
PLAN DE TRABAJO 2021 

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, 

COMÁLA, COL. 

 

 

 

RESPONSABLE: Maribel Andrés Castro personal asignado a la aplicación de 

proyecto DEL CENTRO DEL DESARROLLO PARA LAS MUJERES 

(TRANSVERSALIDAD). 

 

1.- OBJETIVO: Sensibilizar a la población y funcionariado mediante  charlas que 

propicien igualdad e inclusión así como prevención y conocer sus necesidades en 

relación al tema de violencia de género de cada comunidad.  

 

2.- METAS:  

 Un total de 3 Charlas al mes con un mínimo de 15 mujeres asistentes. 

 Capacitar  a 25  funcionarios en derechos humanos de las mujeres. 

 Un mínimo de 6  Mujeres atendidas por primera vez por violencia de género.  

 Entrega de reconocimientos a Mujeres destacadas 

 Otorgar Servicios profesionales en Psicología, Trabajo Social y Jurídico. 

 Contar con recursos Materiales (Vehículo) y humanos personal Profesional 

para el funcionamiento del Instituto 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN:  

Para una mejor atención, el municipio de Comala está dividido en cuatro 

polígonos, los cuales abarcan las siguientes comunidades respectivamente: 



Polígono 1: Zacualpan 

La comunidad de Zacualpan, a diferencia de las demás comunidades del 

municipio de Comala, cuanta con una carretera que nace en el municipio de Colima, 

esta comunidad aún conserva algunas tradiciones. Es una comunidad indígena a 

las laderas del Cerro Grande, en la orilla de la barranca que ha labrado el río Armería 

en los depósitos de arena y roca arrojados por el Volcán de Fuego. 

Existe en Zacualpan una ancestral tradición acerca de la herbolaria, práctica que ha 

sido heredada por años de familia en familia, es interesante buscar entre los 

habitantes aquellas familias o señoras que más conocen del tema. 

Es la única población del Estado donde aún se reconoce la propiedad comunal. Es 

quizá también el único caso de sobrevivencia de la antiquísima tradición de las 

“cacicas”. Debido a que la población en su mayoría es de origen indígena, 

actualmente se enfrenta a los padecimientos de la modernidad, como son el 

alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y la pérdida de sus costumbres y 

tradiciones, respecto a este último punto, se llevan actualmente acciones por parte 

del gobierno municipal y estatal para la pronta resolución de las problemáticas 

anteriormente expuestas.  

 

-Polígono 2: La Caja, El Remate, El Remudadero, Los Colomos, Rancho de Agosto 

En el polígono 2 el acceso es un tanto complicado, las mujeres de las 

comunidades comentan que hay una problemática importante de alcoholismo y 

adicciones, en el caso de las adicciones comentan que la más preocupante es al 

ice, siendo sus hijos los afectados directamente y ellas de manera indirecta, además 

de estar arraigada la cultura patriarcal. Se dedican a las actividades del campo, 

donde a últimas fechas se han creado esas actividades agrícolas con mayor 

tecnología, organizados por la propia comunidad, gracias a un sistema de riego que 

proviene de las faldas del volcán de fuego de colima, varias viviendas carecen de 

drenaje y energía eléctrica.  



-Polígono 3: Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, La Nogalera, Nuevo San Antonio, La 

Nueva Yerbabuena y La Becerrera 

Localidad ubicada a 20 minutos al norte de la cabecera municipal y que se identifica 

por su ascendencia indígena, lo cual la dota de características culturales y sociales 

que la hacen única en el estado. Cuenta con carretera pavimentada transitable todo 

el año, que en época de lluvias sufre de baches. Es la primera comunidad hacia el 

norte, saliendo de la cabecera municipal. 

  

Su principal atractivo turístico son los "Restaurantes de Comida Tradicional", 

con tortillas elaboradas a mano, así como centros turísticos con paisajes naturales, 

las mujeres se dedican al trabajo en los restaurantes Las mujeres que se dedican a 

actividades En restaurantes que se encuentran al pie de la carretera. Al igual que 

en la Comunidad de cómalos el machismo se encuentran Arraigado en su cultura, 

así que las mujeres se dedican al ámbito privado, al cuidado de los hijos y a 

cuestiones enfocadas al trabajo doméstico no remunerado. Algunas bajan a zonas 

urbanas o semiurbanas a trabajar como empleadas domésticas con sueldos muy 

bajos. 

 

-Polígono 4: Nogueras, Los Llanitos 

En la localidad hay 156 hombres y 148 mujeres. El ratio mujeres/hombres es 

de 0,949, y el índice de fecundidad es de 2,61 hijos por mujer. Del total de la 

población, el 9,87% proviene de fuera del Estado de Colima. El 2,96% de la 

población es analfabeta (el 3,21% de los hombres y el 2,70% de las mujeres). El 

grado de escolaridad es del 9.19 (9.16 en hombres y 9.22 en mujeres). El 0,00% de 

la población es indígena, y el 0,33% de los habitantes habla una lengua indígena. 

El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español. El 46,05% 

de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 52,56% de los 

hombres y el 39,19% de las mujeres). En Nogueras hay 102 viviendas. De ellas, el 

97,56% cuentan con electricidad, el 100,00% tienen agua entubada, el 97,56% tiene 



excusado o sanitario, el 91,46% radio, el 96,34% television, el 90,24% refrigerador, 

el 68,29% lavadora, el 46,34% automóvil, el 31,71% una computadora personal, el 

59,76% teléfono fijo, el 65,85% teléfono celular, y el 23,17% Internet. 

Los Llanitos es una pequeña comunidad de aproximadamente 250 

habitantes, que se encuentra a solo unas cuadras de la cabecera municipal de 

Comala. Es un punto intermedio entre esta y la población de Nogueras. Para llegar 

ahí se debe tomar la carretera estatal Villa de Álvarez-Comala, pasando por el punto 

intermedio La Cruz de Comala, y antes de llegar a la cabecera municipal tomar 

rumbo a Las Huertas y la comunidad de Nogueras. 

 

4.- CLASIFICACIÓN DE TEMAS A DESARROLLAR EN CHARLAS DE 

PREVENCIÓN:  

Charlas dirigidas a la comunidad Charlas dirigidas a funcionarios y 

funcionarias 

 Tipos y modalidades de 

violencia 

 AVG 

 Derechos humanos de las 

mujeres 

 Violencia obstétrica 

 Roles y estereotipos de 

género 

 Importancia de la 

participación política de las 

mujeres 

 Desmitificación del amor 

romántico 

 Tipos y modalidades de 

violencia 

 AVG 

 Derechos humanos de las 

mujeres 

 Violencia obstétrica 

 Roles y estereotipos de 

género 

 Importancia de la 

participación política de las 

mujeres 

 Empoderamiento de las 

mujeres 



 

Respecto a las charlas, se han dividido para mejor organización y para tener 

la posibilidad de llevar un registro de los temas que se van trabajando con las 

mujeres, además aprovechar para poder hacer reflexiones y actividades más 

profundas que implique el involucramiento de todas y el seguimiento integral de sus 

procesos, asimismo, se pretende que conociendo los temas, sean ellas quienes 

puedan replicar la información y utilizarla si la requieren. Es necesaria además la 

politización de las mujeres para impulsar el que puedan pasar del ámbito privado al 

ámbito público, esto a través del autoconocimiento, el conocimiento de sus 

derechos, así como el conocimiento de los diversos organismos gubernamentales, 

sus funciones y requerimientos.  

Estas acciones se conjuntan con el trabajo que se llevará a cabo con 

funcionarios y funcionarias públicas, quienes se pretende, al final de las 

capacitaciones tengan aún más claro la importancia de aprehender la perspectiva 

de género, la igualdad y la inclusión entre hombres y mujeres para llevar a cabo su 

actuar político conforme a lo aprendido en las charlas y talleres que se les impartan, 

para finalmente lograr el trabajo en conjunto mujeres, funcionarios y funcionarias. 

 

 

 Empoderamiento de las 

mujeres 

 Uso adecuado de las redes 

 Derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres 

 Protocolo ALBA y alerta 

ÁMBER 

 

 Uso adecuado de las redes 

 Derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres 

 Protocolo ALBA y alerta 

ÁMBER 

 Atención a mujeres víctimas 

de violencia de género, sus 

hijas e hijos. 

 



5.- RECURSOS:  

 Personal  capacitado para la impartición de charlas de prevención. De 

las diversas instituciones que trabajan con políticas de atención a la 

prevención de la violencia en el estado y nuestro municipio. 

 

6.- PROGRAMACIÓN DE CHARLAS DE PREVENCIÓN:  

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

 

Febrero-2021 Por Definir Charla – Importancia de la 
participación Política de las 
Mujeres. 

Febrero-2021 Por Definir Charla – Importancia de la 
participación Política de las 
Mujeres. 

Febrero-2021 Por Definir  

 

Charla – Importancia de la 
participación Política de las 
Mujeres. 

Marzo- 2021 Por Definir Charla sobre Tipos y 
Modalidades de violencia.  

Violentometro. 

Marzo- 2021  Por Definir Charla/ Taller paridad de 
Género en las candidaturas 

Funcionariado 

 

Marzo- 2021  Colonia El Pedregal 

 Colonia Cuauhtémoc 

 Colonia la Trinidad 

Charla sobre Tipos y 
Modalidades de violencia.  

Violentometro. 

Abril -2021  Los Llanitos 

 Nogueras 

Charla sobre Tipos y 
Modalidades de violencia.  

Violentometro. 

Abril -2021  Funcionariado del 
Ayto. de Comála. 

Charla sobre la A.V.G. y 
Alerta Amber. Ó protocolo 
para la Atención y 
erradicación de las 
violencias de género 

 

Abril -2021  Suchitlán 

 Nuevo San Antonio 

 Nueva Yerbabuena 

Charla sobre Tipos y 
Modalidades de violencia.  

Violentometro. 

Mayo- 2021  La Nogalera Charla sobre Tipos y 
Modalidades de violencia.  



Violentometro. 

Mayo- 2021  El Remate 

 La Becerrera 

Charla sobre Tipos y 
Modalidades de violencia.  

Violentometro. 

Mayo- 2021  La Caja 

 El Remate 

 Los Colomos 

Charla sobre Tipos y 
Modalidades de violencia.  

Violentometro. 

Junio -2021  Suchitlán, 

 Mameyera 

 Pintores  

Estilos de Crianza 

Junio-2021  La Caja 

 El Remate 

 Los Colomos 

Estilos de Crianza  

Junio-2021  Rancho Agosto  Estilos de Crianza  

Julio -2021  Nuevo San Antonio 

 Nueva Yerbabuena 

 

Charla sobre la A.V.G. 
/Alerta Amber y Alerta 
Alba.  

 

Julio -2021  Cofradía de 
Suchitlán 

Charla – Roles y 
Estereotipos de Género.  

Julio -2021  Funcionariado del 
Ayto. de Comála.  

Charla – Derechos de las 
Mujeres. 

Agosto 2021  Suchitlán 

 Comedores 
Comunitarios de 
Suchitlán.  

Charla sobre la A.V.G. 
/Alerta Amber y Alerta 
Alba.  

 

Agosto 2021  Los Llanitos 

 Nogueras 

Charla sobre la A.V.G. 
/Alerta Amber y Alerta 
Alba.  

 

Agosto 2021  Colonia El Pedregal 

 Colonia Cuauhtémoc 

 Colonia La Trinidad  

Charla- Uso adecuado de las 
Redes Sociales. 

 

Septiembre-2021  La Becerrera Charla sobre la A.V.G. 
/Alerta Amber y Alerta 
Alba.  

 

Septiembre-2021  La Caja 

 El Remate 

 El Remudadero  

Charla- Uso adecuado de las 
Redes Sociales. 

. 

Septiembre-2021  Los Colomos 

 Rancho Agosto 

 

Charla- Uso adecuado de las 
Redes Sociales. 

 



Octubre-2021  Nuevo San Antonio 

 Nueva Yerbabuena  

Charla – Roles y 
Estereotipos de Género. 

 

Septiembre-2021  Suchitlán 

 Comedor 
Comunitario 
Suchitlán 

Charla – Roles y 
Estereotipos de Género. 

Septiembre-2021  La Nogalera Charla – Empoderamiento 
de las Mujeres y Soloridad. 

Octubre-2021 Por definir  Charla – Empoderamiento 
de las Mujeres y Soloridad. 

Octubre-2021 Por definir  Charla – Derechos 
Humanos de las Mujeres.  

Octubre-2021 Por definir  Charla – Derechos 
Humanos de las Mujeres. 

Noviembre-2021 Por definir  Charla – Derechos Sexuales 
y Reproductivos. 

Noviembre-2021 Por definir  Charla – Derechos Sexuales 
y Reproductivos. 

Noviembre-2021 Por definir  Charla – Derechos 
Humanos de las Mujeres. 

 

 

 Personal capacitado para para la atención integral y personalizada de 

acuerdo al protocolo de atención a víctimas de violencia de género.  

 Material impreso.  

 Equipo de proyección necesario para cumplir el objetivo.  

 Apoyo de Dirección del Instituto Colimense de la Mujer  

 

7.- ESTRATEGIAS PARA EL AUMENTO DE ATENCIONES:  

Previendo que es un año en donde la situación de salud pública por pandemia 

covid es complicada e incierta por lo que el cambio del plan está sujeto a 

cambios acorde a las necesidades de la instancia, de la población así como 

del municipio. 



 Programar visitas de las profesionistas exclusivamente para el 

otorgamiento de servicios particulares escuelas, grupos, 

dependencias y áreas de trabajo. 

 Adicionalmente a la charla sobre temas de violencia de género,  se 

busca llevar a cabo actividades lúdicas que fomenten la participación 

de las asistentes para fortalecer su adhesión al grupo.   

 Establecer vínculo con las diferentes instancias municipales para 

trabajar en conjunto y unificar esfuerzos en pro de las mujeres.  

  Implementar  capacitaciones a funcionarios y funcionarias del 

gobierno municipal  sobre la transversalización de la perspectiva de 

género para, a través de la sensibilización se puedan impulsar 

políticas públicas a favor de las mujeres.   

 Desarrollar charlas con un lenguaje claro y simple para impartirse a 

estudiantes de  primaria, secundaria y bachillerato.  

8.- Trabajar con Modalidad 1 Modelo CDM. Y Puerta violeta 

Para la atención de las mujeres que presentan situaciones de violencia 

extrema conjuntamente con instituciones como Instituto Colimense de las 

Mujeres, Cepavi, Centro de justicia, Casa hogar Rita Ruiz e instancias 

municipales de las mujeres e instituciones que laboran políticas  favor de 

las mujeres 

9.- Reconocimiento a las Mujeres destacadas del Municipio 

Fecha Acción 

Por definir Entrega de Reconocimientos a mujeres 

Destacadas. 

 

 

Nota: Determinar Forma del evento 



 

Agendar, anticipadamente y en coordinación con el Instituto Colimense de la 

Mujer, y otras instituciones las charlas de prevención, así como los talleres y 

programas sociales que se integren al presente plan de trabajo.  

Se elaboró una bitácora para el control de las charlas y los temas a 

desarrollar, con esto se pretende evitar duplicar temas en las comunidades así como 

con el funcionariado del Gobierno Municipal.  

10.- Otorgar seguimiento a las medidas  de Protección Dictaminadas en 

Fiscalía para la atención Psicologica de las usuarias victimas de violencia. 

 

Con personal que atienda el Centro de Desarrollo para las Mujeres y la Puerta 

Violeta. 

Directora y Promotoras Psicológica, social, y jurídica. 

11.- Realizar gestiones ante el ayuntamiento para el funcionamiento adecuado 

del Instituto con las figuras profesionales en las áreas de atención  

Administrativas, Psicológica, y Trabajo Social. 

12.- Realizar gestiones para el funcionamiento del Vehículo Chevi 2008 que se 

ha gestionado ante el Instituto Colimense de las Mujeres y que requiere 

mantenimiento  

4 Llantas, 1 batería, Reparación de la Llave, Servicio de Mantenimiento  

Comala Col. Enero de 2021 

Maribel Andrés Castro 

Directora Del Instituto Municipal de la Mujer Comalteca 

 



 

 

 

 

 


