.57 y los hombres con 8.90 años.
Sobre el desarrollo socio-económico y de trabajo de la colonia, hay 13,091 habitantes
económicamente activos, de los cuales 5,174 son mujeres y 7,913 hombres; 10,273
personas no cuentan con algún servicio de salud, mientras 17,135 si cuentan con este
rubro.
Hay un total de 6,533 hogares censados, en los que, en 7,273 hogares, la mujer es
encargada de la casa Y 20,179 la jefatura es del sexo masculino. En promedio, 4.17
personas habitan por vivienda. Cuenta con 7,133 viviendas en donde 91.25% cuenta con
energía eléctrica, 90.83% tienen agua entubada, 91.25% poseen excusado, 91.08%
cuentan con drenaje.
Colonia Miramar - Colonia Santa Ana Tepetitlán
La colonia Miramar se localiza en el municipio de Zapopan, tiene una población de
28,219 de los cuales 13,924 son mujeres y 13,824 son hombres.
Sobre la escolaridad, la población que no asiste a las aulas, entre 3 a 14 años de edad es
de 1,274, los cuales incluyen 237 mujeres y 281 hombres; cuenta con 638 personas de
15 años y más analfabetas, con un total de 302 mujeres y 171 hombres; sin escolaridad
de 15 años y más se suman 966 habitantes, dividido en 443 mujeres y 331 hombres; en
total 3,704 personas de 15 años o más tiene educación básica ( incluye primaria,
secundaria) incompleta, de los cuales 1,654 son mujeres y 1,653 hombres; mientras
8,734 habitantes de 15 años y más mencionaron tienen educación básica completa, un
total de 4,400 mujeres y 4187 hombres; el grado máximo de escolaridad es de 8.24 años,
las mujeres con un 8.13 y los hombres con 8.35 años.
Sobre el desarrollo socio-económico y de trabajo de la colonia, hay 12,390 habitantes
económicamente activos, de los cuales 4,426 son mujeres y 7,960 hombres; 12,262
personas no cuentan con algún servicio de salud, mientras 15,323 si cuentan con este
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rubro.
Hay un total de 5,944 hogares censados, en los que en 1,263 hogares, la mujer es
encargada de la casa Y 4,606 la jefatura es del sexo masculino. En promedio, 4.62
personas habitan por vivienda. Cuenta con 6,573 viviendas en donde 90.01% cuenta con
energía eléctrica, 88.55% tienen agua entubada, 89.92% poseen excusado, 89.83%
cuentan con drenaje.
Santa Ana Tepatitlán, se localiza por la carretera Morelia del municipio de Zapopán; tiene
una población de 23,361 de los cuales 11,840 son mujeres y 11,521 son hombres.
Escolaridad: la población que no asiste a las aulas, entre 3 a 14 años de edad es de 663,
los cuales incluyen 305 mujeres y 358 hombres; cuenta con 552 personas de 15 años y
más analfabetas, con un total de 351 mujeres y 201 hombres; sin escolaridad de 15 años
y más se suman 724 habitantes, dividido en 423 mujeres y 301 hombres; en total 2,591
personas de 15 años o más tiene educación básica ( incluye primaria, secundaria)
incompleta, de los cuales 1,276 son mujeres y 1,315 hombres; mientras 5,478 habitantes
de 15 años y más mencionaron tener educación básica completa, un total de 2,821
mujeres y 2,657 hombres; el grado promedio de escolaridad es de 9.47 años, las mujeres
con un 9.29 y los hombres con 9.65 años.
Sobre el desarrollo socio-económico y de trabajo de la colonia, hay 10,221 habitantes
económicamente activos, de los cuales 3,755 son mujeres y 6,466 hombres; 8,569
personas no cuentan con algún servicio de salud, mientras 14, 585 si cuentan con este
rubro.
Hay un total de 23,249 hogares censados, en los que en 3,945 hogares la mujer es
encargada de la casa Y 19,304 la jefatura es del sexo masculino. En promedio,
4.10personas habitan por vivienda. Cuenta con 6,822 viviendas en donde 84.59% cuenta
con energía eléctrica, 83.49% tienen agua entubada, 84.38% poseen excusado, 84%
cuentan con drenaje.
Colonia San Agustín
La colonia san Agustín se localiza en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, tiene una
población de 19,970 de los cuales 9,959 son mujeres y 10,011 son hombres.
En el tema de escolaridad, la población que no asiste a las aulas, entre 3 a 14 años de
edad es de
438, los cuales incluyen 192 mujeres y 246 hombres; cuenta con 346
personas de 15 años y más analfabetas, con un total de 170 mujeres y 176 hombres; sin
escolaridad de 15 años y más se suman 451 habitantes, dividido en 208 mujeres y 243
hombres; en total 2,433 personas de 15 años o más tiene educación básica ( incluye
primaria, secundaria) incompleta, de los cuales 1,183 son mujeres y 1,250 hombres;
mientras 4,964 habitantes de 15 años y más mencionaron tienen educación básica
completa, un total de 2,599 mujeres y 2,365 hombres; el grado promedio de escolaridad
es de 9.74 años, las mujeres con un 9.55 y los hombres con 9.96 años.
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Sobre el desarrollo socio-económico y de trabajo de la colonia, hay 8,582 habitantes
económicamente activos, de los cuales 3,118 son mujeres y 5,464 hombres; 8,245
personas no cuentan con algún servicio de salud, mientras 10,990 si cuentan con este
rubro.
Hay un total de 4,590 hogares censados, en los que en 860 hogares, la mujer es
encargada de la casa Y 3,730 la jefatura es del sexo masculino. En promedio, 4.05
personas habitan por vivienda. Cuenta con 6,013 viviendas en donde 77.13% cuenta con
energía eléctrica, 75.48% tienen agua entubada, 76.91% poseen excusado, 76.76%
cuentan con drenaje.

II Propósitos y objetivos del proyecto.
Teniendo en cuenta los niveles de desarrollo social y económico de las colonias en que
están asentados los grupos de mujeres seleccionados y las desigualdades de género
que son parte de su vida cotidiana el proyecto se planteo los siguientes objetivos.
General
impulsar la planeación y gestión para la organización productiva y para la creación de
microempresas en localidades marginadas, mediante la siembra de legumbres y frutos en
huertos de traspatio, muros y azoteas verdes y otros tipos de cultivos; fortaleciendo
capacidades para producir y comercializar los productos de cosecha que puedan generar
recursos complementarios, propiciando la formación de mujeres y hombres en la igualdad
de genero, el desarrollo sustentable y una ciudadanía participativa, en los municipios de
Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Guadalajara, Jalisco.
Específicos
1. Promover en el trabajo productivo la colaboración de mujeres y hombres en la
planeación y gestión para la creación de microempresas familiares y comunitarias que
propicie la igualdad de género la ciudadanía participativa y contribuya en el corto plazo a
generar ingresos complementarios.
2. Proporcionar a las y los participantes en condiciones de vulnerabilidad alimentaria
formación y capacitación practica para la siembra y cosecha de frutos verduras y
legumbres para el aprovechamiento utilizable y sustentable de sus recursos naturales y
de su entorno semiurbano
3 Desarrollar habilidades y utilizar la cosecha de huertos sustentables para el
autoconsumo y posible comercialización impulsando un cambio cultural sobre el papel de
la mujer para mejorar su condición y pugnar por la igualdad de género en el camino de
una nueva ciudadanía y de mejoramiento de la calidad de vida de su familia sus hijos y
ellas mismas
En lo fundamental nos propusimos: proporcionar a las y los participantes en condiciones
de vulnerabilidad alimentaria formación y capacitación para la defensa de sus derechos y
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la equidad de género, la siembra y cosecha de frutos verduras y legumbres, el
aprovechamiento utilizable y sustentable de sus recursos naturales y de su entorno
semiurbano. (Huertos urbanos)

Propósitos y estrategia didáctica.
Los objetivos mencionados están en relación con los propósitos de proporcionar:
Conocimiento y manejo de los recursos naturales para mejorar el bienestar de la
población, mediante el conocimiento de la importancia del medio ambiente y de las
técnicas para el desarrollo de huertos urbanos sustentables que coadyuven a mejorar la
alimentación familiar.
Un propósito más es el de mejorar la comunicación entre hombres y mujeres de una
comunidad y favorecer la integración y convivencia entre el grupo de mujeres; tendiente a
mejorar la cohesión social.
Lo anterior tiene como eje la comprensión de la equidad de género y de los derechos de
las mujeres, así como de sus derechos y responsabilidades, a fin de que las mujeres
sean capaces de mejorar la condición y calidad de vida de ellas mismas y su familia.
La estrategia seleccionada fue la de implementar un proceso de formación en equidad de
género y derechos de las mujeres, utilizando como estrategia didáctica la capacitación
para la implementación de huertos urbanos sustentables con perspectiva de género.
Esta estrategia requería, además de proporcionar los conocimientos en relación a la
perspectiva de género, derechos humanos y de las mujeres; incorporar conceptos y
valores relacionados con el cuidado del medio ambiente y el manejo sustentable de los
recursos naturales, teniendo como eje la igualdad de género.
En consecuencia había que brindar los insumos y la infraestructura para la instalación de
huertos para alimentación y eventual comercialización, además de capacitación para el
desarrollo de habilidades para la instalación de huertos urbanos y o familiares, utilizando
solares urbanos, patios, azoteas y paredes.
En el siguiente grafico plasmamos el enfoque utilizado para sistematizar la experiencia.
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Enfoque metodológico para la sistematización de la experiencia del proyecto.

Ejes del proceso de
sistematización

Los grupos de trabajo y su
entorno (Diagnóstico
inicial)

Reflexionar sobre cómo se
apropian las mujeres de las
colonias marginadas, de los
conceptos de equidad de
género, derechos de las
mujeres y actividades
productivas sustentables

Propósitos y objetivos del
proyecto

Analizar si se advierten
cambios en sus actitudes y
valores, con respecto a
considerarse sujetas de
derechos

Desarrollo del proyecto

Lecciones aprendidas y
recomendaciones
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Perfil de la asociación y de los participantes en el proyecto.
Los asociados de INDESO AC, que participaron el proyecto tienen amplia experiencia en
proyectos sociales y en estrategias de concertación y trabajo comunitario, además han
desarrollado proyectos de investigación participativa e intervención social, tendientes a
mejorar las condiciones de vida de diversos grupos de beneficiarios rurales, indígenas y
urbanos, tanto de Jalisco como de otras entidades federativas. El enfoque de trabajo que
implementaron fue interdisciplinario e incorporó de manera transversal los conceptos y
principios de la equidad de género, los derechos humanos, la sustentabilidad y la
promoción de la participación social y el ejercicio de una ciudadanía democrática y
corresponsable.
El método de trabajo fue interactivo y las didácticas implementadas fueron adecuadas a
cada uno de los grupos de trabajo.
El equipo interdisciplinario; estuvo integrado por especialistas en derechos humanos y
de las mujeres, en desarrollo local, en agricultura urbana sustentable y en creación y
administración de empresas sociales.
Todos tienen un compromiso y una ética social que les hace ser respetuosos y solidarios
con las y los asistentes a los proyectos que la asociación emprende; conocen a los
grupos de trabajo desde hace unos años y existe un conocimiento de su problemática y
de sus intereses.
La relación con las mujeres y hombres que integraron los grupos de trabajo participantes
fue de confianza y por ello recurren al personal de la asociación para temas de su interés
que no están contemplados en un proyecto especifico; así se les apoya en la gestión de
asuntos de su interés o se les canaliza con las áreas de apoyo especializado, sobre todo
en temas delicados de violencia intrafamiliar.

III) Desarrollo del proyecto.

Alianzas Estratégicas
El proyecto se inició con una jornada de explicación de los objetivos y metas planteadas,
a la vez que se realizaron actividades de gestión de espacios públicos utilizables para las
actividades programadas.
En primer lugar se concertaron entrevistas con las presidentas y personal de Institutos
Municipales de las Mujeres en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá,
Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga y con los grupos de beneficiarios de cada
una de las colonias.
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En San Pedro Tlaquepaque, se realizó una reunión de presentación del proyecto en la
colonia San Martin de las Flores y se habló con las encargadas del Centro de Desarrollo
Comunitario del DIF, elaborándose un calendario de trabajo. A pesar del buen arranque
en el trabajo el grupo de mujeres participantes entró en una relación tensa con la
responsable del Centro de Desarrollo Comunitario (por razones ajenas al proyecto) y
empezaron a ausentarse, por ello; algunas de ellas sugirieron cambiar de lugar de trabajo
, se vieron dos posibilidades dentro de la misma colonia y ninguna era la más adecuada.
En este contexto, una promotora de Xamixtli AC, sugirió que podíamos trabajar en su
centro, varias de las mujeres participantes ya lo conocían y les pareció buena idea.
Realizamos una primera visita al lugar y resulto ser un espacio muy amplio y
adecuadamente diseñado para trabajo de desarrollo comunitario; por lo que el grupo de
trabajo se cambio de local sede.
En la colonia Buenos Aires se estableció comunicación con el Centro Comunitario de la
colonia y se elaboró el calendario de trabajo sin ningún contratiempo.
En Tonalá, se hizo una solicitud al Centro del Salud para el uso del espacio que tiene en
la localidad de Puente Grande, lo que no prosperó por la excesiva burocracia del sector
salud.
Realizamos una entrevista con la presidenta del IMM de Tonalá, Lic. Alba Mayra Loza
Barajas, a quien le entusiasmo el proyecto, no obstante, nos manifestó la centralización
que había en el municipio para la autorización de espacios públicos, ella nos puso en
contacto con la oficina del secretario de gobierno del Ayuntamiento, quienes nos
sugirieron trabajar en Totolotlán, a 10 minutos de Puente Grande; municipio de Tonalá.
Visitamos ese espacio y establecimos el contacto con el agente del municipio en la
localidad, quien se mostro escéptico y poco colaborativo. Después de varias visitas y
convocatorias sin mucho éxito decidimos buscar otras alternativas.
Las gestiones en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se realizaron simultáneamente
con personal del DIF y con el Instituto Municipal de las Mujeres. Fueron necesarias varias
visitas para encontrar a los funcionarios de cada dependencia cuando finalmente
hablamos con la Lic. Karen Espinal Sánchez, presidenta del IMM de Tlajomulco
acordamos un plan de difusión del proyecto y de convocatoria a participar, mismo que no
se cumplió debido a que no tiene infraestructura de la cual disponer para actividades
educativas y menos para el laboratorio de huertos urbanos.
En este municipio concretamos trabajo en el Centro Comunitario del DIF en la localidad
de San Agustín
En el municipio de Zapopan nos entrevistamos con la Presidenta del Instituto Municipal de
las Mujeres, la Lic. Rosa Gómez y con Belinda Aceves, responsable de vinculación
comunitaria, ambas se entusiasmaron con los objetivos, metas y estrategia didáctica del
proyecto; mostraron interés y disposición a colaborar y solicitaron se incorporara su
logotipo en las actividades de difusión del proyecto. Nada de lo platicado se concreto.
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También se estableció relación con el DIF Zapopan, con ellos se visitaron varios espacios
y finalmente encontramos el adecuado; el trabajo se realizó en los Centros de
Desarrollo Comunitario del DIF en la colonia Miramar y en la Constitución.
En el municipio de Guadalajara, entablamos comunicación con la Mtra. María Elena
García Trujillo, presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, quien
convocó al Consejo Técnico , para que conocieran el planteamiento del proyecto y lo
incorporaran y alinearan con los objetivos de su propio trabajo, resaltando la importancia
de que era una contribución desde la sociedad civil ,todas las integrantes de dicho
consejo se mostraron muy interesadas porque se daba continuidad a un proyecto de
huertos familiares que se implementó en la administración municipal anterior.
Comisionaron a la titular de la Dirección de Creatividad para dar seguimiento a los
acuerdos; con ella se programaron varias giras (Lomas del Paraíso, Huentitán, Miravalle)
para conocer la experiencia anterior y seleccionar los espacios para trabajar tanto talleres
como los huertos urbanos.
A pesar de que en este municipio tuvimos una de las mas entusiastas acogidas no se
logro concretar nada, por dos razones fundamentales, el proyecto de huertos familiares
de la administración anterior, prácticamente estaba desmantelado y los espacios
sugeridos tenían múltiples problemas dado que requerían acondicionamiento especial,
para lo que no había recursos financieros ni del municipio y menos de INDESO.
Nos dimos cuenta que el entusiasmo del equipo no correspondía a la realidad sobre la
que trabajan y que no tienen incidencia sobre grupos organizados de mujeres.
Finalmente llegamos a un acuerdo con el Centro De Desarrollo Comunitario del Refugio,
ubicado en la frontera de Guadalajara y Zapopan, que tiene además adjunto un albergue
para atender a jóvenes adolecentes embarazadas de toda la Zona Metropolitana de
Guadalajara.
Además estuvimos en contacto con la Red Interinstitucional de Género y Migración en
Jalisco, con la AC denominada FM4 y con el grupo de trabajo con migrantes de ITESO,
dado que en los grupos de trabajo hay un buen numero de mujeres afectadas por el
fenómeno migratorio.
La construcción de alianzas estratégicas es muy importante para el proyecto que
implementamos, ya que a través de ellas los grupos de mujeres participantes se dan a
conocer y pueden potenciar sus relaciones, si así lo deciden.
Es importante señalar que uno de los problemas con los que nos hemos encontrado es la
resistencia que existe de parte de los Institutos Municipales de las Mujeres a trabajar en
coordinación con los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF, existe escasa
comunicación y cada dependencia trabaja por su cuenta y no desarrollan estrategias de
trabajo compartidas; una posible causa es la divergencia en torno al concepto de familia y
a que el DIF desarrolla actividades de tipo asistencialista; que no van con las políticas
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para la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el respeto a la diversidad
sexual y a los diferentes tipos de familias que en la actualidad existen.
No obstante, es el DIF el que tiene una presencia territorial en todo el estado,
particularmente intensa en la Zona Metropolitana de Guadalajara; mediante oficinas,
grupos organizados de mujeres, adultos mayores y niños. Todo ello es una ventana de
oportunidad que podrían aprovechar los institutos de las mujeres, mediante una buena
estrategia de colaboración en temas cruciales para las políticas de igualdad de género.
Otro problema, es la escasa cultura de colaboración y trabajo en equipo , lo que priva es
el trabajo desvinculado entre dependencias gubernamentales y de estas con las
organizaciones de la sociedad civil. De otro lado, las organizaciones de la sociedad civil
se muestran reticentes al trabajo colaborativo y prefieren las acciones particulares, por
ello es importante destacar como positiva la actitud de Xamixtli AC, por tal circunstancia
INDESO refuerza sus planteamientos de trabajo colegiado, respetuoso; que genere
sinergias de colaboración para el logro de objetivos comunes entre OSC y dependencias
gubernamentales. Es evidente, el desperdicio de recursos e infraestructura,
especialmente en los territorios de la pobreza, en los que con adecuadas políticas
publicas transversales, podría potenciarse los efectos de los programas sociales de los
tres niveles de gobierno y de la sociedad civil en beneficio de las mujeres, de los jóvenes,
de los varones y de los niños sujetos a la inequidad, la precariedad y los efectos de la
violencia urbana.

Diagnóstico de género y perfil de cada grupo de trabajo.
Si bien la asociación contaba con un diagnóstico sociodemográfico de las colonias en las
que el proyecto tenía cobertura, era necesario contar con uno que documentara las
brechas de género y las expresiones de violencia más cotidianas a las que las mujeres se
enfrentan. El instrumento aplicado indaga la situación económica- social de las y los
participantes, así como las expresiones de violencia de género al interior de la familia y en
el ámbito social , así como el uso del tiempo en el hogar y los roles de género que a su
interior se viven. El cuestionario se aplicó a una muestra representativa de cada grupo,
con la información obtenida, más el diálogo con las participantes y la observación directa
se construyo el perfil de cada grupo A continuación presentamos los resultados obtenidos
por colonia.
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Colonia San Agustín.

Lugar de nacimiento
20

73.07%
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7.69%

3.85%

3.85%

7.69%
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oxaca

cohaulia

durango

D.F

En lo que respecta al lugar de nacimiento, de las personas encuestadas 19 personas son
originarias de Jalisco lo que representa el 73.07% de nuestra muestra, respecto al estado
de Michoacán y Durango tuvimos a 2 personas originarias cada estado del total de
nuestra muestra lo que representa el 7.69%, de los estados de Oaxaca, Coahuila y D.F
obtuvimos una persona originaria de dichos estados lo que representa el 3.85% del total
de nuestra muestra, observamos que la mayoría de las personas encuestadas son
originarias de Jalisco sin embargo sobresalen 5 estados más de la república mexicana.
Salud sexual y reproductiva del grupo

Número de hijos
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En lo que respecta al número de hijos, la gráfica anterior nos muestra la cantidad de
personas que tuvieron la misma cantidad de hijos siendo 2 hijos los que menos tuvieron, y
siendo 12 hijos los que más tuvieron, observamos que solo 2 personas tuvieron 12 hijos lo
que es una cantidad sobre saliente y se ha venido reduciendo el número de hijos poco a
poco.

Embarazos en adolescentes

11.54%
si
88.46%

no

En la gráfica anterior nos representa los embarazos en la adolescencia en la comunidad
San Agustín, donde solo 3 personas tuvieron embarazo a temprana edad lo que
representa el 11.54%, en cambio 23 personas no tuvieron embarazo en la adolescencia lo
que representa el 88.46% del total de 26 personas encuestadas, observamos que en esta
comunidad se dieron pocos casos de embarazos en la adolescencia por diferentes
circunstancias por lo que se debe de estar más al pendiente de las menores.

Exámenes de detección del cáncer

50%
65.38%

estudios sobre cancer
cervicouterino
estudios sobre cancer de
mama
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En la gráfica anterior nos muestra que 17 personas se realizaron estudios sobre cáncer
cervicouterino lo que representa el 65.38%, en cambio 9 personas no se realizaron dicho
estudio lo que representa el 34.62%, en lo que respecta al estudios sobre cáncer de
mama 13 personas se realizaron dicho estudio lo que representa el 50%, en cambio 13
no se lo realizaron lo que representa el 50% esto de un total de 26 personas encuestadas
en la comunidad San Agustín, observamos que la mayoría de las personas en esta
comunidad está al pendiente de su salud y de los chequeos médicos correspondientes.
Nivel educativo

Grado de escolaridad
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

76.92%

11.53%
primaria

secundaria

7.70%

3.85%

bachillerato

educacion
superior

0%
analfabetismo

En la gráfica anterior nos muestra el grado de escolaridad al que llego nuestra muestra de
26 personas encuestadas, llegando a primaria 20 personas que representa el 76.92% de
nuestra muestra total, a secundaria 3 personas que representa el 11.53%, a bachillerato 2
personas que representa el 7.70%, a educación superior 1 persona que representa el
3.85% y en analfabetismo 0 personas, observamos que en esta comunidad falta más el
fomento hacia la educación y esas ganas de querer seguir estudiando y preparándose.
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División de tareas en el hogar

Hacer comida
3.85%

0%

esposa

19.23%

esposo
76.92%

los dos
una tercera persona

En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer la comida en el
hogar del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea
con 76.92%, le sigue con un 19.23% ambos al realizar esta actividad (esposa y esposo),
colaborando con dicha actividad una tercera persona lo representa el 3.85% del total de
26 personas encuestadas en esta comunidad, donde se puede ver que en esta muestra el
esposo se lleva el 0%, observamos que la esposa en la mayoría de los casos es quien
sobre sale en esta actividad sin embargo existen casos en que los esposos también
ponen la muestra, que nos deja claro que cualquier persona puede hacer de comer y
trabajar ambos en equipo.

Hacer el aseo
0%

15.39%
3.85%

esposa
esposo

80.76%

los dos
una tercera persona

En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer el aseo del total
de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea con 80.76%, le
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sigue con un 15.38% ambos al realizar esta actividad (esposa y esposo), colaborando con
dicha actividad lo representa el esposo con un 3.85% del total de 26 personas
encuestadas en esta comunidad, donde se puede ver que en esta muestra una tercera
persona se lleva el 0%, observamos que la esposa en su mayoría es quien se encarga del
cuidado y limpieza del hogar pero también existen caso donde los esposos son quien
hacen esta actividad o ambos, lo que nos demuestra que no todo se le tiene que dejar a
una sola persona se pueden dividir las tareas fácilmente.

Cuidar enfermos y gente mayor

esposa

26.92%
57.70
11.53%

esposo
los dos
una tercera persona

3.85%

En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al cuidar enfermos y
gente mayor del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha
tarea con 57.70%, le sigue con un 26.92% una tercera persona, colaborando con dicha
actividad lo representa ambos al realizar esta tarea en conjunto (esposa y esposo)con un
11.53%, y por último el esposo con un 3.85% del total de 26 personas encuestadas en
esta comunidad, observamos que la esposa vuelve a sobresalir en este tipo de cuidados
sin embargo existe casos en que los dos realizan esta actividad lo que nos da un buen
ejemplo para saber que también los esposos pueden y deben de estar al pendiente de
sus enfermos y gente mayor

Cuidar y educar a los niños
11.53%
38.47%

esposa
esposo
los dos

42.30%
7.70%

una tercera persona
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al cuidar y educar a los
niños del total de nuestra muestra, siendo los dos (esposa y esposo) quien lleve el
mando de dicha tarea con 42.30%, le sigue con un 38.47% la esposa, colaborando con
dicha actividad lo representa una tercera persona con un 11.53%, y por último el esposo
con un 7.70% del total de 26 personas encuestadas en esta comunidad, observamos
como sobresalen los dos en la educación de los niños lo que hace más fácil y equitativa
dicha actividad para ambos.

Aportar el dinero al hogar
7.70%

11.53%

26.92%

esposa
esposo

53.85%

los dos
una tercera persona

En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al aportar dinero al
hogar del total de nuestra muestra, siendo el esposo quien lleve el mando de dicha tarea
con 53.85%, le sigue con un 26.92% ambos al realizar esta tarea en conjunto (esposa y
esposo), colaborando con dicha actividad lo representa con un 11.53% la esposa, y por
último una tercera persona con un 7.70% del total de 26 personas encuestadas en esta
comunidad, observamos que los hombres en su mayoría son quienes dan el sustento al
hogar, sin embargo existen caso donde las mujeres también lo hacen para que no sea
una sola carga hacia los esposos.

Administrar dinero al hogar

11.53%
38.47%
34.62%

esposa
esposo
los dos

15.38%

una tercera persona
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al administrar dinero al
hogar del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea
con 38.47%, le sigue con un 34.62% ambos al realizar esta tarea en conjunto (esposa y
esposo), colaborando con dicha actividad lo representa con un 15.38% el esposo, y por
último una tercera persona con un 11.53% del total de 26 personas encuestadas en esta
comunidad, observamos que la mayoría de las ocasiones es la esposa quien se encarga
de administrar el dinero del hogar sin embargo existen casos en que los dos los hacen
para así poder llegar a acuerdos y llevar una mejor administración como equipo esposo y
esposa.

Hacer pequeñas reparaciones en casa

23.07%

19.24%

esposa
esposo

26.93%

30.76%

los dos
una tercera persona

En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer pequeñas
reparaciones en casa, del total de nuestra muestra, siendo el esposo quien lleve el
mando de dicha tarea con 30.76%, le sigue con un 26.93% ambos al realizar esta tarea
en conjunto (esposa y esposo), colaborando con dicha actividad lo representa con un
23.07% una tercera persona, y por último el esposo con un 19.24% del total de 26
personas encuestadas en esta comunidad, observamos que el esposo es quien lleva la
batuta ya que la mayoría de las actividades resultan ser pesadas paras las mujeres, sin
embargo existen pequeñas reparaciones donde también pueden ayudar al esposo.
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Trabajo Remunerado
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En la gráfica anterior nos representa el porcentaje de personas que trabajan y no trabajan,
siendo 9 personas las que si trabajan lo que nos representa un 34.61% del total de
nuestra muestra de 26 personas encuestadas y siendo 17 personas las que no trabajan lo
que nos representa el 65.38%, nos damos cuenta que por la edad promedio la mayoría de
las personas encuestadas ya no trabajan.

Tipo de empleo

44.45%

33.33%

domestico
servicio

22.22%

otro

En la gráfica anterior nos muestra el tipo de empleo respecto a las personas que si
cuentan con empleo, teniendo un 44.45% de nuestra muestra total de 26 personas
encuestas las personas que cuentan con un empleo de otro tipo que no es ni domestico ni
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de servicio, siendo el 33.33% quienes tienen un empleo doméstico y el 22.22%
mencionaron tener un tipo de empleo de servicio, observamos que el tipo de empleo que
sobresale es el de otro tipo donde la mayoría de las personas hacen trabajo desde sus
hogares para darse una pequeña ayuda.

¿Está usted satisfecha con ser ama de
casa?
7.70%
7.70%
3.84%
15.38%

muy satisfecha
algo satisfecha

65.38%

poco satisfecha
nada satisfecha
no lo sabe

En la gráfica anterior nos muestra que tan satisfechas están las mamas al ser amas de
casas, donde respondió un 65.38% que estaba muy satisfecha, así mismo un 15.38%
respondió que estaba algo satisfecha, respecto a que no estaban nada satisfecha y no lo
sabían fue la opinión del 7.70% y por ultimo estaban muy poco satisfechas el 3.84% del
total de nuestra muestra de 26 personas encuestadas en esta comunidad, observamos
que la mayoría de las mujeres están satisfechas con ser amas de casas pero existen
personas que preferirían realizar otras actividades para estar mejor preparadas.
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En lo que respecta al medio ambiente, la gráfica anterior nos indica que el 100% en esta
comunidad cuenta con el servicio de recolección de basura y agua potable, mientras que
en lo que respecta al manejo de residuos el 69.23% hace uso de ello mientras que el
30.77% no realiza dicha actividad, por último en lo que respecta a los rellenos sanitarios
cerca el 11.54% nos comentaron de dicho problema mientras que el 88.46% no cuentan
con ese problema, todo esto es resultado del total de nuestra muestra de 26 personas en
la comunidad San Agustín, en la problemática del medio ambiente falta atención en el
manejo de residuos por parte de esta comunidad, y atender los problemas de rellenos
sanitarios aunque fueron pocos los casos, no se presenta problema alguno en la
recolección de basura y agua potable lo que es favorable para esta comunidad.

Violencia de género en el espacio familiar
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La grafica anterior nos representa la violencia que han sufrido las mujeres de la
comunidad San Agustín por parte de sus esposos siendo 5 las que respondieron que si lo
que representa el 19.24% del total de 26 personas encuestadas, y siendo 21 las que
respondieron que no lo que representa el 80.76%, en lo que respecta a la violencia la
mayoría de las personas respondieron que no, aunque las personas que respondieron
que si con lo visto en los talleres ahora saben cuáles son sus derechos para poder
defenderse de cualquier tipo de violencia.
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De qué tipo
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La gráfica anterior nos indica los tipos de violencia que sufrieron las mujeres de la
comunidad San Agustín por parte de sus esposos donde nos muestra que el 37.50% de
esta comunidad sufre de violencia psicológica, así como el 25% sufre de violencia
emocional y física, y solo el 12.50% sufre de violencia económica, esto basado en las
mujeres que respondieron que si sufrían violencia en la comunidad San Agustín,
observamos que la mayor parte de violencia en esta comunidad es psicológica, donde en
nuestro proyecto les dimos las bases para poder tratar y atender los tipos de violencia y
los lugares donde pueden asesorarlas.
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En respecto a violencia de género en el espacio comunitario la gráfica anterior nos indica
los resultados que obtuvimos en la comunidad San Agustín, donde el 42.30% de nuestra
muestra de 26 personas encuestadas nos respondieron que las han ignorado en los
servicios públicos , el 15.39% nos respondió que han sido humilladas en diferentes
circunstancias, por su parte el 11.53% de esta comunidad ha presentado problemáticas
con Frases o piropos que le molestan además de que las han obligado a mirar escenas,
por su parte el 7.70% de dicha comunidad presento problemas en el caso de obligarlas a
tener relaciones sexuales, y solo 3.85% han tenido problemas como el de Insinuaciones o
propuestas a cambio de algo, ser Atacadas o abusadas y el de tocarlas sin su
conocimiento, observamos que lo que más sobresale en la violencia en el espacio
comunitario es el ser ignoradas en los servicios públicos y humillarlas, por lo que habrá
de tomar conciencia y acciones para que no se sigan dando este tipo de casos.
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En lo que respecta a la participación de mujeres en el espacio comunitario en la
comunidad San Agustín, la gráfica anterior nos muestra que el 61.53% del total de las 26
personas encuestadas han desempeñado cargos en el DIF, así como el 53.84% en
actividades culturales, el 50% en esta comunidad han estado en representación de un
grupo, y el 42.30% han tenido participación en las escuelas de sus hijos así como en
actividades sociales, y solo al 38.46% le gustaría ser líder en su comunidad, observamos
que existe mucha participación en el DIF, lo que es favorable para su comunidad y para
ellos mismos sin embargo no a todos les gustaría ser líderes en su comunidad debido a
diferentes circunstancias personales.
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La gráfica anterior nos muestra los resultados sobre la participación de acudir a votar en
la comunidad San Agustín, en una muestra de 26 personas encuestadas donde 24
personas acuden a votar lo que representa el 92.30% mientras que el 2 respondió que
algunas veces lo que representa el 7.70%, así mismo 0 personas respondió que no lo
que representa el 0%, observamos que la mayoría de las personas toma su
responsabilidad de elegir como se debe a sus representantes lo que es un derecho para
todos los mexicanos.
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En el gráfico anterior nos muestra los principales problemas de la comunidad San Agustín
donde el 24.48% del total de nuestra muestra de 26 personas encuestadas notan que su
principal problema es la inseguridad, mientras que para el 22.45% de esta comunidad
otros de los principales problemas son la drogadicción y las calles, el 16.34% respondió
que los perros callejeros se convierte en otro problema para su comunidad y solo el
14.28% percibe la basura como otro problema para su comunidad, observamos que el
mayor problema en esta comunidad es la inseguridad y la drogadicción lo cual no los deja
estar tranquilos por las calles de su comunidad.
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La gráfica anterior nos muestra la opinión de las 26 personas encuestadas para resolver
los problemas de su comunidad, donde el 38% respondió que lo mejor sería protestar:
mítines, toma de edificio o carreteras, para el 20% lo mejor sería exigir a las autoridades
locales, y para el 14% lo ideal sería organizarse, realizar propuestas y gestionar mediante
escritos y reuniones, observamos que en esta comunidad piensan que protestar les daría
resultados más rápidos y eficientes ante las problemáticas que existen en su comunidad
debido que las autoridades no siempre los atienden como se debe y no les dan
respuestas eficientes.
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En lo que respecta al lugar de nacimiento, de las personas encuestadas 8 personas son
originarias de Jalisco lo que representa el 72.72% de nuestra muestra, respecto al estado
de Zacatecas tuvimos a 2 personas originarias del total de nuestra muestra lo que
representa el 18.18%, del estado de Michoacán obtuvimos una persona originaria lo que
representa el 9.10% del total de nuestra muestra, observamos que en su participación se
destacan 3 estados sobre saliendo Jalisco como estado natal, y teniendo participación de
personas de Zacatecas y Michoacán.
Salud sexual y reproductiva del grupo
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En lo que respecta al número de hijos, la gráfica anterior nos muestra la cantidad de
personas que tuvieron la misma cantidad de hijos siendo 1 hijo los que menos tuvieron, y
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siendo 8 hijos los que más tuvieron, observamos que el número de hijos no fue una
cantidad tan elevada solo siendo una persona quien tuviera 8 hijos manejando ese
número como el máximo, y 1 hijo como el mínimo.
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En la gráfica anterior nos representa los embarazos en la adolescencia en la comunidad
Buenos Aires, donde 4 personas tuvieron embarazo a temprana edad lo que representa
el 63.63%, en cambio 7 personas no tuvieron embarazo en la adolescencia lo que
representa el 36.37% del total de 11 personas encuestadas, observamos que se dieron
varios casos de embarazos en la adolescencia por lo que se debe implementar mas
programas para orientar a las jóvenes.
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En la gráfica anterior nos muestra que 9 personas se realizaron estudios sobre cáncer
cervicouterino lo que representa el 81.81%, en cambio 2 personas no se realizaron dicho
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estudio lo que representa el 18.19%, en lo que respecta al estudios sobre cáncer de
mama 9 personas se realizaron dicho estudio lo que representa el 81.81%, en cambio 2
no se lo realizaron lo que representa el 18.19% esto de un total de 11 personas
encuestadas en la comunidad Buenos Aires, observamos que la mayoría de las personas
en esta comunidad está al pendiente de su salud y de hacerse los estudios que les
corresponden.
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En la gráfica anterior nos muestra el grado de escolaridad al que llego nuestra muestra de
11 personas encuestadas, llegando a primaria y secundaria 5 personas que representa el
45.45% de nuestra muestra total, a bachillerato 0 personas que representa el 0%, a
educación superior 1 persona que representa el 9.10% y en analfabetismo 0 personas,
observamos que en esta comunidad la mayoría de las personas solo llegaron a primaria y
secundaria no pudiendo continuar con sus estudios por diversas circunstancias.
División de tareas en el hogar
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer la comida en el
hogar del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea
con 90.90%, le sigue con un 9.10% el esposo, y el 0% lo representa ambos al realizar
esta actividad (esposa y esposo), y una tercera del total de 11 personas encuestadas en
la comunidad Buenos Aires, observamos que la esposa en la mayoría de los casos es
quien sobre sale en esta actividad sin embargo existen casos en que los esposos también
ponen la muestra, que nos deja claro que cualquier persona puede hacer de comer y
trabajar ambos en equipo.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer el aseo del total
de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea con 45.45%, le
sigue con un 27.27% ambos al realizar esta actividad (esposa y esposo), colaborando con
dicha actividad lo representa una tercera persona con un 18.18%, y por último el esposo
con un 9.10% del total de 11 personas encuestadas en la comunidad Buenos Aires,
observamos que la esposa en su mayoría es quien se encarga del cuidado y limpieza del
hogar pero también existen caso donde ambos hacen esta actividad, lo que nos
demuestra que no todo se le tiene que dejar a una sola persona se pueden dividir las
tareas fácilmente.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al cuidar enfermos y
gente mayor del total de nuestra muestra, siendo la esposa y ambos al realizar esta tarea
en conjunto (esposa y esposo) quien lleve el mando de dicha tarea con 45.45%, le sigue
con un 9.10% colaborando con dicha actividad el esposo, y por ultimo tercera persona
con 0% no colaborando con dicha actividad, del total de 11 personas encuestadas en la
comunidad Buenos Aires, observamos que la esposa y ambos sobresalen en este tipo de
cuidados lo que nos da un buen ejemplo para saber que también los esposos pueden y
deben de estar al pendiente de sus enfermos y gente mayor.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al cuidar y educar a los
niños del total de nuestra muestra, siendo los dos (esposa y esposo) quien lleve el
mando de dicha tarea con 54.54%, le sigue con un 27.28% la esposa, colaborando con
dicha actividad lo representa el esposo con un 18.18%, y por último con un 0% una
tercera persona del total de 11 personas encuestadas en la comunidad Buenos Aires,
observamos como sobresalen los dos en la educación de los niños lo que hace más fácil y
equitativa dicha actividad para ambos.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al aportar dinero al
hogar del total de nuestra muestra, siendo el esposo y ambos al realizar esta tarea en
conjunto (esposa y esposo) quien lleve el mando de dicha tarea con 45.45%, le sigue con
un 9.10% colaborando con dicha actividad la esposa, y por último una tercera persona
con un 0% del total de 11 personas encuestadas en la comunidad Buenos Aires,
observamos que los esposos y ambos son quienes dan el sustento al hogar, sin embargo
existen caso donde las mujeres también lo hacen para que no sea una sola carga hacia
los esposos.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al aportar dinero al
hogar del total de nuestra muestra, siendo la esposa y ambos al realizar esta tarea en
conjunto (esposa y esposo) quien lleve el mando de dicha tarea con 45.45%, le sigue con
un 9.10% colaborando con dicha actividad el esposa, y por último una tercera persona
con un 0% del total de 11 personas encuestadas en la comunidad Buenos Aires,
observamos que la mayoría de las ocasiones es la esposa y los dos son quien se encarga
de administrar el dinero del hogar esto para así poder llegar a acuerdos y llevar una mejor
administración como equipo esposo y esposa.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer pequeñas
reparaciones en casa, del total de nuestra muestra, siendo ambos al realizar esta tarea en
conjunto (esposa y esposo) quien lleve el mando de dicha tarea con 45.45%, le sigue con
un 36.37% el esposo, colaborando con dicha actividad lo representa con un 18.18% la
esposa, y por ultimo una tercera persona con un 0% del total de 11 personas encuestadas
en la comunidad Buenos Aires, observamos que los dos es quien lleva la batuta en esta
comunidad trabajando en equipo esposo y esposa.
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En la gráfica anterior nos representa el porcentaje de personas que trabajan y no trabajan,
siendo 5 personas las que si trabajan lo que nos representa un 45.45% del total de
nuestra muestra de 11 personas encuestadas y siendo 6 personas las que no trabajan lo
que nos representa el 54.55%, %, nos damos cuenta que la mayoría de las personas
encuestadas no trabajan, debido a que se dedican al hogar en su mayoría son los
esposos los que trabajan.
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En la gráfica anterior nos muestra el tipo de empleo respecto a las personas que si
cuentan con empleo, teniendo un 40% de nuestra muestra total de 11 personas encuestas
las personas que cuentan con un empleo doméstico y de otro tipo, por su parte siendo el
20% quienes tienen un empleo de servicio, observamos que el tipo de empleo que
sobresale es el de otro tipo y domestico donde la mayoría de las personas hacen trabajo
desde sus hogares para darse una ayuda en su economía y de su hogar.
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En la gráfica anterior nos muestra que tan satisfechas están las mamas al ser amas de
casas, donde respondió un 54.54% que estaba muy satisfecha, así mismo un 36.36%
respondió que estaba algo satisfecha, por su parte el 9.10% está poco satisfecha,
respecto a que no estaban nada satisfecha y no lo sabían fue la opinión del 0% del total
de nuestra muestra de 11 personas encuestadas en la comunidad Buenos Aires,
observamos que la mayoría de las mujeres están satisfechas con ser amas de casas pero
existen personas que preferirían realizar otras actividades para estar mejor preparadas.
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En lo que respecta al medio ambiente, la gráfica anterior nos indica que el 90.90% en esta
comunidad cuenta con el servicio de recolección de basura y agua potable, mientras que
en lo que respecta al manejo de residuos el 72.72% hace uso de ello mientras que el
27.28% no realiza dicha actividad, por último en lo que respecta a los rellenos sanitarios
cerca el 18.18% nos comentaron de dicho problema mientras que el 81.82% no cuentan
con ese problema, todo esto es resultado del total de nuestra muestra de 11 personas en
la comunidad Buenos Aires, en la problemática del medio ambiente falta solo un poco de
atención de algunas personas en el manejo de residuos por parte de esta comunidad, y
atender los problemas de rellenos sanitarios aunque fueron pocos los casos, se presentan
pocos problemas en la recolección de basura y agua potable lo que es favorable para esta
comunidad.
Violencia de género en el espacio familiar
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La grafica anterior nos representa la violencia que han sufrido las mujeres de la
comunidad Buenos Aires por parte de sus esposos siendo 1 la que respondieron que si lo
que representa el 9.10% del total de 11 personas encuestadas, y siendo 10 las que
respondieron que no lo que representa el 90.90%, en lo que respecta a la violencia la
mayoría de las personas respondieron que no, aunque las persona que respondieron que
si con lo visto en los talleres ahora sabrá cuáles son sus derechos para poder defenderse
de cualquier tipo de violencia.
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La grafica anterior nos indica los tipos de violencia que sufrió la única mujer de la
comunidad Buenos Aires por parte de sus esposo donde nos muestra que el 50% sufrió
de violencia psicológica, así como el otro 50% sufrió de violencia económica, no se
representaron casos de violencia física ni emocional teniendo 0% para ambas, esto
basado en las mujeres que respondieron que si sufrían violencia en la comunidad Buenos
Aires, observamos que la mayor parte de violencia en esta comunidad es psicológica y
económica, donde en nuestro proyecto les dimos las bases para poder tratar y atender los
tipos de violencia y los lugares donde pueden asesorarlas.
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En respecto a violencia de género en el espacio comunitario la gráfica anterior nos indica
los resultados que obtuvimos en la comunidad Buenos Aires, donde el 36.36% de nuestra
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muestra de 11 personas encuestadas nos respondieron que las han ignorado en los
servicios públicos, el 27.26% nos respondió que les han hecho Insinuaciones o
propuestas a cambio de algo, por su parte el 18.18% de esta comunidad ha presentado
problemáticas con frases o piropos que le molestan, el 9.10% nos comentó que las han
sido humilladas en diferente circunstancias, además de que las han obligado a tener
relaciones sexuales, por su parte en problemáticas como la de te han tocado sin tu
conocimiento, ser Atacadas o abusadas y obligarlas a mirar escenas sexuales no se
presentaron casos, teniendo el 0% para cada una, observamos que lo que más sobresale
en la violencia en el espacio comunitario es el ser ignorado en los servicios públicos y
hacerles Insinuaciones o propuestas a cambio de algo, por lo que habrá de tomar
conciencia y acciones para que no se sigan dando este tipo de casos en esta comunidad
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En lo que respecta a la participación de mujeres en el espacio comunitario en la
comunidad Buenos Aires, la gráfica anterior nos muestra que el 63.54% del total de las 11
personas encuestadas han desempeñado cargos en el DIF, en representación de su
grupo, además de que les gustaría ser líder en su comunidad, así como el 54.55% ha
desempeñado cargos en las escuelas de sus hijos y por último el 45.45% ha participado
en actividades culturales y sociales, observamos que existe mucha participación en el
DIF, lo que es favorable para su comunidad y para ellas mismos sin embargo no a todas
les gusta participar en actividades culturales y sociales.
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La gráfica anterior nos muestra los resultados sobre la participación de acudir a votar en
la comunidad Buenos Aires, en una muestra de 11 personas encuestadas donde 10
personas acuden a votar lo que representa el 90.90% mientras que el 1 respondió que no
lo que representa el 9.10%, así mismo 0 personas respondieron que algunas veces lo que
representa el 0%, observamos que la mayoría de las personas toma su responsabilidad
de elegir como se debe a sus representantes lo que es un derecho para todos los
mexicanos.
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En el gráfico anterior nos muestra los principales problemas de la comunidad Buenos
Aires donde el 32% del total de nuestra muestra de 11 personas encuestadas notan que
su principal problema es la drogadicción, mientras que para el 20% de esta comunidad
otros de los principales problemas es la pavimentación, para el 16% percibe que los
demás problemas recaen en los servicios médicos, la basura y la inseguridad,
observamos que el mayor problema en esta comunidad es la
drogadicción y
pavimentación de donde se derivan las demás problemáticas de ser estas las principales.
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La grafica anterior nos muestra la opinión de las 11 personas encuestadas para resolver
los problemas de su comunidad, donde el 24% respondió que lo mejor sería, realizar
propuestas y gestionar mediante escritos y reuniones, para el 20% lo mejor sería
organizarse, y para el 16% lo ideal sería exigir a las autoridades locales y protestar:
mítines, toma de edificio o carreteras, observamos que en esta comunidad piensan que
realizar propuestas y gestionar mediante escritos y reuniones les darían resultados
eficientes ante las problemáticas que existen en su comunidad debido que las autoridades
no siempre los atienden como se debe y no les dan respuestas eficientes.
Colonia Cofradía, comunidad Xamixtli.
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En lo que respecta al lugar de nacimiento, de las personas encuestadas 7 personas son
originarias de Jalisco lo que representa el 63.60% de nuestra muestra, respecto al estado
de Colima, Oaxaca, San Luis potosí y Estado de México tuvimos 1 personas originaria
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por cada estado del total de nuestra muestra lo que representa el 9.10% del total de
nuestra muestra, observamos que la mayoría de las personas encuestadas son
originarias de Jalisco sin embargo sobresalen 5 estados más de la república mexicana.
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En lo que respecta al número de hijos, la gráfica anterior nos muestra la cantidad de
personas que tuvieron la misma cantidad de hijos siendo 0 hijos los que menos tuvieron, y
siendo 6 hijos los que más tuvieron, observamos que solo 1 personas tuvo 6 hijos lo que
represento la cantidad máxima, y una cantidad mínima comparado con las demás
comunidades.
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En la gráfica anterior nos representa los embarazos en la adolescencia en la comunidad
Xamixtli, donde 4 personas tuvieron embarazo a temprana edad lo que representa el
36.37%, en cambio 7 personas no tuvieron embarazo en la adolescencia lo que
representa el 63.63% del total de 11 personas encuestadas, observamos que en esta
comunidad se dieron pocos casos de embarazos en la adolescencia por diferentes
circunstancias por lo que se debe de estar más al pendiente de las menores e
implementar programas para evitar estas circunstancias.

Exámenes de detección del cáncer
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En la gráfica anterior nos muestra que 11 personas se realizaron estudios sobre cáncer
cervicouterino lo que representa el 100%, en lo que respecta al estudios sobre cáncer de
mama 6 personas se realizaron dicho estudio lo que representa el 54.55%, en cambio 5
no se lo realizaron lo que representa el 45.45% esto de un total de11 personas
encuestadas en la comunidad Xamixtli, observamos que la mayoría de las personas en
esta comunidad está al pendiente de su salud y de los chequeos médicos
correspondientes, en su totalidad en estudios de cáncer cervicouterino, más de la mitad
sobre cáncer de mama.
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En la gráfica anterior nos muestra el grado de escolaridad al que llego nuestra muestra de
11 personas encuestadas, llegando a primaria 2 personas que representa el 18.18% de
nuestra muestra total, a secundaria 5 personas que representa el 45.45%, a bachillerato 3
personas que representa el 27.27%, a educación superior 1 persona que representa el
9.10% y en analfabetismo 0 personas, observamos que en esta comunidad la mayoría de
las personas llegaron a secundaria y bachillerato no pudiendo continuar con sus estudios
por diversas circunstancias.
División de tareas en el hogar
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer la comida en el
hogar del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea
con 63.62%, le sigue con un 18.18% el esposo, por su parte con un 9.10% colaborando
con dicha actividad le continúa ambos al realizar esta actividad (esposa y esposo), y una
tercera persona, observamos que la esposa en la mayoría de los casos es quien sobre
sale en esta actividad sin embargo existen casos en que los esposos también ponen la
muestra, que nos deja claro que cualquier persona puede hacer de comer y trabajar
ambos en equipo.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer el aseo del total
de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea con 54.54%, le
sigue con un 18.18% colaborando con dicha actividad lo representa una tercera persona y
el esposo, y por ultimo ambos al realizar esta actividad (esposa y esposo), con un 9.10%
del total de 11 personas encuestadas en la comunidad Xamixtli, observamos que la
esposa en su mayoría es quien se encarga del cuidado y limpieza del hogar pero también
existen caso donde el esposo y ambos hacen esta actividad, lo que nos demuestra que no
todo se le tiene que dejar a una sola persona se pueden dividir las tareas fácilmente.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al cuidar enfermos y
gente mayor del total de nuestra muestra, siendo la esposa, ambos al realizar esta tarea
en conjunto (esposa y esposo), y el esposo quien lleve el mando de dicha tarea con
27.27%, le sigue con un 18.19% colaborando con dicha actividad una tercera persona del
total de 11 personas encuestadas en la comunidad Xamixtli, observamos que la esposa,
esposo y ambos sobresalen en este tipo de cuidados lo que nos da un buen ejemplo para
saber que también los esposos pueden y deben de estar al pendiente de sus enfermos y
gente mayor.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al cuidar y educar a los
niños del total de nuestra muestra, siendo la esposa, ambos al realizar esta tarea en
conjunto (esposa y esposo), y el esposo quien lleve el mando de dicha tarea con 27.27%,
le sigue con un 18.19% colaborando con dicha actividad una tercera persona del total de
11 personas encuestadas en la comunidad Xamixtli, observamos como sobresalen los
dos, esposa y esposo en la educación de los niños lo que hace más fácil y equitativa
dicha actividad para ambos.

Aportar el dinero del hogar
0
9.10%
18.18%
72.72%

esposa
esposo
los dos
una tercera persona

En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al aportar dinero al
hogar del total de nuestra muestra, siendo el esposo quien lleve el mando de dicha tarea
con 72.72%, le sigue con un 18.18% ambos al realizar esta tarea en conjunto (esposa y
esposo), colaborando con dicha actividad una tercera persona con un 9.10% y por último
la esposa con 0% del total de 11 personas encuestadas en la comunidad Xamixtli,
observamos que los esposos y ambos son quienes dan el sustento al hogar, sin embargo
existen caso donde las mujeres también lo hacen para que no sea una sola carga hacia
los esposos.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al Administrar dinero al
hogar del total de nuestra muestra, siendo la esposa, ambos al realizar esta tarea en
conjunto (esposa y esposo), y el esposo quien lleve el mando de dicha tarea con 27.27%,
le sigue con un 18.19% colaborando con dicha actividad una tercera persona del total de
11 personas encuestadas en la comunidad Xamixtli, observamos que la mayoría de las
ocasiones es la esposa, esposo y los dos son quien se encarga de administrar el dinero
del hogar esto para así poder llegar a acuerdos y llevar una mejor administración como
equipo esposo y esposa.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer pequeñas
reparaciones en casa, del total de nuestra muestra, siendo el esposo quien lleve el mando
de dicha tarea con 63.63%, le sigue con un 27.27% ambos al realizar esta tarea en
conjunto (esposa y esposo), colaborando con dicha actividad lo representa con un 9.10%
una tercera persona, y por ultimo con la esposa con un 0% del total de 11 personas
encuestadas en la comunidad Xamixtli, observamos que en la mayoría de los casos es el
esposo quien lleva la batuta debido que algunos trabajos son pesados para las mujeres,
sin embargos existen casos en que los dos se sintonizan en esta actividad en esta
comunidad trabajando en equipo esposo y esposa.
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En la gráfica anterior nos representa el porcentaje de personas que trabajan y no trabajan,
siendo 3 personas las que si trabajan lo que nos representa un 27.27% del total de
nuestra muestra de 11 personas encuestadas y siendo 8 personas las que no trabajan lo
que nos representa el 72.73%, nos damos cuenta que la mayoría de las personas
encuestadas no trabajan, debido a que se dedican al hogar en su mayoría son los
esposos los que trabajan.
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En la gráfica anterior nos muestra el tipo de empleo respecto a las personas que si
cuentan con empleo, teniendo un 33.34% de nuestra muestra total de 11 personas
encuestas las personas que cuentan con un empleo doméstico, por su parte siendo el
33.33% quienes tienen un empleo de servicio y de otro tipo, observamos que el tipo de
empleo es equitativo para esta comunidad en las opciones de servicio, doméstico y de
otros tipos.
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En la gráfica anterior nos muestra que tan satisfechas están las mamas al ser amas de
casas, donde respondió un 72.72% que estaba muy satisfecha, así mismo un 9.10%
respondió que estaba algo satisfecha, por su parte el 18.18% está poco satisfecha,
respecto a que no estaban nada satisfecha y no lo sabían fue la opinión del 0% del total
de nuestra muestra de 11 personas encuestadas en la comunidad Xamixtli, observamos
que la mayoría de las mujeres están satisfechas con ser amas de casas pero existen
personas que preferirían realizar otras actividades para estar mejor preparadas por eso
hay quienes están poco satisfechas.
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En lo que respecta al medio ambiente, la gráfica anterior nos indica que el 100% en esta
comunidad cuenta con el servicio agua potable, mientras que en lo que respecta al
servicio de recolección de basura el 81.82% cuenta con este servicio, por su parte en el
manejo de residuos el 54.55% hace uso de ello mientras que el 45.45% no realiza dicha
actividad, por último en lo que respecta a los rellenos sanitarios cerca el 27.27% nos
comentaron de dicho problema mientras que el 72.73% no cuentan con ese problema,
todo esto es resultado del total de nuestra muestra de 11 personas en la comunidad
Xamixtli, en la problemática del medio ambiente falta prestar más atención en el manejo
de residuos por parte de esta comunidad, y atender los problemas de rellenos sanitarios,
se presentan pocos problemas en la recolección de basura lo que es favorable para esta
comunidad.
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Violencia de género en el espacio familiar
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La grafica anterior nos representa la violencia que han sufrido las mujeres de la
comunidad Xamixtli por parte de sus esposos siendo 0 las que respondieron que si lo que
representa el 0% del total de 11 personas encuestadas, y siendo 11 las que respondieron
que no lo que representa el 100%, en lo que respecta a la violencia en su totalidad las
personas respondieron que no se han presentado casos de violencia entre las personas
encuestadas
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En respecto a Violencia de género en el espacio comunitario la gráfica anterior nos indica
los resultados que obtuvimos en la comunidad Xamixtli donde el 54.55% de nuestra
muestra de 11 personas encuestadas nos respondieron que las han ignorado en los
servicios públicos, por su parte el 18.18% de esta comunidad ha presentado
problemáticas con Frases o piropos que le molestan, el 9.10% nos comentó que las han
sido humilladas en diferente circunstancias, además de que las han obligado a tener
relaciones sexuales y han sido atacadas o abusadas, por su parte en problemáticas como
la de les han hecho Insinuaciones o propuestas a cambio de algo, te han tocado sin tu
conocimiento, y el ser obligadas a mirar escenas sexuales no se presentaron casos,
teniendo el 0% para cada una, observamos que lo que más sobresale en la violencia en el
espacio comunitario es el ser ignoradas en los servicios públicos y hacerles frases o
piropos que les molestan siendo una falta de respeto hacia su persona, por lo que habrá
de tomar conciencia y acciones para que no se sigan dando este tipo de casos.
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En lo que respecta a la participación de mujeres en el espacio comunitario en la
comunidad Xamixtli, la gráfica anterior nos muestra que el 90.91% ha participado en
actividades culturales, así mismo 72.73% ha participado en actividades sociales, además
el 54.55% han desempeñado cargos en representación de su grupo, solo al 45.45% le
gustaría ser líder en su comunidad, el 36.36% ha desempeñado cargos en las escuelas
de sus hijos y por último el 27.27% ha desempeñado cargos en el DIF, todo esto del total
de las 11 personas encuestadas, observamos que existe mucha participación en

54

actividades culturales y sociales y solo poco menos de la mitas le gustaría ser líder en su
comunidad por diferentes circunstancias personales.
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La grafica anterior nos muestra los resultados sobre la participación de acudir a votar en
la comunidad Xamixtli, en una muestra de 11 personas encuestadas donde el 72.72%
respondió que si acude a votar, mientras que el 18.18% respondió que algunas veces y
solo el 9.10% respondió que no, ninguna persona respondió que nunca ni que siempre,
llevándose el 0% para ambas opciones, observamos que la mayoría de las personas toma
su responsabilidad de elegir como se debe a sus representantes lo que es un derecho
para todos los mexicanos, aunque existen personas que solo acuden a votar algunas
veces.
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En el gráfico anterior nos muestra los principales problemas de la comunidad Xamixtli
donde el 36.36% del total de nuestra muestra de 11 personas encuestadas notan que su
principal problema es la inseguridad, mientras que para el 18.18% de esta comunidad sus
principales problemas son las calles, la basura y el transporte, y solo el 9.10% percibe la
drogadicción como otro de sus principales problemas, observamos que el mayor problema
en esta comunidad es la inseguridad lo que no les permite caminar por sus calles de
manera segura y de donde se derivan las demás problemáticas de ser la inseguridad la
principal.
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La grafica anterior nos muestra la opinión de las 11 personas encuestadas para resolver
los problemas de su comunidad, donde el 27.27% respondió que lo mejor sería,
organizarse y exigir a las autoridades locales para el 18.18% lo mejor sería realizar
propuestas y gestionar mediante escritos o reuniones, y solo para el 9.10% lo ideal sería
protestar: mítines, toma de edificio o carreteras, observamos que en esta comunidad
piensan que , organizarse y exigir a las autoridades locales les darían resultados
eficientes ante las problemáticas que existen en su comunidad
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En lo que respecta al lugar de nacimiento, de las personas encuestadas 12 personas son
originarias de Jalisco lo que representa el 48% de nuestra muestra, respecto al estado de
Michoacán tuvimos a 4 personas originarias lo que representa el 16%, en los estados de
Zacatecas y el Estado de México tuvimos a 2 personas originarias por estado lo que
representa el 8%, en los estados de: Aguascalientes, Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí
y Sinaloa tuvimos a 1 persona originaria por estado lo que representa el 4% por cada
estado, observamos que en su participación se destacan 8 estados sobre saliendo Jalisco
como estado natal, y teniendo participación de personas de Michoacana, Aguascalientes,
Hidalgo, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa y Estado de México.
Salud sexual y reproductiva del grupo
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En lo que respecta al número de hijos, la gráfica anterior nos muestra la cantidad de
personas que tuvieron la misma cantidad de hijos siendo 0 hijos los que menos tuvieron, y
siendo 15 hijos los que más tuvieron, observamos que el número de hijos aumento de
manera elevada comparada con la comunidad anterior siendo una persona quien tuviera
15 hijos manejando ese número como el máximo, y dos personas con 0 hijos como el
mínimo.
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En la gráfica anterior nos representa los embarazos en la adolescencia en la comunidad
Miramar, donde solo 2 personas tuvieron embarazo a temprana edad lo que representa el
8%, en cambio 23 personas no tuvieron embarazo en la adolescencia lo que representa el
92% del total de 25 personas encuestadas, observamos que se dieron varios casos de
embarazos en la adolescencia por lo que se debe implementar más programas para
orientar a las jóvenes.
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En la gráfica anterior nos muestra que 13 personas se realizaron estudios sobre cáncer
cervicouterino lo que representa el 52%, en cambio 12 personas no se realizaron dicho
estudio lo que representa el 48%, en lo que respecta al estudios sobre cáncer de mama
14 personas se realizaron dicho estudio lo que representa el 56%, en cambio 11 no se lo
realizaron lo que representa el 44% esto de un total de 25 personas encuestadas,
observamos que más de la mitad de las personas encuestadas en esta comunidad está al
pendiente de su salud y de hacerse los estudios que les corresponden.
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En la gráfica anterior nos muestra el grado de escolaridad al que llego nuestra muestra de
25 personas encuestadas, llegando a primaria 10 personas que representa el 40% de
nuestra muestra total, a secundaria 2 personas que representa el 8%, a bachillerato 0
personas que representa el 0%, a educación superior 1 persona que representa el 4% y
en analfabetismo 12 personas lo que representa el 48% de nuestra muestra total, en la
comunidad Miramar, observamos que en esta comunidad la mayoría de las personas
cuenta con analfabetismo lo que se debe a la edad promedio ya que antes no se contaba
con las oportunidades que se cuentan ahora para poder estudiar, gran parte llego hasta la
primaria solamente.
División de tareas en el hogar
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer la comida en el
hogar del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea
con 80%, le sigue con un 20% ambos al realizar esta actividad (esposa y esposo), el
esposo y una tercera persona no tuvieron colaboración en dicha tarea en la comunidad
Miramar llevándose el 0% para ambas opciones, observamos que la esposa en la
mayoría de los casos es quien sobre sale en esta actividad sin embargo existen casos en
que los dos esposa y esposo también ponen la muestra, que nos deja claro que cualquier
persona puede hacer de comer y trabajar ambos en equipo.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer el aseo del total
de nuestra muestra de 25 personas encuestas en la comunidad Miramar, siendo la
esposa quien lleve el mando de dicha tarea con 92%, le sigue con un 4% colaborando con
dicha actividad ambos al realizar esta actividad (esposa y esposo), y el esposo, donde se
puede ver que en esta muestra una tercera persona se lleva el 0%, observamos que la
esposa en su mayoría es quien se encarga del cuidado y limpieza del hogar pero también
existen caso donde el esposo y ambos hacen esta actividad, lo que nos demuestra que
no todo se le tiene que dejar a una sola persona se pueden dividir las tareas fácilmente.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al cuidar enfermos y
gente mayor, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea con 68%, le sigue con
un 20% una tercera persona, colaborando con dicha actividad lo representa ambos al
realizar esta tarea en conjunto (esposa y esposo) con un 8%, y por último el esposo con
un 4% del total de 25 personas encuestadas en la comunidad Miramar, observamos que
la esposa y una tercera persona sobresalen en este tipo de cuidados lo que nos da un
buen ejemplo para saber que no solo la esposa o las mujeres tiene dicha oblación, el
esposo también pueden y deben de estar al pendiente de sus enfermos y gente mayor.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al cuidar y educar a los
niños del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea
con 48%, le sigue con un 36% los dos (esposa y esposo), colaborando con dicha
actividad lo representa una tercera persona con un 12%, y por último el esposo con un
4% del total de 25 personas encuestadas en la comunidad Miramar, observamos como
sobresalen la esposa y los dos en la educación de los niños lo que hace más fácil y
equitativa dicha actividad para ambos.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al aportar dinero al
hogar del total de nuestra muestra, siendo el esposo quien lleve el mando de dicha tarea
con 64%, le sigue con un 24% ambos al realizar esta tarea en conjunto (esposa y
esposo), colaborando con dicha actividad lo representa con un 12% la esposa, y por
último una tercera persona con un 0% del total de 25 personas encuestadas en la
comunidad Miramar, observamos que los esposos y ambos son quienes dan el sustento
al hogar, sin embargo existen caso donde las mujeres también lo hacen para que no sea
una sola carga hacia los esposos.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al administrar dinero al
hogar del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el mando de dicha tarea
con 68%, le sigue con un 34.62% ambos al realizar esta tarea en conjunto (esposa y
esposo), colaborando con dicha actividad lo representa con un 15.38% el esposo, y por
último una tercera persona con un 11.53% del total de 26 personas encuestadas en esta
comunidad, observamos que la mayoría de las ocasiones es la esposa y el esposo quien
se encarga de administrar el dinero del hogar esto para así poder llegar a acuerdos y
llevar una mejor administración como equipo esposo y esposa.
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En la gráfica anterior nos representa la división de tarea respecto al hacer pequeñas
reparaciones en casa, del total de nuestra muestra, siendo la esposa quien lleve el
mando de dicha tarea con 44%, le sigue con un 36% la esposa, colaborando con dicha
actividad lo representa con un 12% ambos al realizar esta tarea en conjunto (esposa y
esposo y por último una tercera persona con un 8% del total de 25 personas encuestadas
en la comunidad Miramar, observamos que la esposa quien lleva la batuta en esta
comunidad esto se debe a que esta la mayor parte del tiempo en el hogar, aunque existen
casos en que el esposo también colabora en esta actividad.
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En la gráfica anterior nos representa el porcentaje de personas que trabajan y no trabajan,
siendo 9 personas las que si trabajan lo que nos representa un 36% del total de nuestra
muestra de 25 personas encuestadas y siendo 16 personas las que no trabajan lo que
nos representa el 64%, nos damos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas
no trabajan, debido a la edad promedio, aunque existen casos en que si trabajan por su
propia cuenta en su hogar, para darse una ayuda a ellos mismos.
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En la gráfica anterior nos muestra el tipo de empleo respecto a las personas que si
cuentan con empleo, teniendo un 55.56% de nuestra muestra total de 25 personas
encuestadas en la comunidad Miramar las personas que cuentan con un empleo de
servicio siendo el 22.22% quienes tienen un empleo doméstico y de otro tipo, observamos
que el tipo de empleo que sobresale es el de servicio así mismo siendo de una manera
muy equitativa para el tipo de empleo doméstico y de otro tipo donde la mayoría de las
personas hacen trabajo desde sus hogares para darse una ayuda en su economía y de su
hogar.
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En la gráfica anterior nos muestra que tan satisfechas están las mamas al ser amas de
casas, donde respondió un 84% que estaba muy satisfecha, así mismo un 8% respondió
que estaba algo satisfecha, y nada satisfecha, respecto a que estaban muy poco
satisfechas y no lo sabían fue la opinión del 0% del total de nuestra muestra de 25
personas encuestadas en la comunidad Miramar, observamos que la mayoría de las
mujeres están satisfechas con ser amas de casas pero existen personas que preferirían
realizar otras actividades para estar mejor preparadas.
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En lo que respecta al medio ambiente, la gráfica anterior nos indica que el 100% en esta
comunidad cuenta con el servicio de recolección de basura y agua potable, mientras que
en lo que respecta al manejo de residuos el 68% hace uso de ello mientras que el 32% no
realiza dicha actividad, por último en lo que respecta a los rellenos sanitarios cerca el 24%
nos comentaron de dicho problema mientras que el 76% no cuentan con ese problema,
todo esto es resultado del total de nuestra muestra de 25 personas en la comunidad
Miramar, en la problemática del medio ambiente falta solo un poco de atención de algunas
personas en el manejo de residuos por parte de esta comunidad, y atender los problemas
de rellenos sanitarios aunque fueron pocos los casos, no se presentan problemas en la
recolección de basura y agua potable lo que es favorable para esta comunidad.
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Violencia de género en el espacio familiar
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La grafica anterior nos representa la violencia que han sufrido las mujeres de la
comunidad Miramar por parte de sus esposos siendo 6 las que respondieron que si lo que
representa el 24% del total de 25 personas encuestadas, y siendo 19 las que
respondieron que no lo que representa el 76%, en lo que respecta a la violencia la
mayoría de las personas respondieron que no, aunque las persona que respondieron que
si con lo visto en los talleres ahora sabrá cuáles son sus derechos para poder defenderse
de cualquier tipo de violencia.
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La gráfica anterior nos indica los tipos de violencia que sufrieron las mujeres de la
comunidad Miramar por parte de sus esposos donde nos muestra que el 33.33% de esta
comunidad sufre de violencia psicológica, así como el 22.22% sufre de violencia
económica y física, y solo el 11.11% sufre de violencia emocional y de otro tipo, esto
basado en las 6 mujeres que respondieron que si sufrían violencia en la comunidad
Miramar, observamos que la mayor parte de violencia en esta comunidad es psicológica y
de manera equitativa también física y económica, donde en nuestro proyecto les dimos
las bases para poder tratar y atender los tipos de violencia y los lugares donde pueden
asesorarlas.
Violencia de género en el espacio laboral
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La grafica anterior nos indica, la violencia en el espacio laboral donde de las 9 personas
que si trabajan solo 2 personas han sufrido violencia en su trabajo una ha sido víctima de
acoso lo que representa el 50% y la otra persona ha sido víctima de insultos lo que
representa el otro 50%, no se presentó ningún caso de abuso sexual, todo esto del total
de nuestra muestra de 25 personas encuestadas en la comunidad Miramar, observamos
que en la violencia laboral sobresalen los acosos e insultos en esta comunidad, por lo que
en los temas de derechos humanos y de la mujer adquirieron los conocimientos para
poder defenderse ante este tipo de abusos.
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En respecto a violencia de género en el espacio comunitario la gráfica anterior nos indica
los resultados que obtuvimos en la comunidad Miramar, donde el 52% de nuestra muestra
de 25 personas encuestadas nos respondieron que las han ignorado en los servicios
públicos, el 16% nos respondió que han ha presentado problemáticas con Frases o
piropos que le molesten, el 12 % nos ha comentado que las han humillado en diferentes
circunstancias, por su parte el 8% de esta comunidad han tenido problemas como el de
Insinuaciones o propuestas a cambio de algo además del
de tocarlas sin su
conocimiento, por su parte el 4% de dicha comunidad presento problemas en el caso de
obligarlas a tener relaciones sexuales, solo en las problemáticas de ser Atacadas o
abusadas y obligado a mirar escenas obtuvimos 0% para ambas opciones, observamos
que lo que más sobresale en la violencia en el espacio comunitario es el ser ignorado en
los servicios públicos y hacerles frases o piropos que les molestan aparte de que es una
falta de respeto hacia su persona, por lo que habrá de tomar conciencia y acciones para
que no se sigan dando este tipo de casos.
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En lo que respecta a la participación de mujeres en el espacio comunitario en la
comunidad Miramar, la gráfica anterior nos muestra que el 52% del total de las 25
personas encuestadas han desempeñado cargos en representación de su grupo, así
como el 36% en el DIF, el 32% ha participado en actividades culturales, sociales y ha
desempeñado cargos en las escuelas de sus hijos, solo al 24% le gustaría ser líder en su
comunidad, observamos que existe mucha participación en representación de su grupo, lo
que es favorable para su comunidad y para ellos mismos sin embargo no a todos les
gustaría ser líderes en su comunidad debido a diferentes circunstancias personales.
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La grafica anterior nos muestra los resultados sobre la participación de acudir a votar en
la comunidad Miramar, en una muestra de 25 personas encuestadas donde 23 personas
acuden a votar lo que representa el 92% mientras que el 1 respondió que no lo que
representa el 4%, así mismo 1 personas respondió que algunas veces lo que representa
el 4%, observamos que la mayoría de las personas toma su responsabilidad de elegir
como se debe a sus representantes lo que es un derecho para todos los mexicanos.
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En el grafico anterior nos muestra los principales problemas de la comunidad Miramar,
donde el 48% del total de nuestra muestra de 25 personas encuestadas notan que su
principal problema es la inseguridad, mientras que para el 28% de esta comunidad otro de
los principales problemas que sobresale es la drogadicción, el 12% respondió que los
perros callejeros se convierte en otro problema para su comunidad, el 8% percibe las
calles como otro problema para su comunidad, y solo 4% nota la basura como otra
problemática importante para su comunidad Miramar, observamos que el mayor problema
en esta comunidad es la inseguridad y la drogadicción lo cual no los deja estar tranquilos
por las calles de su comunidad y de donde se deriva los demás problemas siendo estos
los principales.
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La grafica anterior nos muestra la opinión de las 25 personas encuestadas para resolver
los problemas de su comunidad, donde el 56% respondió que lo mejor sería organizarse,
para el 20% lo mejor sería realizar propuestas, para el 12% lo ideal sería exigir a las
autoridades locales, para el 8% lo mejor sería gestionar mediante escritos y reuniones, y
solo para el 4% la mejor opción es protestar: mítines, toma de edificio o carreteras, estas
son las acciones a emprender para resolver los problemas de la comunidad Miramar,
observamos que en esta comunidad piensan que organizarse y realizar propuestas les
daría resultados más rápidos y eficientes ante las problemáticas que existen en su
comunidad debido que las autoridades no siempre los atienden como se debe y no les
dan respuestas eficientes.

Proceso formativo mediante talleres y laboratorios.
En base al diagnóstico con perspectiva de género realizado al inicio del proyecto, los
contenidos del taller planteados inicialmente, se adaptaron a lo que se detectó en cada
grupo, los temas enunciados de manera general se precisaron y sobre todo se elaboró
material de trabajo adecuado.
Las siguientes figuras muestran el diseño curricular de los cursos.
Diseño Curricular del Proceso Formativo

Taller 1:Igualdad sustantiva y participación
ciudadana

Taller 2 Sustentabilidad, actividades
productivas y equidad de género.

Ejes de formación
igualdad de género,
sustentabilidad, interculturalidad,
capacitación para organización
social de microempresas sociales
sustentables.

Laboratorio 1 Actividades productivas
sustentables con perspectiva de género.

Laboratorio 2 Fortalecimiento de la
organización social y productiva sustentable
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Contenidos curriculares de talleres y laboratorios

De manera resumida el objetivo general era : Impulsar la planeación y gestión para la
organización productiva y para la creación de microempresas en localidades marginadas,
mediante la siembra de legumbres y frutos en huertos de traspatio, muros y azoteas
verdes y otros tipos de cultivos; fortaleciendo capacidades para producir y comercializar
los productos de cosecha que puedan generar recursos complementarios, propiciando la
formación de mujeres y hombres en la igualdad de género, el desarrollo sustentable y una
ciudadanía participativa, en los municipios de Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco
y Guadalajara, Jalisco.
De manera específica se trató de promover en el trabajo productivo, la colaboración de
mujeres y hombres en la planeación y gestión para la creación de microempresas
familiares y comunitarias, que propicie la igualdad de género, la ciudanía participativa y
contribuya en el corto plazo a generar ingresos complementarios.
En todos los grupos las y los participantes: fueron mujeres y hombres jóvenes y adultos
con condiciones de vida precarias muy características de colonias con Alto índice de
Marginación.
Los contenidos del taller uno denominado Igualdad sustantiva y participación ciudadana e
instituciones y programas para la igualdad de género. Los subtemas que se trabajaron
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fueron: Que se entiende por igualdad sustantiva, su definición, avances y su relación con
la equidad de género. Las instituciones y políticas encaminadas a la equidad de género,
de instituciones de las Mujeres municipales, estatales y nacionales. La transversalidad de
las políticas de género, programas públicos y coinversión con apoyos de empresas
privadas Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia Derechos humanos y
ciudadanos. Recursos naturales, cuidados y aprovechamiento responsable. Cambio
climático y sus efectos.
Como se advierte en el diseño conceptual del taller se trataba de propiciar la formación de
mujeres y hombres en la igualdad de género, el desarrollo sustentable y una ciudadanía
participativa, mediante la promoción del el trabajo productivo sustentable, la colaboración
de mujeres y hombres en la planeación y gestión para la creación de microempresas
familiares y comunitarias, que propicie la igualdad de género, la ciudanía participativa y
contribuya en el corto plazo a generar ingresos complementarios.
El taller dos se tituló: Sustentabilidad actividades productivas y equidad de género
Hombres y mujeres cuidando el planeta.
En este taller se profundizaron los elementos que tiene que ver son el cuidado del
ambiente y la sustentabilidad con perspectiva de género. Por ello se trabajaron los
siguientes contenidos: cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, mujeres y
cambio climático; mujeres y hombres cuidando el medio ambiente, la biodiversidad en
México su cuidado y conservación, actividades productivas con sustentabilidad, recursos
naturales y su aprovechamiento.
El primer laboratorio estuvo dedicado a la práctica de actividades productivas
sustentables con perspectiva de género.
La tierra y la sustentabilidad. ¿Cómo lograrlo?, como elaborar composta para establecer
un huerto para hortalizas, la siembra y germinación, los pasos de preparación para el
cultivo. Tratamiento de plantas germinadas y trasplante, control de plagas y
enfermedades para los huertos de traspatio, cosecha de productos, resultado de los
trabajos en los huertos de traspatio
El segundo laboratorio se denominó: Fortalecimiento de la organización social y
productiva sustentable. Los temas abordados fueron participación y toma de decisiones
colegiada., un ejercicio FODA para detectar potencial del trabajo en microempresas
productivas, diseño de estrategias para el trabajo en equipo, organización para la creación
de una microempresa,
actores públicos y privados relacionados con su proyecto.
Prácticas en los huertos y cuidado de los mismos.
Ambos laboratorios proporcionar a las y los participantes capacitación y les desarrollaron
habilidades para la siembra y cosecha de frutos, verduras y legumbres para el
aprovechamiento utilizable y sustentable de sus recursos naturales y de su entorno
semiurbano, fue un conocimiento que combito elementos técnicos y practica de los
mismos.
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Consideramos que los talleres y laboratorios cumplieron con el objetivo de informar,
desarrollar y fortalecer sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes en torno a sus
derechos humanos y como mujeres; además se fortalecieron sus capacidades de
liderazgo y de organización al interior de sus colonias y localidades. Comprendieron la
importancia de cuidar el ambiente y aprovechar sus recursos de manera sustentable y
desarrollaron habilidades de gestión y de implementación de actividades productivas
sustentables, mediante la implementación de huertos urbanos. Cada grupo desarrollo su
huerto piloto y llevaron a la práctica en sus hogares el concomimiento adquirido.
Establecimos el compromiso de continuar comunicados con las participantes y de
continuar con la labor de hacer valer sus derechos y mejorar sus habilidades productivas
sustentables con perspectiva de género.
Los aspectos positivos y negativos del proceso de formación.
Es necesario destacar el deseo de las participantes de conocer sus derechos y de tener
nuevos conocimientos; un elemento positivo es el espacio que el proyecto les brinda
para conocer sus derechos y a partir de ellos reflexionar sobre su entorno y compartir sus
experiencias sobre situaciones de violencia y o discriminación y o exclusión.
En el grupo de San Agustín, hablando de el derecho que las mujeres tienen a participar
en los espacios públicos, el esposo de una de ellas se levanto a media sesión y le ordeno
a su esposa que lo acompañara porque tenían que realizar un tramite en el banco; la
señora se negó y manifestó su deseo de quedarse en el taller; el insistió y finalmente se
volvió a sentar cuando ella le dijo “ tu te quieres ir porque te sientes aludido cuando se
habla de la violencia de género, tu siempre has sido violento conmigo, pero yo ya no voy a
seguir dejando que me maltrates y me digas lo que tengo que hacer y lo que no; y es mi
gusto quedarme hasta que termine el taller”.
En otra oportunidad una participante nos narró como lo que aprendía en el proyecto lo
platicaba con sus nietos y que en ocasión de que uno de ellos le falto al respeto a su
mamá; pidió que la dejaran sola con sus dos nietos y ella les explico como hombres y
mujeres somos iguales y debemos participar en las labores de la casa y que no vieran a
su madre como una esclava que tiene que darles todo en la mano por ser hombres”
finalizo diciendo que duro platicándoles de la igualdad de género por dos horas.
Todas las actividades educativas toman en cuenta las vivencias de los participantes,
por ello los aprendizajes son significativos y el dialogo es muy rico y la retroalimentación
a los contenidos fundamental para la apropiación de conceptos y principios.
En otro grupo, en el que participaron jóvenes adolecentes que ya eran madres, tuvimos
una de las expresiones más desgarradoras de este problema. En un ejercicio para
determinar como se van formando los roles de género, solicitamos que dibujaran a lo que
jugaban siendo niñas; una niña de once años no quiso dibujar nada, cuando la invitamos
a que plasmara una idea o mensaje , escribió “ mi infancia es lo peor de mi vida” ;
mensaje que cobra sentido cuando se sabe que fue violada a los diez años y mamá
antes de los once; su violación fue de una persona mayor de su circulo familiar más
cercano.
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En este grupo de madres adolecentes tiene una circunstancia muy especial, esta en un
albergue privado dirigido por religiosas que cuenta con el apoyo material y financiero del
DIF estatal y el programa de coinversión de la SEDESOL. Ahí se atiende a jóvenes
adolecentes embarazadas y de escasos recursos, con el grupo que trabajamos había
niñas y jovencitas de 11 a 18 años, una vez que tienen la mayoría de edad no pueden
permanecer en el albergue. Durante su estancia reciben cuidados médicos y psicológicos
antes y después del parto; durante la lactancia reciben cursos de nutrición infantil y
capacitación para ejercer un oficio; particularmente de corte y confección, aplicación de
uñas etc. las que así lo deseen pueden terminar su educación primaria y secundaria, e
incluso Bachillerato; adicionalmente tienen grupos de relajamiento y control del estrés;
todo es desde una orientación religiosa a pesar de anunciarse como un programa oficial
del DIF Zapopan y contar con recursos públicos.
Las religiosas nos advirtieron que preferían la presencia sólo de mujeres como
facilitadoras, al explicarle que los asociados de INDESO eran tanto mujeres como
hombres y cual era el sentido y propósito del proyecto, estuvieron de acuerdo; también
nos señalaron que las adolecentes eran muy juguetonas y que difícilmente ponían
atención, no obstante todas sus advertencia el equipo de INDESO desarrolló una empatía
con ellas basada en el respeto a sus condiciones y mediante el uso de técnicas
interactivas y didácticas que lograron captar su atención y que se apropiaran de los
contenidos en relación a sus derechos humanos, de las mujeres y que se sintieran
motivadas para el manejo de huertos urbanos sustentables. La opinión de los psicólogos
del Refugio fue de admiración y comentaron al equipo de INDESO que ninguna otra
asociación había captado su atención e interés.
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Metas programadas y cumplidas

IV. 1 Evaluación del proyecto por las y los beneficiarios
La evaluación que realizamos es continua, en todas las actividades se hace una
evaluación grupal, que permitió ir detectando fallas y mejorando el trabajo, además de
que fue un insumo importante para la planeación de las actividades. Al final se realizo una
evaluación grupal integral y se aplicó un cuestionario de satisfacción a los beneficiarios
del proyecto.
Así, los participantes evaluaron el proyecto mediante dos mecanismos, contestando un
cuestionario de satisfacción y mediante reuniones grupales de balance de las actividades
y de los resultados obtenidos.
El cuestionario de satisfacción se aplicó a una muestra de conveniencia de 73 personas,
participantes en los seis grupos de trabajo; se pregunto su opinión sobre las actividades
del proyecto, si participarían en otro similar, en que arrojó los siguientes resultados
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La gráfica anterior nos muestra que 69 personas de las 73 personas encuestadas
respondieron que si les gustaron las actividades del proyecto; lo que representa el
94.53%, y 4 personas respondieron que no les gusto lo que representa el 5.47%, estas
ultimas manifestaron que en particular no les parecía bien el horario de programado. Es
importante señalar que a la mayoría de las personas se mostraron satisfechas y el la
evaluación grupal lo manifestaron de manera muy emotiva.

Para estar seguros del nivel de satisfacción con las actividades realizadas se les
pregunto si asistirían a otro proyecto con actividades similares, a lo que el 94.53%, dijo
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que si y el 5.47 que no. En la reflexión final nos planteaban la necesidad de continuar
comunicados y desarrollar un proyecto de continuidad.

Sobre qué fue lo más le gusto de las actividades realizadas al 43.85% señalo que lo
relacionado con los huertos urbanos sustentables, mientras que al 26.02% le gusto más
sembrar, así mismo al 19.18% le gusto más los temas impartidos sobre derechos medio
ambiente, al 10.95% les gustaron más los temas sobre plantas y plagas; así como la
práctica de la misma de los huertos. Cabe destacar como en ambientes urbanos les llama
el sembrar y cuidar los huertos, en parte por su efecto relajante y a la ves recreativo,
siempre se les veía con ganas de prolongar este tipo de actividades
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A fin de saber si habían asimilado el contenido de las sesiones en las que se trabajaron
los diversos tópicos sobre la igualdad de género, se les pregunto si reconocían cuales
eran los derechos humanos, a ello 67 personas si los reconocen lo que representa el
91.78%, y solo 6 personas no los reconocen lo que representa el 8.22%, observamos que
la mayoría de las personas adquirieron conocimientos nuevos sobre estos temas tan
valiosos y para poder ponerlos en práctica ante una adversidad que se les presente.

En la gráfica anterior nos muestra los conocimientos adquiridos sobre los derechos de la
mujer, el 93.15% si los reconocen y solo el 6.85% no, observamos participantes los
conocen y lo más importante es que se asumen como sujetos de derechos, lo que les da
herramientas para hacerlos valer.
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En relación a los temas de sustentabilidad y los laboratorios relacionados con los huertos
urbanos sustentables con perspectiva de género, se les pregunto para que servían, el
50.68% respondió que los huertos urbanos sirven para mejorar su alimentación y comer
saludable, mientras que el 34.26% opina que también ayudan a la económica del hogar y
solo el 15.06% respondieron que sirven para vender y obtener ingresos estableciendo
microempresas productivas sustentables. Cabe señalar que la mayoría de las personas
asimilaron las técnicas para implementar sus propios huertos, algunas lo hicieron en el
trascurso del proyecto en los jardines de sus casas.

V). Las lecciones aprendidas y recomendaciones.
A. De los grupos
Consideramos importante que los grupos de mujeres y hombres que se involucraron en el
proyecto tomaron conciencia de la importancia de los derechos humanos en general y en
particular de los derechos de las mujeres, si bien es cierto que por los medios de
comunicación y o por algunos programas gubernamentales habían oído del tema, no se
habían tomado el tiempo de analizar su esencia y las implicaciones de ellos en la vida
cotidiana y comunitaria.
Al reconocerse como sujetas de derechos, en especial las mujeres, fueron interpretando
su propia experiencia y admitiendo que muchas veces no han reconocido la violencia
patriarcal a que sus parejas las sometido, que asumen los roles de género tradicionales
como algo natural y se convierten sin desearlo en reproductoras de una cultura machista
en el seno de su familia, con sus hijos e hijas.
Un elemento importante es señalar como a partir de la propia experiencia de las y los
participantes, estos se fueron apropiando de los conceptos y herramientas para la
equidad de género, la participación social y el empoderamiento de las mujeres.
Resultaron muy lúdicos los temas sobre de la biodiversidad en México, las y los
participantes al ver los videos sobre la riqueza de la flora y la fauna, las bellezas
naturales de las diversas regiones del país o lo que comprendían las áreas naturales
protegidas; se les veía contentos e interesados, por tanto la reflexión sobre la
importancia de conservar el medio ambiente como parte de nuestro derecho a un
ambiente sano era muy rica y propositiva.
Abundaron los ejemplos de cómo las empresas e industrias enclavadas en sus colonias
contaminan el ambiente, en particular se quejaron de la quema de basura y de llantas y
de cómo la autoridad competente no actúa, se quejaron de la ineficiencia y de la
corrupción gubernamental ante estos hechos en sus localidades.
Muy importante fue cuando el aprendizaje llevo a detectar los problemas del entorno
social, económico y político de sus colonias; prácticamente en todas se concluyo que lo
que mas les aquejaba era la inseguridad, la drogadicción, las calles en mal estado y poco
iluminadas, la existencia de un número importante de perros callejeros, la contaminación
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por basura. Con porcentajes diferentes en todas las colonias aparecen los mismos
problemas.
Las acciones a emprender como ciudadanas van de organizarse para gestionar
soluciones a sus demandas, exigir solución a las autoridades competentes, realizar
propuestas de solución y en menor proporción hacer mítines y tomas a edificios o
carreteras. El saber que en políticas públicas es importante la participación social
corresponsable, informada y propositiva se puso de manifiesto en todos los grupos.
Una limitante que los grupos tuvieron y que afecto el aprendizaje y la generación de
habilidades y destrezas para al igualdad de género y la producción sustentable es su
escasa cultura general y el poco conocimiento que tienen de la realidad social y política
del país; a pesar de que el promedio de escolaridad es de nueve años, se advierte que
olvidaron lo que en la escuela aprendieron, quizás por la deficiencia tradicional de la
enseñanza básica y por otro lado, porque al no utilizar ese conocimiento lo fueron
perdiendo.
Una dificultad es el poco tiempo del que disponen y que les obliga a faltar a las
reuniones, dándose también un problema de alta rotación de personas en las actividades
del proyecto. Cabe destacar que aun con esta limitante se cubrieron el número de
participantes programado y todas las metas propuestas.
B De la asociación
Por parte de la asociación consideramos importante corroborar que nuestro modelo de
trabajo en los proyectos cumple con los objetivos planteados y que en los grupos de
trabajo se mantiene el interés y se logra que se apropien del conocimiento y de la
información proporcionada en los talleres, desarrollando habilidades y valores para una
ciudadanía plena con perspectiva de género.
Los componentes del modelo de INDESO AC son : una metodología flexible y
participativa que toma en cuenta a las personas involucradas en el tema de trabajo; de ahí
que las técnicas de trabajo abarquen desde materiales didácticos tipo PowerPoint,
audiovisuales, historietas, exposiciones fotografías, dibujos, diagramas, sociodramas,
cuadros y diagramas, periódicos murales, mantas, música. Encuestas, entrevistas
individuales y colectivas; entre otras de las muy variadas técnicas existentes.
El modelo contempla un componente de investigación por ello se elaboran diagnósticos
socioeconómicos y de brechas de género; se trabaja con encuestas, entrevistas
individuales y colectivas; es relevante la observación participativa directa, misma que se
fortalece con conversaciones y reuniones con diferentes actores sociales relacionados
con el tema de trabajo. Todo ello se completa con trabajo de investigación documental
rigurosa y confiable.
Un elemento importantes en nuestro método de trabajo es la interdisciplinariedad, por ello
nos apoyamos en los conceptos emanados de las ciencias económico sociales, de la
salud, de las ciencias agropecuarias y de la ecología, por señalar las mas importantes.
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Un papel importante tiene el enfoque de políticas públicas y los temas del desarrollo. Por
lo anterior el modelo de trabajo tiene tres elementos conceptuales que se manejan
transversalmente: la interculturalidad, la sustentabilidad y la igualdad de género.
En base a este modelo trabajamos el proyecto de tal forma que una estrategia didáctica
fue el de promover el trabajo productivo sustentable mediante la implementación piloto
de huertos urbanos, la colaboración entre mujeres y hombres que propicie la igualdad de
género, la ciudanía participativa y contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres.
Los resultados obtenidos nos permiten decir que vamos en la dirección correcta.
Una ves más constatamos, como los Institutos Municipales de las Mujeres no tiene
bases solidas para su trabajo, que tiene poco o nulo contacto con grupos de mujeres
organizadas en su localidad, invierten mucho tiempo en reuniones protocolarios y en
actos para la igualdad género organizadas por los organismos estatales ( celebración del
día internacional de la mujer, la semana de migración y género, vete sano regresa sano,
el día de la lucha contra el cáncer de mama, etc.) y en asistir a los eventos que convoca
la presidencia municipal, que en el trabajo directo con la gente atendiendo sus
demandas, por otro lado cuentan con escaso presupuesto y en la mayoría de las veces
están el espacios de trabajo poco dignos.
Es importante señalar que es el DIF quien tiene una mayor presencia territorial y que no
hay comunicación con los Institutos Municipales de las Mujeres, da la impresión que hay
una rivalidad y o un divorcio en las actividades dirigidas a las mujeres. Mantenemos la
hipótesis que este fenómeno se da por el tipo de funciones y por la ideología dominante
en el DIF de protección y defensa de la familia en su concepto tradicional y no en el de
las familias como actualmente las encontramos. No obstante el proyecto no tuvo
problemas para utilizar los espacios de los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF en
las colonias en donde se implemento el proyecto, espacios en algunos casos bien
equipados como en San Agustín y en otros precarios como el de la Colonia Buenos Aires
del Cerro del Cuatro.
Recomendaciones
Promover que los proyectos tengan continuidad, ya que la formación en derechos de las
mujeres y el empoderamiento social, económico y político de las mismas requiere de
procesos formativos continuos, que vayan profundizando su conocimiento y acumulando
habilidades y destrezas con acciones educativas y prácticas de mediano y largo plazo.
Impulsar la profesionalización de las Institutos Municipales de las Mujeres.
Impulsar los procesos de sensibilización de género en los gobiernos locales.
Mejorar la alianzas estratégicas para la equidad de género entre los DIF y los Institutos de
la Municipales de la Mujer, generando sinergias de colaboración en relación a los
derechos humanos y de las mujeres.
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Avanzar en la profesionalización y apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil que
trabajan los temas de una ciudadanía emergente con perspectiva de género.

Guadalajara, Jalisco a 10 de diciembre del 2016
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