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1. ¿Qué se hizo? 

Este proyecto, Ciudades Seguras para las Mujeres en Baja California 2013, es un proyecto 
de continuidad, implementado por Gente Diversa en 2011, con excelentes resultados, se 
alcanzaron los objetivos propuestos y se iniciaron procesos para la detección oportuna de 
situaciones de violencia, para formar redes de apoyo, capacitar y sensibilizar a mujeres 
de territorios de altos índices de incidencia delictiva y relacionarlas con funcionarios-as 
estatales y municipales de las áreas de seguridad pública del Estado y los municipios.  
 
El modelo general del proyecto que presentamos, lo basamos en la experiencia sobre 
“Ciudades Seguras para las Mujeres” llevada a cabo por nuestra organización en Baja 
California en 2011, para lograr: 
 

x Erradicar la violencia contra las mujeres. 
x Promover el empoderamiento de las mujeres, como sujetas de derechos. 
x Promover derechos-obligaciones  de ciudadanía. 
x Articular grupos de mujeres en territorios urbanos.  
x Articular grupos de jóvenes, hombres y mujeres, en el ciberespacio.  
x Vincular a grupos de mujeres y jóvenes, con funcionarios-as públicos responsables 

de seguridad pública, espacios urbanos, cultura y deporte de los municipios y del 
Estado. 

x Construir alianzas ciudadanas con otros actores sociales, de medios de 
comunicación y cámaras empresariales para crear una corriente favorable de 
opinión y  la sostenibilidad en el tiempo.  
 

A través del empoderamiento de las mujeres, el modelo transita de la dependencia a la 
autonomía, de manera paulatina, ya que en México, y Baja California no es la excepción, la 
ciudadanía está acostumbrada a programas paternalistas o servicios clientelares. El modelo 
utilizado lo retomamos de la experiencia de “Ciudades sin violencia para las mujeres. 
Ciudades seguras para todos”1, aplicándolo a la realidad local. Siempre pensando en un 
modelo de ciudadanía autónomo e independiente a favor del empoderamiento de las 
mujeres de los territorios abordados.  
 

Ciudades Seguras para las Mujeres en Baja California 2013, se lleva a cabo con apoyo de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con quien acordamos el 
siguiente objetivo:  

 
                                                           
1 Ciudades sin violencia para las mujeres. Ciudades seguras para todos. CISCSA. Córdoba, Argentina. 2008. 
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Coadyuvar en la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres en los 
territorios urbanos e impulsar la participación organizada de la ciudadanía, promoviendo la 
articulación social de mujeres y jóvenes, para el establecimiento de estrategias ciudadanas 
integrales con perspectiva de género, que permitan el ejercicio de los derechos y 
obligaciones ciudadanas, para recuperar nuestras ciudades en Baja California. 

 

El proyecto se desarrolló en 3 etapas: 

I  ETAPA: CONSTRUYENDO CIUDADES SEGURAS PARA LAS MUJERES 

1.1  Guía de ciudades seguras para las mujeres en 5 territorios de tres municipios 
 de BC: Mexicali, Tijuana y Ensenada 

1.2  Construcción de Agendas Ciudadanas  

1.3  Huellas de Intervención 

 

II  ETAPA: CIUDADANÍA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

 2.1 MANUAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA SOCIAL Y DE GÉNERO EN BAJA  
  CALIFORNIA 

 
2.2 Encuentro Estatal  

 

III.  ETAPA. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

3.1  Cambio más significante. Rescatando saberes. 

3.2 Evaluación y seguimiento  

3.3  Sistematización  
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ETAPA I 
 CONSTRUYENDO CIUDADES SEGURAS PARA LAS MUJERES 

 

Objetivo: Dimensionar y prevenir la violencia de género en Baja California aplicando un 
Modelo de Ciudades Seguras, retomando buenas prácticas de otros territorios, adaptado 
a la realidad de la violencia cotidiana que viven las mujeres de Baja California, que 
incluye el empoderamiento e incorporación de las mujeres, su capacitación, y ejercicio 
ciudadano. 

1.1  Guía de Ciudades Seguras para las Mujeres 
 
Objetivos:  
1. Construir y capacitar redes de mujeres comprometidas con la prevención de la violencia, 

en el ejercicio de su ciudadanía, aplicando la Guía de Ciudades Seguras en 5  territorios 
de alta incidencia delictiva en tres municipios de Baja California: Mexicali, Tijuana y 
Ensenada. 

 
2. Recuperar los saberes locales elaborando diagnósticos participativos que incluyen: 

mapeo de actores, FODA, caminatas exploratorias e historias de vida. 
 

Para la realización de esta etapa se establecieron las siguientes metas y acciones.es: 

METAS ACCIONES MEDIOS DE VERIFICACION 

Determinar 5 
micro territorios 
de intervención. 
 

Definir 5 polígonos-territorios de intervención, 
para la aplicación de la guía de ciudades 
seguras, en acuerdo con la Secretaría de 
Seguridad Pública de B.C. 

1. Programas didácticos, listas 
de asistencia, fotografías, 
formatos de evaluación y 
carpetas didácticas de los 
eventos de capacitación.  
 
2. Directorio de gestoras 
locales. 

 
3. Directorio de los 5 grupos 
de mujeres de los 5 territorios 
de intervención. 

 
4. Listas de asistencia y 
memoria fotográfica por 
grupo.  

 
5. Documento con los 5 
diagnósticos participativos. 

 

Formar un 
equipo de 
gestoras 
locales. 
 

Diseñar programa de capacitación para 
gestoras locales que incluya: técnicas de 
planeación participativa, de motivación-
organización comunitaria y técnicas para la 
prevención de la violencia con perspectiva de 
género, entre otras. Diseñar y distribuir 
carpetas didácticas y constancias de 
participación. 
Invitar a participar y capacitar a 3 mujeres 
líderes como gestoras locales para la aplicación 
de la guía de ciudades seguras para las mujeres. 

Formar y 
capacitar 5 
grupos de entre 
10 y 15  mujeres 
de diversas 

Diseñar programa de capacitación en 
prevención de la violencia de género en 
territorios urbanos de alta incidencia delictiva, 
que incluya: el desarrollo de competencias 
cívicas, capacidades de gestión, manejo de 
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edades, 
comprometidas 
con la 
prevención de 
la violencia. 

conflictos, autoestima, y estrategias colectivas 
de seguridad ciudadana para la prevención de la 
violencia con perspectiva de género. Diseñar y 
distribuir carpetas didácticas y constancias de 
participación. 

6. Registros fotográficos de las 
caminatas exploratorias. 
 
 
 
 
 

Anexo 1. 

Contar con 5 
diagnósticos 
participativos.  

Formar 5 grupos de mujeres, incluyendo a 
jóvenes, madres de familia, líderes sociales 
entre otras de los 5 territorios de intervención. 
 

Aplicar la guía 
de ciudades 
seguras en 5 
micro-
territorios. 

Capacitar a los 5 grupos de mujeres en 
prevención de la violencia de género 
Organizar los grupos de mujeres para 
“Recuperar los saberes locales” elaborando 5 
diagnósticos participativos que incluyen: Mapeo 
de actores, FODA, historias de vida y caminatas 
exploratorias en 5 territorios. 

 

 

1.2. Construcción de Agendas Ciudadanas  
 

Objetivos:  
1. Construir propuestas colectivas viables, para la resolución de la problemática local, para 

la prevención de la violencia social y de género en micro territorios,  incorporando la 
perspectiva de género y la seguridad ciudadana, como ejes transversales en la estrategia 
de seguridad pública en Baja California. 

 
2. Motivar a mujeres participantes del proyecto de Ciudades Seguras para las Mujeres de 

2011, para continuar impulsando sus experiencias de agendas ciudadanas. 
 
3. Difundir las agendas ciudadanas elaboradas en los 5 territorios abordados. 
 

METAS ACCIONES MEDIOS DE VERIFICACION 

Contar con 5 
agendas 
ciudadanas 
viables. 

Organizar a los 5 grupos de mujeres para la 
elaboración de agendas ciudadanas viables, 
tomando en cuenta los diagnósticos 
participativos y las caminatas exploratorias 
realizadas. 
 

1. Listas de asistencia, 
fotografías y acuerdos en 
reuniones de organización. 
 

2.  Documento con las 5 
agendas ciudadanas. 
 

3. Página web de nuestra 
organización y FB. 
 
 
 

Dar a conocer  
el 50% de 
agendas 
ciudadanas de 
2011.  
 

Organizar reuniones para definir una agenda 
ciudadana participativa, tomando en cuenta 
todas las opiniones, construyendo acuerdos y en 
lo posible consensos. 
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Publicar en la 
web y en 
medios locales 
las 5 agendas 
ciudadanas 
elaboradas. 

 

Invitar a participantes del proyecto de Ciudades 
Seguras para las Mujeres de 2011 a compartir 
sus experiencias de agendas ciudadanas, en los 5 
nuevos grupos de mujeres.  
 

 
 
 

Anexo 2. 

Organizar los traslados de las mujeres invitadas. 
 
Sistematizar la agenda ciudadana  
 
Organizar la difusión en medios de comunicación 
locales las agendas elaboradas.  
 

 
 

1.3. Huellas de Intervención 
 
Objetivo: Llevar a cabo un evento diseñado colectivamente con las mujeres capacitadas en 
el territorio abordado, para que funja como recordatorio permanente del compromiso 
establecido para el ejercicio ciudadano requerido para la prevención de la violencia.  
 

METAS ACCIONES MEDIOS DE VERIFICACION 

Llevar a cabo 5 
eventos de 
huellas de 
intervención 
con 
participación de 
integrantes de 
los territorios 
abordados. 

 

Diseño colectivo del evento: puede ser un 
mural, una cartelera, un festival o kermes en el 
parque del territorio, entre otros.  

1. Listas de asistencia, 
fotografías, formatos de 
evaluación del evento. 
 

2. Video en DVD de las 5 
huellas de intervención.  
 

3. Recortes de prensa, video 
de TV o CD de radio en su 
caso. 
 

4. Página web de nuestra 
organización y FB 

 
 
 
 
 
 

Anexo 3. 

Organización del evento, en su caso disposición 
de espacios, música, sonido, sillas, programa del 
evento, lona, entre otras.  
Invitaciones a medios, volanteo, visitas 
domiciliarias a líderes locales.  
Convocar al resto de la colonia o territorio a 
sumarse al evento colectivo.  
Implementar el evento diseñado de Huella de 
Intervención. 
Documentar las 5 huellas de intervención: listas 
de asistencia, formatos de evaluación del 
evento, fotografías, videos y recortes de prensa 
en su caso. 
 

Contar con 1 
video editado 
para la difusión 
de las 5  huellas 
de intervención 

Videograbar las 5 huellas de intervención. 
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ETAPA II 
CIUDADANÍA FRENTE A LA INSEGURIDAD  CIUDADANA 

 
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana como principal estrategia para la prevención 
de la violencia social y de género en Baja California. 
 
2.1. Manual de Prevención de la Violencia Social y de Género en Baja   
 California 
 
Objetivo: Diseñar con la información rescatada de los saberes locales, un manual  para 
coadyuvar en la prevención de la violencia social y de género. 
 
 

METAS ACCIONES MEDIOS DE VERIFICACION 

Elaborar el 
manual 

 

Redactar el documento del Manual. 
 

1. Manual en versión 

electrónica en CD.  

 Editar y diseñar el Manual. 

Sistematizar la 
información 

 

Elaborar un documento de sistematización con 
todas las acciones realizadas durante el 
proyecto. 

 
2. Documento físico y digital 
de Sistematización del 
proyecto Ciudades Seguras 
para las Mujeres en Baja 
California 2013. 
 
 
 
 

Anexo 4 
 
 
 
 
2.2. Encuentro Estatal  

 
Objetivo: 
Generar un espacio de diálogo constructivo, participativo y abierto entre los grupos de 
mujeres de los territorios de intervención, con las autoridades locales involucradas en el 
tema de violencia, y aliados-as de instituciones académicas, empresarios-a, organizaciones 
de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general, para compartir la 
experiencia en la aplicación de agendas ciudadanas en los territorios urbanos. 
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METAS ACCIONES MEDIOS DE VERIFICACION 

Llevar a cabo un 
Encuentro 
Estatal en 
Mexicali para 
compartir las 
experiencias en 
la aplicación de 
las 5 agendas 
ciudadanas en 
los territorios 
urbanos  

Establecer el programa, los lugares y la logística 
del encuentro estatal. 
 
Diseñar y distribuir invitaciones. 
 
Diseñar y distribuir constancias de participación.  
 
Documentar el encuentro estatal: registro de 
asistencia, formatos de evaluación del evento, 
fotografías, videos y recortes de prensa en su 
caso. 
 
Sistematizar la información para documentar las 
mejores prácticas detectadas: Historias de Vida. 
 

1. Invitaciones, materiales, 
programas, constancias de 
participación, listas de 
asistencia, formatos de 
evaluación del evento, 
fotografías y recortes de 
prensa en su caso del 
encuentro  estatal. 

 
 

2. Documento impreso con las 
Mejores prácticas 
detectadas: Historias de 
Vida.  
 

 
 

Anexo 5. 
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ETAPA III 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
Objetivo: 
Aplicar un modelo de evaluación para el proyecto con perspectiva de género. 

 
METAS ACCIONES MEDIOS DE VERIFICACION 

Contar con un 
modelo de 
evaluación con 
perspectiva de 
género que 
contemple los 
aspectos 
cualitativos y 
cuantitativos.  
 
Contar con un 
equipo 
responsable del 
seguimiento de 
las agendas 
ciudadanas en 
cada uno de los 
5 territorios 
abordados.  
 
Contar con un 
método de 
seguimiento en 
la aplicación de 
las agendas 
ciudadanas a 
corto-mediano 
plazo.  
 

Diseño de instrumentos de evaluación ex-ante-
post para los eventos de capacitación. 
 
Aplicación y análisis de instrumentos de 
evaluación ex-ante-post para los eventos de 
capacitación. 
 
Diseño de instrumentos de evaluación eventos 
de difusión: huellas de intervención y encuentro 
estatal.  
 
Aplicación y análisis de instrumentos de 
evaluación eventos de difusión: huellas de 
intervención y encuentro estatal.  
 
Seguimiento de las acciones de la agenda 
ciudadana.  
 
Nombrar un equipo responsable del seguimiento 
de las agendas ciudadanas. Elaborar directorio, 
definir actividades y medios de comunicación. 
 
 

1. Ejemplar de instrumentos 
de evaluación: ex-ante y 
es-post de la capacitación 
e instrumentos de 
evaluación de eventos de 
difusión: huellas de 
intervención y encuentro 
estatal.  
 

2. Aplicación de los  
instrumentos de evaluación 
ex-ante-post de los eventos 
de capacitación y de 
difusión. 
 
 

 
 
 

Anexo 6. 
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2. Capacitación a Gestoras Locales. 

Primeramente se definieron los 5 micro-territorios de intervención, ubicados entre las 100 
colonias de alta incidencia delictiva establecidas por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de B.C.2 para la aplicación de la Guía de Ciudades Seguras 2013. 

Se diseñó programa de capacitación para gestoras locales, el cual incluyó: técnicas de 
planeación participativa, de motivación-organización comunitaria y técnicas para la 
prevención de la violencia con perspectiva de género, entre otras. Incluyendo las carpetas 
didácticas a distribuir y las constancias de participación, tanto de las gestoras como de las 
mujeres capacitadas. 

Se invita a participar y se capacita a 3 mujeres líderes como Gestoras Locales para la 
aplicación de la Guía de Ciudades Seguras para las Mujeres en un micro territorio. Dos en 
Tijuana, dos en Mexicali y uno en Ensenada. 

A continuación presentamos la relación de territorios abordados y la Gestora Local a cargo 
para cada uno. 

 

TERRITORIO GESTORA LOCAL 

TIJUANA: 
x Camino Verde 

 
x Las Torres –Nido de las Águilas3 

 
x Granjas Familiares 

 

Esther del Carmen Ponzo Armenta 

MEXICALI: 
x Popular Nacionalista 

 
x Valle de las Misiones 

 

Amelia Martínez Pantoja 

ENSENADA: 
x Cañón Buena Vista Dinorah Heredia Inclán 

 

                                                           
2 Ver documento “Colonias Prioritarias RESUMEN” en Anexo 7.  
3 En este territorio se inician los trabajos y al encontrar altos problemas de inseguridad para el equipo de trabajo se 
acuerda conjuntamente con la SSP-BC, reemplazarlo por Granjas Familiares Unidas, dando inició el 2 de septiembre. 
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Capacitación a Gestoras Locales. 

 

Maritza Cisneros, Mtra. Rebeca Maltos, Amelia Martínez, Esther Ponzo, Dinorah Heredia y Fabiola Maltos. 
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3. Territorios donde se aplica la Guía de Ciudades Seguras 
para las Mujeres en Baja California 2013. 

TIJUANA. Camino Verde 

Se inician los trabajos con la investigación física de los atores políticos del micro territorio 
Camino Verde en Tijuana el 2 de julio, por la Gestora Local, Esther Ponzo, encontrando 
principalmente lo siguiente: 
 

La comunidad cuenta con una sub delegación de policía, canchas deportivas, parques, 
está pavimentada con cemento pluvial, tiene alumbrado público, hay rutas de calafias 
y taxis; aunque no hay una parada formal. No encontré ningún centro de salud o 
clínica, solo una farmacia del doctor SIMI. Sobre la avenida principal hay muchos 
comercios de todo tipo, abarrotes, panaderías, alta repostería, etc. No todas las calles 
tienen nomenclatura, aunque algunas sí. 
 
ACTORES POLÍTICOS 
Esta comunidad pertenece al 16vo. Distrito electoral cuando son elecciones Estatales y 
al 8vo. Cuando son Federales.  Actualmente los Diputados son Carlos Murguía y Max 
García (este último es diputado plurinominal).  La Regidora es Ma. Luisa Sánchez. El 
Delegado es Carlos Contreras y la Sub Delegada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas.  
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Es una buena estrategia localizar a una mujer líder de la comunidad, para generar 
confianza con las mujeres en el territorio, se localiza a la Sra. María Talabera, para esta 
actividad. Se invitó a participar en el taller a las mujeres a través de la colocación de 
carteles y lonitas con la imagen del proyecto, el 20 de julio se realiza la primera reunión 
con 20 mujeres, dando inicio al Módulo I, de la capacitación, en casa de una de las 
integrantes. 
 
Se contó con la visita por parte de las mujeres capacitadas con la Guía de Ciudades Seguras 
para las Mujeres en 2011, lo que resultó muy motivante para las nuevas mujeres 
participantes.   Al final recibieron constancia de participación 18 mujeres. 
 

1. María del Rosario Talavera Orozco 
2. Ramona Verónica Bojórquez Villavicencio 
3. María Rosa Ramírez Soto 
4. Julissa Noelia Mesa Gastélum 
5. Floriana Lucas Morales 
6. Luz Karina Ramírez Soto 
7. Rosa Jennifer Ramírez Soto 
8. Nancy Patricia Garcia Cabañas 
9. Lorena Francisco Chocoteco 
10. Catalina Maldonado Rojas 
11. Sandra Zamora González 
12. Maura Moran Gómez 
13. Cristina Madera Guerra 
14. Teresa Guadalupe Díaz Alvares 
15. Francisca Tovaldo Martin del Campo 
16. María Piedad Rosales Piña 
17. María Graciela Sánchez Porras 
18. Celia Armandina Palacios Pérez 



 
 

15 
 

ENSENADA. Cañón Buena Vista 

La primera semana de julio, se realiza el diagnóstico físico por parte de la Gestora Local, 
Dinorah Heredia. Realiza 3 caminatas exploratorias con la intención de conocer el 
territorio, localizar los espacios inseguros y las carencias de la colonia así como contactar a 
alguna mujer líder de la comunidad.  
 

La población en su mayoría es migrante y jornalera (hombres y mujeres), se infiere 
que hay una población analfabeta adulta, la población joven e infantes muestran 
cambios significantes en cuestión educativa, sin embargo, la mayoría aspira a terminar 
la secundaria antes de dedicarse a trabajar por falta de recursos para estudiar. 
No cuentan con buena iluminación pública, lo que les parece una zona insegura para 
caminar por las noches.  
Se ubican algunas instituciones que realizar trabajo en el territorio como el programa 
POPMI de la CDI (Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos  indígenas). 
Se logra conseguir apoyo para la capacitación en el Salón Comunitario. 
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El domingo 4 de agosto se da inició a la capacitación, en el Salón Comunitario,  con la 
asistencia de 25 mujeres, una de las integrantes, Nancy Hernández, ofreció cambiar el 
lugar de reunión por un espacio en su organización ubicada en la colonia,  Asociación 
Integral para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
 
Dos de las mujeres no saben leer ni escribir, pero se apoyaron con las compañeras para 
seguir con la capacitación.  
 
Finalmente logran constancia de participación 13 mujeres de las 27 registradas 
inicialmente. 
 

1. Irma Santiago  
2. Petra Morales Hernández 
3. Nancy Hernández González 
4. Florina González Espinoza   
5. Inés Martínez Morales  
6. Rosaura Cervantes Morales  
7. Jovita Villalva Chávez  
8. Liliana García Villalva  
9. Carmen Garrido  
10. Erica Antonio López  
11. Adela Ramírez Martínez  
12. Alicia García Santiago  
13. Luisa López Morales 
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TIJUANA. Nido de las Aguilas 

Se inicia el recorrido la primera semana de julio, con el diagnóstico físico y localización de 
actores políticos y sociales. 
 

Localizada al noreste de la ciudad de Tijuana, junto a la línea fronteriza. Es una 
comunidad que inició por invasión de terrenos e incluso a la fecha aún hay algunos 
terrenos que no han sido regularizados. Sin embargo se nota nula organización 
comunitaria. Esta comunidad pertenece al 5to. Distrito electoral cuando son 
elecciones federal y al 13 Distrito electoral estatal. Es parte de la delegación de la 
Mesa de Otay. Habitan aproximadamente 3,000 personas. 
 
 

     
 
 
Queda agendada la primera reunión con 11 mujeres, para el 3 de agosto. Es importante 
mencionar que con las personas que se tuvo contacto en este territorio, se detectó un 
problema de inseguridad, por lo que decidimos darle prioridad a la integridad física del 
equipo de trabajo, cambiando el territorio a abordar. Se decide en conjunto con la SSP-BC, 
retomar la colonia Granjas Familiares Unidas.  
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TIJUANA. Granjas Familiares 

Este territorio suple el espacio abordado originalmente, Nido de las Águilas, como lo 
comentamos antes, por motivo de inseguridad que detectamos. Se inicia la visita y 
diagnóstico preliminar por la Gestora Local, Esther Ponzo, el 15 de agosto. 
 

Esta colonia está ubicada al este de la Ciudad, pertenece al 13 Distrito Electoral 
siendo su Diputada local la Profa. Arcelia Galarza y el Regidor Julio César Vázquez. 

 

       
 
 
El primer día de la capacitación asisten 15 mujeres, para motivar su participación, se  
invitó a las mujeres capacitadas en Camino Verde, para que compartieran la experiencia al 
nuevo grupo. 
 
Es importante mencionar que por los tiempos, el grupo no se pudo coordinar con las fechas 
para la capacitación por lo que finalmente solo lograron su constancia de capacitación 6 
mujeres. 
 
En Granjas Familiares alcanzaron constancia de capacitación 6 mujeres. 

1. Ma. Olimpia Rodas Castillo 
2. Leticia Gutiérrez 
3. Cirila Alonzo Almendra 
4. Yadira Martínez Hernández 
5. Griselda Alanís Rivera 
6. Florinda Aguilar Muñoz 
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MEXICALI. Popular Nacionalista 

El 5 de julio se realiza en la colonia Popular Nacionalista de Mexicali, la primera visita para 
realizar el diagnóstico físico del lugar.  
 

Encontrando que se trata de una comunidad de territorio extenso que cuenta con los 
servicios de pavimentación (solo en calles principales que rodean la colonia), 
alumbrado público y drenaje. No todas las calles tienen nomenclatura.  
Se hace contacto con las señoras Ana Morales y Denis Rendón, líderes de la colonia.  
 

    
 

    
El Centro de Desarrollo Social de la colonia, fue el espacio donde se desarrolló la capacitación. 
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En esta colonia son 18 mujeres  las que alcanzaron constancia de participación. 
 

1. María de Jesús Nevárez Nagano 
2. Sara Elizabeth Nevárez Nagano 
3. Rosa Montoya Rico 
4. Elizabeth Ríos Montoya 
5. Mariela Michel Pérez Martínez 
6. Alondra Guadalupe Mora Millán 
7. María Gabriela Calzada Medina 
8. Ana Nagano Calzada 
9. Olvia Páez Ortiz 
10. Elba Medrano Mata 
11. María Estela Herrera Rodríguez 
12. María Guadalupe Aguilar Gallegos 
13. Claudia Araceli Robles Camarena  
14. Sandra Martínez González 
15. Jovita Medrano Machado 
16. María Esther Martínez Rodríguez 
17. Norma López Cerecer 
18. Socorro Nagano Ponce 

 
 

4. La capacitación. 
 
Una vez definidos los territorios a abordar, las Gestoras Locales, inician sus labores 
siguiendo el PLAN DE TRABAJO PARA GESOTRAS LOCALES 20134. Primeramente realizan un 
diagnóstico-Investigación física, con visitas de reconocimiento físico del lugar, mapeo de 
actores políticos y sociales de la colonia.  

Después, pasan a la conformación de un grupo de mujeres de hasta 20 personas, para 
impartir la capacitación de Ciudades Seguras para las Mujeres 2013. 

Como parte de las actividades de la capacitación se realizaron las caminatas exploratorias, 
la planeación y organización de la Agenda Ciudadana, evento de Huella de Intervención, así 
como la participación en el Encuentro Estatal,  Ciudades Seguras para las Mujeres en Baja 
California 2013. 

                                                           
4 Ver “PLAN DE TRABAJO 2013”, en Anexo 7. 
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Como parte de la estrategia de seguimiento y contacto, se realizaron bitácoras5 semanales 
por parte de las Gestoras locales, reuniones virtuales semanales vía Skype, además de las 
visitas físicas para dar seguimiento a las actividades realizadas en los mini-territorios. 

Las Gestoras Locales, basaron la capacitación para aplicar la Guía de Ciudades Seguras para 
la Mujeres en Baja California 2013, sobre El cuaderno de Trabajo6, diseñado para este 
propósito. 

Los Módulos se desarrollaron de la siguiente manera: 
 

Módulo I.  Identidad. 
Módulo II. Autoestima. 
Módulo III. Género. 
Módulo IV. Violencia de Género. 
Módulo V. Liderazgo entre mujeres. 
Módulo VI. Ciudadanía. 
Módulo VII. Herramientas para la incidencia política. 
Módulo VIII. Prevención de la violencia. 
Módulo IX. Recapitulación y cierre. 

 
 

5. Huellas de Intervención. 

Una Huella de Intervención es un evento diseñado colectivamente con las mujeres 
capacitadas en el territorio abordado, para que funja como recordatorio permanente del 
compromiso establecido para el ejercicio ciudadano requerido para la prevención de la 
violencia.  

Una Huella de Intervención es un vestigio físico,  en un espacio público de la colonia, que 
funciona como el recordatorio del compromiso ciudadano asumido por las mujeres, que 
aplicaron la “Guía de Ciudades Seguras para las Mujeres en Baja California 2013”. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Ver instrumento “F1. BITACORA”, en Anexo 7. 
6 Se anexa documento. 
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TIJUANA. Camino Verde. 

El evento de Huella de Intervención, se llevó a cabo con un mural colectivo con la imagen 
del proyecto, en una barda donada para ese propósito, por una de las integrantes del 
grupo, lugar donde se llevaron a cabo las sesiones.  
 

“El día 14 de octubre, nos reunimos por la tarde para terminar de pintar nuestro mural 
de Huellas de Intervención, se sentía en el ambiente algo muy agradable, como de 
logro. Las mujeres estaban muy contentas, emocionadas.  
 
Aquí el inconveniente fue que éramos muchas queriendo pintar y muy poquitas letras 
para hacerlo, todas queríamos ser parte de esto. 
 
Al final de la actividad quedamos de acuerdo en reunirnos al día siguiente a las 8:00 
a.m. acordamos quién llevaría desechables y sodas para compartir y nos fuimos a casa 
esperando nuestro gran día”. 
 

Este evento, se llevó a cabo el domingo 15 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana. 
Estuvo acompañado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública el Lic. Alfredo Pérez 
Hernández, quien habló con las mujeres y tomó nota de sus observaciones, ya que se 
aprovechó la ocasión para realizar una caminata exploratoria para mostrarle sus 
inquietudes al respecto del espacio físico que utilizan día a día.  
 
 
 

     



 
 

24 
 

 
El grupo de mujeres de Camino Verde con su mural, en el evento de Huella de Intervención el día de la 
inauguración. 
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ENSENADA. Cañón Buena Vista. 

El grupo de mujeres de Cañón Buena Vista en Ensenada, planeó para su evento de Huella de 
Intervención, la realización de un mural. Hicieron las gestiones para solicitar un muro, y la 
dueña de una pizzería en la entrada de la colonia, dona un muro para este propósito. 
 
Ellas planearon en un boceto su mural; pintaron de blanco el espacio y trazaron el dibujo 
un día antes con lápiz para que el día del evento, toda las que quisieran participar lo 
pudieran hacer y lograr el objetivo planteado originalmente. 
 
Se realizó el jueves 5 de agosto por la tarde. En esta ocasión no estuvieron acompañadas 
por parte de la SSP-BC, aunque si por representantes del IFE local, invitadas por parte de la 
Gestora Local. 
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Participante del Cañón Buena Vista 
 

TIJUANA. Granjas Familiares Unidas 

Este evento de Huella de Intervención,  contó con la asistencia de las mujeres capacitadas 
de Camino Verde y del representante de una OSC, que está muy comprometido con las 
necesidades de este territorio, el Sr. Jorge Calderón Navarro. 
 
La propuesta del grupo fue hacer una limpia y reforestación en un pequeño parque de la 
comunidad, plantando unos árboles y colocando llantas recicladas como macetas. Se llevó a 
cabo la inauguración del evento el domingo 3 de noviembre, colocando un letrero 
previamente pintado con la imagen del proyecto. 
 
Cabe mencionar que al llegar el día del evento, las y los niños del lugar ya habían 
“adoptado” una de las macetas, lo que genera ese tipo de participación espontánea que le 
da un plus a la actividad. 
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MEXICALI. Popular Nacionalista 

El domingo 1º de septiembre se realizó el evento de Huella de Intervención en la colonia 
Popular Nacionalista, a partir de las 19 horas, por el clima extremo de calor, con que se 
cuenta en Mexicali. 
 
Las mujeres participantes, sugirieron que se realizara en la barda de la cancha de futbol 
rápido,  anexo al Centro de Desarrollo, que fue donde se desarrolló la capacitación. 
 
Después de hacer las gestiones necesarias para conseguir el espacio, realizaron un mural 
colectivo también con la imagen del proyecto. Las pinturas y materiales las proporcionaron 
cada una de ellas desde sus casas, logrando gran variedad de colores. 
 
Estuvieron acompañadas por parte de la SSP-BC, por el Lic. Sergio Pineda, quien las motivó 
con unas palabras. 
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MEXICALI. Valle de las Misiones 

 
La fecha programada inicialmente para realizar el evento de Huella de Intervención, se 
tuvo que posponer por cuestiones climáticas, iniciando la pinta del mural el lunes 9 de 
septiembre para concluir el lunes 16 de septiembre. 
 
Aun así, se contó con la asistencia por parte de la SSP-BC, del Lic. Rafael Ayala Alanís y 
algunas personas de la comunidad como el subdirector del CECYTE, Profesor Jesús Soto 
Valdez y la banda de guerra de dicha escuela, quienes acababan de ser ganadores en un 
concurso e hicieron una breve exhibición de sus habilidades. 
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El evento estuvo muy concurrido participaron las mujeres del proyecto con algunos de sus 
familiares, esposos e hijos-as, que se sumaron con gran entusiasmo. 

   
 

 
 
Algunas mujeres de Valle de las Misiones durante la Huella de Intervención con la Gestora Local, Amelia 
Martínez Pantoja. 
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“Una ciudad  
segura 
para las  
mujeres 
es una  

ciudad segura 
para TODAS 

las personas” 
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6. Agendas Ciudadanas. 

Como parte de las acciones de la aplicación de la Guía de Ciudades Seguras para las 
Mujeres en Baja California 2013, se realizaron las Agendas ciudadanas en cada uno de los 
micro territorios abordados. 
 
La agenda ciudadana, es una iniciativa de las mujeres que participan en el proyecto, 
consiste en un plan de acción, en el que expresan de manera propositiva las actividades a 
realizar en el micro-territorio, para coadyuvar en la prevención de la violencia social y de 
género. Se toman en cuenta lo aprendido en la capacitación y lo detectado en las 
caminatas exploratorias que se realizaron previamente en 3 diferentes tiempos: por la 
mañana, por la tarde y por la noche. Estas caminatas explorarías son de reconocimiento 
físico, para detectar los puntos más viables para su intervención. 
 
Siguiendo el formato, se revisa la señalización, visibilidad, afluencia social, ayuda formal, 
acción urbana y rutas de escape, haciendo sus observaciones y proponiendo las acciones por 
abordar como un proceso de incidencia política, nombrando responsable para cada una de 
las acciones. 
 

A continuación compartimos las agendas ciudadanas realizada en conjunto por cada uno de 
los grupos de mujeres capacitadas en los micro territorios. 

TIJUANA. Camino Verde. 

 AREA DE 
INERVENCIÓN B R M OBSERVACIONES ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1.  
SEÑALIZACIÓN 
 

  X 

El lugar es muy 
Oscuro    
No hay 
señalización 

Pedirles a los vecinos que 
pongan un foco afuera de 
sus casas. 
Como es solo un acceso, no 
es una calle que tenga 
nombre 

Mary y 
Verónica 

20/10 
cumplida 

2.  
VISIBILIDAD 
 

  X 

Hay muchos 
arbustos que 
sirven de 
escondite 

Solicitar al sub-delegado 
apoyo para limpiar el área.   
Mary y Esther redactan el 
oficio y un grupo lo 
entrega. 

Rosa, July, 
Mary, 
Floriana, 
Esther 

22/10 
2da. 
parte 

3.  AFLUENCIA  SOCIAL   X 

A la hora que 
estuvimos, muy 
poca gente, pero 
en la entrada y 
salida del trabajo 
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y escuelas si hay 
muchas personas 

4.  AYUDA FORMAL   X No existe 
Solicitar a Secretaria de 
Seguridad Publica 
programas preventivos 

Se pospone 
hasta cambio 
de 
administració
n. 

 

5.  ACCION  URBANA  X  
Hace falta más 
organización 
comunitaria 

Se invitó a vecinas a 
integrarse al programa de 
Ciudades Seguras 

Todas 6/09 

6. 
 
Rutas de escape 

  X No hay 

Debido a la forma en que 
están construidas las 
escaleras, no hay opción 
para tener rutas de escape 

  

 
 
 
ENSENADA. Cañón Buena Vista 

 AREA DE 
INERVENCIÓN B R M OBSERVACIONES ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1.  SEÑALIZACION 
 

  x No existen señales 

x Vamos a elaborar 
letreros de madera 
pintados a mano por las 
esquinas de las 2 calles 
de acceso a la colonia. 

x Pedirle a las-los vecinos 
que hagan ellos sus 
letreros del número de 
su casa y nombre de la 
calle. 

Nancy 
Hernández 
González 
Y grupo de 
mujeres  

Octubre de 
2013. 

2.  VISIBILIDAD 
 

  X 

No hay casi 
alumbrado, si bien 
hay algunas 
lámparas en el 
centro de la 
colonia, éstas se 
encuentran 
dañadas y muchas 
casas no tienen 
focos afuera 

x Le mandaremos oficio a 
CFE y al Depto. Del 
Ayuntamiento de 
servicios públicos para 
que mejoren la 
iluminación. 

x Haremos consciencia 
con las-los vecinos para 
que coloquen focos 
fuera de su casa. 

Gisela Pérez 
Hernández 

Semana 
del 14 al 
18 de 
Octubre de 
1013. 

3.  AFLUENCIA  SOCIAL X   

Hay muchos 
grupos de 
pandilleros, 
personas 
caminando y niños 
por las calles.  

x Invitaremos a los 
vecinos a unirse al 
grupo. 

x Pediremos a la Patrulla 
Juvenil Municipal junto 
con la Asociación 

Profr. Arturo 
Granados 
González 

Durante 
octubre de 
2013 
Sábado 12 
de Octubre 
de 2013. 



 
 

37 
 

Integral para el 
Desarrollo Comunitario 
“Profr. Arturo Granados 
Glez AC”; que nos 
apoyen con la 
colocación en bardas de 
letreros de 066 y 086 
para que sepan a donde 
llamar y denunciar una 
emergencia 

4.  AYUDA FORMAL   X 

Poco se ven los 
policías y sobre 
todo tratándose 
de emergencias; 
pues los cholos, y 
delincuentes 
suelen estar mejor 
armados y son 
mayores en 
volumen que 
ellos. Además que 
muchas veces sus 
vehículos y 
personas han sido 
dañados. 

Se les pedirá al Depto. De 
Prevención del Delito que 
nos capacite en el 
programa Vigilancia por 
vecinos. 
 
Se pedirá cita con el Sub 
secretario de Seguridad 
Pública Estatal para 
solicitarle se sume al 
esfuerzo y nos capacite – 
auxilie. 

Nancy 
Hernández 
González 

Iniciamos 
la 
Capacitaci
ón el 1 de 
Octubre de 
2013; 
segunda 
capacitació
n 22 de 
Octubre de 
2013. 
Con Seg. 
Púb. 
Estatal la 
reunión 
será el 21 
de Octubre 
de 2013. 

5.  ACCION  URBANA  x  

En este rubro 
Seguridad Pública 
Municipal en 
ocasiones al año 
viene a las 
escuelas con 
pláticas para 
sensibilizar a los 
niños de kínder y 
primaria; pero la 
secundaria cierra 
las puertas 
muchas veces y es 
donde más 
violencia hay. 
Nosotros como AC 
hacemos obras de 
teatro y damos 
cursos a vecinos 
(adultos y 

x Nos capacitaremos lo 
más que podamos como 
AC en este rubro y 
haremos alianzas de 
apoyo con organismos y 
AC para mejorar la 
prevención a la 
violencia y mejorar la 
seguridad de la colonia. 

Nancy 
Hernández 
González 

De octubre 
en 
adelante. 
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jóvenes); pero al 
tener pocos 
recursos nos 
vemos impedidos 
muchas veces para 
traer ayuda 
externa. 

 
 
 
TIJUANA. Granjas Familiares Unidas 

 AREA DE 
INERVENCIÓN B R M OBSERVACIONES ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1.  SEÑALIZACION X   
Notamos que las 
calles tienen 
nombre 

Ninguna N/A  

2.  VISIBILIDAD  X  

Las luminarias en 
las calles si 
funcionan, pero 
adentro del túnel 
NO 

Solicitar apoyo al delegado 
para que obras públicas las 
repare y limpie el área. 
(también hay mucha basura 
y arbustos que bloquean la 
visibilidad o pueden servir 
de escondite). 

Todas  29/10 

3.  AFLUENCIA  SOCIAL   X 

En el horario que 
realizamos las 
caminatas había 
muy poca gente 

Sabemos que entre semana 
muchos jovencitos llegan a 
la secundaria por este 
acceso, los carros que 
bajan de Granjas no tienen 
cuidado de la velocidad, 
incluir en la solicitud topes 
o vibradores. 

Todas 29/10 

4.  AYUDA FORMAL   X 

En el tiempo de 
las caminatas, solo 
vimos a la patrulla 
pasar una vez 

Platicarlo con el 
representante de seguridad 
pública el día del evento. 

Todas 3/11 

5.  ACCION URBANA X   

Al parecer buena, 
de acuerdo al Sr. 
Alejandro y una 
vecina del lugar 

Platicamos con vecinos del 
lugar para conocer su 
experiencia con la 
denuncia de asaltos en el 
lugar, nos comentan que en 
varias ocasiones les ha 
tocado salir a auxiliar a 
personas que están siendo 
asaltadas. 

N/A  
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MEXICALI. Popular Nacionalista 

 AREA DE 
INERVENCIÓN 

B R M OBSERVACIONES ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1.  SEÑALIZACION 
 

 X  El lugar cuenta con 
luminarias en buen 
estado por lo que 
brinda una buena 
iluminación, pero 

existe poca 
señalización vial. 

Estar en constante 
comunicación con los 

vecinos para fomentar el 
cuidado de las 

luminarias con el fin de 
que no sean 

bandalizadas. 

Estela Herrera y 
Sandra Martínez. 

Siempre 
 

2.  VISIBILIDAD 
 

X   El lugar cuenta con 
buena visibilidad. 

Procurar que se siga 
conservando en buen 

estado. 

Todas Siempre 

3.  
 

AFLUENCIA  SOCIAL X   Por lo general los 
fines de semana 
como el día del 

recorrido siempre 
hay mucha gente en 

la calle y en las 
casas, por reuniones 

familiares que se 
prolongan hasta la 

madrugada 

El área por estar 
cercana a la estación de 
policía ha favorecido en 
la seguridad de transito 

de los habitantes. 

  

4.  
 

AYUDA FORMAL X   La comunidad cuenta 
con una estación de 
policía por lo que 

cuentan con 
vigilancia constante. 

Aun cuando existe 
vigilancia constante 
comentan que hay 

corrupción por parte de 
los corporativos 
policiacos ya que 

comentan que reciben 
dinero de los 

delincuentes, por lo que 
se requiere promover la 

denuncia anónima al 
089. 

Elba Dolores 
Medrano Mata, 
Jovita Medrano 

Machado, 
Claudia Araceli 

Robles 
Camarena. 

Siempre 

5.  
 

ACCION  URBANA   X La organización 
comunitaria es muy 
mala ya que existe 
mucha apatía para 

participar. 

 
Se interesan en 

formar un comité 
vecinal con el fin de 
trabajar en mejoras de 
la comunidad. Esperaran 
a que se realice el 
cambio de 
administración 

Olvia Paez Ortíz 
y Elizabeth Ríos 

Montoya. 

Enero 
del 

2014 
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MEXICALI. Valle de las Misiones 

 
AREA DE 

INERVENCIÓN 
B R M OBSERVACIONES ACCIONES 

RESPONSAB

LE 
FECHA 

1.  SEÑALIZACION 
 

 X  El lugar cuenta con 
nomenclatura en las 
calles y señalización 

vial casi en su 
totalidad. 

Estar en constante 
comunicación con los vecinos 

para fomentar el cuidado de la 
señalización con el fin de que 

no sean bandalizadas. 

Natalia 
Ramírez 
Aguirre, 
Carolina 
Cardona 
Ascencio y 
Adriana 
Aragón 
Valenzuela
. 

Siempre 
 

2.  VISIBILIDAD 
 

  X El lugar cuenta con 
mala visibilidad ya 
que las luminarias 

existentes no 
funcionan. 

Ya se han gestionado acciones 
ante las autoridades sin obtener 
una respuesta positiva ya que la 

colonia le pertenece a la 
fraccionadora y no al Municipio. 
Se seguirá insistiendo ante las 
autoridades correspondientes. 

María 
Raquel 

Calderón 
Ruíz, 

Martha 
Castañeda 

Ayón, y 
Natalia 
Ramírez 
Aguirre. 

Durante 
el 

tiempo 
que sea 
necesar

io 

3.  
 

AFLUENCIA  SOCIAL  X  Dependiendo de la 
hora la afluencia 
social cambia es  
menor durante la 
tarde noche, 
haciéndola más 
insegura para 
transitar ya que son 
víctimas de robos y 
asaltos. 

Se retomara con los vecinos el 
pago semanal de la unidad que 

se solicito para patrullar la 
colonia. En la actualidad esta 

unidad permanece en la 
entrada de la colonia frente a la 
frutería ya que el locatario es el 
único que paga por la vigilancia. 

Raquel 
Calderón 

Ruíz, 
Martha 

Castañeda 
Ayón, 

Carolina 
Ascencio, 

Natalia 
Ramírez, 

Irma 
García, 

Guadalupe 
Arguello. 

Septiem
bre y 

octubre 
del 

2013 
 

4.  
 

AYUDA FORMAL   X La comunidad no 
cuenta con  vigilancia 
constante por parte 
de las autoridades 
correspondientes. 

Se a gestionado ante el 
Delegado Municipal Benito esta 

necesidad sin obtener una 
respuesta satisfactoria hasta el 
momento por lo que se seguirá 

insistiendo. Se espera tener una 
respuesta positiva con el 

cambio de administración. 

Raquel 
Calderón, 
Martha 
Castañeda, 
Carolina 
Ascencio, 
Natalia 
Ramírez. 

Enero 
del 

2014 

5.  
 

ACCION  URBANA   X La organización 
comunitaria es buena 

existe buena 
convocatoria de la 
líder comunitaria. 

Existe participación de los 
ciudadanos, se convocará a 
participar en las gestiones 
comunitarias subsecuentes. 

Raquel 
Calderón, 
Martha 
Castañeda, 
Carolina 
Ascencio, 
Natalia 
Ramírez. 

Siempre 
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7. Encuentro Estatal Ciudades Seguras para las Mujeres 
2013 

En el marco del Día Internacional de la Paz, se llevó a cabo el Encuentro Estatal de 
Ciudades Seguras para las Mujeres 20137, en el Centro Estatal de las Artes ubicado en  la 
ciudad de Mexicali, el sábado 21 de septiembre de 2013. 

Con el objetivo de coadyuvar en la prevención y erradicación de la violencia hacia las 
mujeres en los territorios urbanos, e impulsar la participación organizada de la ciudadanía, 
en beneficio de la sociedad bajacaliforniana. 

Las palabras de bienvenida al Encuentro, estuvieron a cargo del Lic. Marco Antonio 
Sotomayor Amezcua, representando a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California. 

El Encuentro, contó con dos paneles, el primero con la participación de las representantes 
de los grupos capacitados en la Guía de Ciudades Seguras para las Mujeres en Baja 
California 2013 de los territorios abordados, donde expusieron su experiencia y 
compartieron sus Agendas Ciudadanas. 

Panel I. ¿Cómo previenen la violencia cotidiana las mujeres? Representante del grupo de 
mujeres de la Colonia Popular Nacionalista de Mexicali, Elva Medrano Mata, de la Colonia 
Camino Verde en Tijuana, María del Rosario Talavera Orozco, del Cañón Buena Vista de 
Ensenada, Nancy Hernández González y de la Colonia Valle de las Misiones de Mexicali, 
Natalia Ramírez Aguirre. 

En el Panel II. ¿Cómo previenen la violencia cotidiana las mujeres?, cuatro mujeres: desde 
una OSC, la Sra. Graciela Garza Garza de Mujeres por un Mundo Mejor A.C., desde el punto 
de vista de una investigadora de la UABC, la Dra. Leonor Maldonado Meza y desde el Estado, 
la Lic. Cecilia Navarro Espinoza representando a la Procuraduría General de Justicia de B.C. 
y desde el municipio, Lic. Ana Elizabeth López Sotelo. 

Se dedicaron unos minutos a ENVÍO DE GLOBOS POR LA PAZ, que se lanzaron al aire 
cacahanilla, con un mensaje escrito por cada participante, en conmemoración de esta 
fecha. 

Contamos con una asistencia total de 110 personas, más 5 representantes de medios de 
comunicación. 

                                                           
7 Ver Anexo 5. 
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Durante el registro      La audiencia 

Se entregaron a las personas participantes durante el registro una bolsa reciclable con la 
imagen distintiva del proyecto con los siguientes materiales: 

1. Folleto Ver y ser vista. 
2. Folleto de Gente Diversa. 
3. Hojas informativas. Homologando conceptos: 

x Género 
x Democracia 
x Transparencia 

4. Pluma 
5. Nota para enviar globo por la paz 
6. Globo blanco con helio 
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Mtra. Rebeca Maltos, Directora General de Gente Diversa Lic. Marco Antonio Sotomayor Amezcua 
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Panel I. Las representantes de cada uno de los grupos de mujeres capacitadas, compartiendo la experiencia. 

            

     

 

 

¿Cómo  
previenen la violencia cotidiana las 

mujeres? 
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Envío de globos por la Paz. 
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Panel II. ¿Cómo previenen la violencia cotidiana las mujeres? Desde una OSC, la Academia, el Estado y el 
Municipio. 

 

 

Foto de grupo. 
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Como parte de la retroalimentación de las actividades realizadas durante el proyecto, se 
realizan evaluaciones a cada una de estas. 

Resultados de la evaluación del Encuentro Estatal. 

La evaluación la contestaron 84 personas y los resultados obtenidos del Encuentro fueron 
los siguientes: 

x Sobre la organización del evento. El 100% contestó que  el lugar fue adecuado. El 
94 % dijo que estuvo bien organizado y el 90% le parecieron adecuados los materiales 
entregados. 
 

x Sobre el programa. El 81% contestó que los temas son relevantes para su trabajo y el 
27% dijo que la mayor parte de la información fue nueva. 
 

x Sobre las experiencias compartidas en el Panel I. El 72% mencionaron que fueron 
instructivas-formativas, el 65% dijo que fueron útiles y al 38% les parecieron 
novedosas. Solo una persona contestó que no fueron instructivas-formativas.   
 

x Las experiencias compartidas en el Panel II. Al 78% les parecieron instructivas-
formativas, al 66% le resultaron útiles y el 40% contestó que fueron novedosas. 
 

x Sobre la participación. El  88% dijo querer participar en proyectos de este tipo, solo 
4 personas no respondieron y 4 personas no están interesadas. 
 

Al preguntarles de qué manera les gustaría participar, estas fueron algunas de las 
respuestas obtenidas: 
 

x Por ejemplo en mi colonia, ser un punto de apoyo para nosotras, en caso de 
necesitar ayuda 

x Formando parte de algún grupo para ayudar a mujeres que sufren alguna clase de 
violencia 

x Ayudando en lo que sea necesario 
x Ayudándoles 
x En lo que sea buena 
x En ayudar a las mujeres y personas en lo que necesitan 
x En ayudar a personas 
x Seguir aprendiendo más cada día 
x Para aprender más sobre el tema 
x Para capacitarme y ser mejor cada día 
x Aprendiendo para capacitar, ser difusora, y poder ayudar en este rubro 
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x Apoyando a estas mujeres a seguir alcanzando sus metas y de cualquier forma que me lo 
permitan 

x Apoyar / facilitar/ contactar/ lo que pueda 
x Involucrarme en el proyecto 
x Difusión entre aliadas estratégicas 
x Buscando mujeres a participar en estos talleres 
x Participando en estos talleres 
x Apoyando, participando e invitando a más mujeres 
x Ya estoy participando 
x Participar más en éstos proyectos 
x Apoyando el programa 
x Instruyéndome e informándome más en este proyecto  
x Siguiendo apoyando 
x Apoyando al proyecto 
x Siguiendo ayudando a los demás 
x Apoyando en todo tipos de programas que apoye a la mujer y la familia 
x Conocer más diferentes programas promoverlos y crecer 
x Impartiendo talleres o pláticas 
x Investigación / medición de impacto/ planeación  
x Promoviendo proyectos para las mujeres de la comunidad 
x Seguir participando en pláticas 
x Informando a las demás mujeres de lo que miré aquí 
x Apoyando a las mujeres para aprender más del tema  
x Apoyando a mujeres 
x Apoyando a las mujeres  
x Seguir participando 
x Primero informarme más, saber que necesito, capacitarme 
x Quiero capacitarme para capacitar a más mujeres, quiero aprender un oficio 
x Ayudando lo que he aprendido  
x Ayudando a la comunidad, organizando y participar invitando más gente que conozca la 

comunidad 
x Difundiendo información y asistiendo a los eventos 
x Apoyando en proyecto, llevando a más mujeres 
x Apoyando en actividades, eventos, etc 
x Brindando mi capacidad para ayudar o apoyar a las personas que lo ocupan/ apoyar al 

movimiento y activar la ciudad 
x Cuando se solicite apoyo a PGJE 
x Cuando se solicite apoyarlas en sus necesidades 
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x Apoyando a la comunidad 
x De todas las maneras posibles apoyando a la comunidad 
x Difusión, capacitando a más mujeres 
x Impartiendo lo que aprendí en mi colonia 
x Más platicas de motivación 
x Acercarme más para poder aprender más y ayudar a las mujeres 
x Ayudando a mujeres de mi comunidad y familiar a que sean valoradas a si mismas 
x Participando y trabajando en nuestra comunidad 
x Proponiendo más cosas 
x Seguir acudiendo a talleres. 

 
Con lo anterior rescatamos que la palabra “AYUDAR”, “APOYAR” y la palabra “APRENDER”, 
fueron las que se repiten constantemente, de una manera o de otra. 
 
Y en general encontramos que el Evento fue muy bien evaluado y recibido por 
participantes. 

 
 

8. Conclusiones 

x La prevención de la violencia social y de género es posible. 
 

x Es un proyecto que impacta favorablemente en la calidad de vida de las mujeres. 
 

x Un proyecto de prevención: es una inversión a mediano y largo plazo. 
 

x Se requiere brindar acompañamiento en los territorios abordados para llevar a cabo las 
agendas ciudadanas 
 

x El modelo de Ciudades Seguras para las Mujeres en Baja California, se mejora al 
retroalimentarse cada vez que lo aplicamos en los territorios. 
 

x La violencia de género es un fenómeno social tan complejo, que requiere que se 
involucren todas las personas -los actores sociales. 
 

 




