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I. INTRODUCCIÓN 
 

a. Características generales del municipio de la Villa de Zaachila. 

La Villa de Zaachila se localiza en la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca. Se encuentra a 

15 km al sur de la capital de Oaxaca. Cuenta con una extensión territorial de 54.86 Km2.. Tiene 

colindancias con los municipios de San Pedro Ixtlahuaca, Cuilapam de Guerrero, San Raymundo 

Jalpan, Ánimas Trujano y Santa María Coyotepec; al este con el municipio de Santa María Coyotepec 

y San Bartolo Coyotepec; al sur con el municipio de San Bartolo Coyotepec, Santa Catarina Quiané, 

Trinidad Zaachila y Santa Inés del Monte; al oeste con el municipio de Santa Inés del Monte y San 

Pablo Cuatro Venados. (Gobierno municipal de la Villa de Zaachila, 2019-2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Municipio de La Villa de Zaachila. 

De acuerdo con su plan municipal 2019-2021, la Villa de Zaachila está conformada por una agencia 

municipal, tres agencias de policías, un fraccionamiento, diez barrios y treinta colonias, mismos que 

a continuación se enlistan: 

Agencia Municipal: Vicente Guerrero. 
Agencias de Policía: Emiliano Zapata, San Lucas Tlanichico y San Pedro la Reforma. 
Fraccionamiento: Real del Valle. 
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Barrios: De Lexio, Del Carmen, Del Niño, La Guadalupe, La Purísima, La Soledad, San José, San Pablo 
la Raya, San Jacinto y San Sebastián. 
 
Colonias: Campo Real, Circuito San Sebastián, Cosijoeza, Donají, Jardines de Zaachila, Manantial, 
Olimpo, Rancho Viejo, Santa Isabel, Valle de Reyes, Valle Dorado, Zaachila II, 24 de julio, Jardines del 
Sur, Arboledas, Coyolicaltzin, Cuatro Milpas, el Paraíso, Guillermo González Guardado, Hermosa 
Provincia, Impulso, Juquilita, la Gotera, Casahuates, Lomas de la Cuesta, Renacimiento, Vista 
Hermosa, Morelos, Zapoteca, la Peña y las flores. 

El municipio cuenta con una población de 46,464 personas, de las cuales, el 52.3% son mujeres 
(24,301) y el 47.7% son hombres (22,163). Los rangos de edad que concentran mayor población 
fueron 5 a 9 años (4,534 habitantes), 10 a 14 años (4,529 habitantes) y 15 a 19 años (4,209 
habitantes). El 8.96% (4,529) de la población de 3 años y más habla al menos una lengua indígena 
en el municipio. Las tres lenguas indígenas más habladas son el Zapoteco con 2,595 habitantes, Mixe 
con 551 habitantes y Mixteco 362 habitantes. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 
2020). 

De acuerdo con los indicadores del INEGI más de la mitad de la población total (55.2%), 26 mil 797 
personas viven en situación de pobreza y 8 mil 778 personas viven en situación de pobreza extrema, 
es decir, que viven con menos de 64 pesos o menos de 3 dólares al día; 19 mil 259 personas no 
tienen acceso a un sistema de salud, 4 mil 203 no disponen de agua potable al interior de su vivienda 
y 3 mil 547 personas mayores de 15 años de edad apenas saben leer y escribir. La mayor 
concentración de esta población con estas carencias sociales se encuentra concentrada en la 
agencia municipal Vicente Guerrero. 
 

 

b. Antecedentes del proyecto Mujeres A.V.E.  

En el 2009, se crea la asociación civil independiente denominada Solidaridad Internacional Kanda 

A.C. (SiKanda). Sus objetivos: facilitar y acompañar procesos participativos de desarrollo armónico 

y sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas. Desde un principio, SiKanda estableció 

su trabajo en la parte oriente del municipio de Zaachila, enfocando su labor en niñas, niños, 

personas jóvenes, mujeres adultas y actores locales a través de diversos proyectos. 

Dentro de los principales proyectos SiKanda se encuentra el de Mujeres A.V.E. (Actuando, 

Vinculando y Aprendiendo), enfocado en la capacitación y acompañamiento de mujeres con 

micronegocios en la Zona Zaachila Oriente, un lugar conocido por ubicarse ahí el basurero más 

grande del estado de Oaxaca y por concentrar la población con los índices más elevados de pobreza 

y carencias sociales. 

El proyecto Mujeres A.V.E. tiene como objetivo general el fortalecimiento de los micronegocios y 

las redes de apoyo de mujeres que habitan en la zona oriente del Municipio de Villa de Zaachila –

alrededor del basurero más grande de Oaxaca– mediante la promoción de una economía social 

equitativa e incluyente, así como el empoderamiento económico de las mujeres. Dicho proyecto –

implementado por SiKanda, con el financiamiento de la Fundación Trafigura, la  y la Fundación para 
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Mujeres Cherie Blair, Oxfam México y la Unión Europea, e implementado  en colaboración con la 

Escuela de Economía Social de Oaxaca (ECOOS) y la Fundación para Mujeres Cherie Blair, en 

colaboración con el Centro Comunitario Vicente Guerrero– tiene como finalidad, fomentar la 

creación y el fortalecimiento de redes solidarias para que las mujeres generen estrategias 

individuales y colectivas que les permitan enfrentar las limitaciones que los roles de género 

significan en su desarrollo para una plena participación económica y social, dentro y fuera de la 

localidad. Buscando– a través de herramientas y de la creación de espacios seguros y propicios para 

el impulso de la participación, el empoderamiento, la autonomía y agencia de las mujeres– mejoras 

en la operación de sus micronegocios, el incremento de sus ingresos y su bienestar. Todo ello junto 

a actores clave– estatales y no estatales–para fortalecer el enfoque de género del proyecto y el 

acceso a servicios para mujeres emprendedoras en Zaachila Oriente. 

Antes de implementar el programa, en agosto de 2018 se realizó un diagnóstico para el diseño del 

proyecto “Ventanilla única para mujeres con micro emprendimientos en Zaachila Oriente, Oaxaca”. 

Este diagnóstico tuvo como finalidad crear la “Ventanilla Única de Servicios para Mujeres 

Emprendedoras”, para ello, se consideraron diversas técnicas que buscaban un entendimiento 

integral de las mujeres, sus negocios y el contexto en que habitan. 

La metodología y las técnicas de recolección de datos se llevaron a cabo a través de entrevistas a 

profundidad, desde el ámbito personal y familiar y la relación con su negocio, así como desde sus 

motivaciones, barreras y expectativas. Asimismo, se hicieron mini grupos focales para explorar 

aspectos relacionados con la vida de las mujeres y la relación con sus negocios en forma colectiva. 

Por último, se aplicaron 88 cuestionarios cara a cara a mujeres emprendedoras cuyos negocios 

tuvieran más de dos años de vida. 

 

Resultados del diagnóstico 
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Perfil de las Mujeres con micro emprendimientos en Zaachila Oriente 

 

A continuación, se muestra el perfil de las mujeres de acuerdo con el diagnóstico para el diseño del 

proyecto “Ventanilla única para mujeres con micro emprendimientos en Zaachila Oriente, 

Oaxaca”, realizado en agosto 2018. 

Encuesta a 88 mujeres emprendedoras, mediante un levantamiento cara a cara. 
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El programa de Mujeres A.V.E. comprende, actualmente, una capacitación de 36 horas en donde, al 

principio, se aplicaba la metodología del programa “GET Ahead: género y emprendimiento” de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual incluye los temas de elaboración de plan de 

negocios, costos, gestión de riesgos. Durante la implementación del proceso, se adoptaron una 

metodología y modelos propios en los cuales se fueron incorporando nuevos temas de acuerdo a 

las necesidades de las mujeres emprendedoras; tales como discurso de ventas, ahorro, misión y 

visión del negocio, cooperativismo, entre otros.  

En el periodo comprendido del 2019 al 2021, se ha logrado capacitar a diez generaciones y evaluado 

a ocho –la novena y décima generación continúan en curso- considerando que, a partir del 2020, la 

dinámica se vio afectada, ello derivado de la pandemia del COVID. 

c. Etapa de implementación del proyecto Mujeres A.V.E. 

Durante el primer trimestre del 2019, se trabajó en el desarrollo del plan de capacitaciones para la 

formación y coaching en gestión empresarial que se impartió a las mujeres con micro negocios. 

También, se buscó personal para implementar el plan de estudios de, brindar capacitación y 

asesoría. La formación está a cargo de ECOOS, una cooperativa de educación y formación con base 

en un enfoque de economía social y solidaria. 
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Desde la implementación del proyecto de Mujeres A.V.E., se han realizado distintos diagnósticos, 

monitoreos y evaluaciones, tanto de manera interna como ejercicios realizados por consultoras 

externas con la finalidad de conocer los avances y retos de las mujeres emprendedoras en el 

programa. 

De manera interna se realizan dos reportes de evaluación de resultados: 

a. El reporte trimestral generado por el equipo de SiKanda con el objetivo de dar a conocer a 

la Fundación para Mujeres Cherie Blair y a Fundación Trafigura las actividades desarrolladas 

en ese periodo, los retos encontrados y las estrategias diseñadas para el cumplimiento de 

las metas establecidas. El proyecto planteó apoyar a 300 mujeres emprendedoras 

marginadas para que se conviertan en mujeres de negocios exitosas y tuvieran un mayor 

control sobre sus propias vidas. 

b. El segundo reporte es la presentación de los resultados de la Evaluación Participativa 

Mujeres A.V.E. una vez finalizado el programa de capacitación. El objetivo es evaluar los 

resultados del curso con la metodología GET Ahead:, implementada y adaptada a las 

necesidades de las participantes, así como las actividades y los cambios percibidos dentro 

del negocio y en su vida personal. 

En mayo de 2019, se integró la primera generación de Mujeres A.V.E. conformada por dos grupos 

de mujeres. De acuerdo con los reportes generados e información documental proporcionados por 

el equipo de SiKanda, durante ese año, se capacitó a 45 mujeres con micro negocios. También, se 

dio acompañamiento y se fomentó una red de apoyo para fortalecer los negocios, incrementar la 

participación en la localidad y tener mayor autonomía con la posibilidad de acceder a nuevos 

mercados a través de asesorías y capacitación para el uso de redes sociales, y vinculación con 

negocios en otras áreas de Oaxaca. Para el desarrollo de dichas actividades, se cuenta con un 

espacio en el Centro Comunitario dedicado para las mujeres emprendedoras, llamado “Ventanilla 

Única”, donde las participantes tienen acompañamiento y vinculación a servicios ofertados en el 

área. 

Durante el proceso, se identificaron mujeres participantes que no saben leer ni escribir, por lo que 

la metodología debía adaptarse en su abordaje; por ello, se adoptó una manera dinámica y lúdica a 

partir del diseño de material visual y didáctico que permitiera a las mujeres comprender mejor los 

conceptos y fomentar la participación. Asimismo, se incorporaron temas sobre estrategias de 

ahorro, gestión para la concesión de crédito a los clientes, construcción de redes y la importancia 

para los negocios y préstamos personales y comerciales. 

También en ese año, 19 mujeres participaron en la feria en Zaachila Oriente en las Fiestas de Santa 

Cecilia y 7 mujeres en la “Feria ADO” con la finalidad de comercializar sus productos o servicios. La 

dinámica que se fue manteniendo dio paso a que se encontraran nuevos espacios para la 

comercialización. Se observó que, después de esta intervención, las mujeres emprendedoras 

desarrollaron una mayor confianza en sí mismas y capacidad de organización. Si bien las ferias 
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sirvieron como escaparate para la visibilización de sus productos, las ventas no fueron altas de 

acuerdo a sus proyecciones., y se logró identificar las necesidades de trabajar en la evaluación del 

precio, el tiempo dedicado a elaborar el producto, la reducción de costos y la creación de un 

colectivo más cohesionado para compartir responsabilidades 

 

d. Impacto COVID  

 

En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud la determina en su evaluación que la COVID-

19 puede caracterizarse como una pandemia; a partir de esa declaración, se viviría una parálisis de 

toda actividad, lo que traería como consecuencia el cambio de dinámica de todas las personas. Por 

tal situación, el programa se vio afectado y obligado a tomar otras acciones para su implementación. 

Como primera acción el equipo de SiKanda optó por medidas de prevención con el objetivo de 

resguardar la salud tanto de las participantes del proyecto como del personal y aliados.  

 

La segunda acción que se realizó fue la de mantener la comunicación con las participantes para 

conocer sus retos, tanto del negocio como de cuestiones personales, para dar un seguimiento 

oportuno y de apoyo mediante sesiones de coaching a través de llamadas y el envío de material 

audiovisual importante dirigido al negocio y a la salud física y mental de las participantes y 

relacionado con la emergencia sanitaria. Este material era enviado a los grupos de WhatsApp; para 

cumplir con este propósito, el equipo de SiKanda otorgó recargas telefónicas de 200 pesos por mes, 

debido a que se identificó la poca accesibilidad a internet y el crédito telefónico. Éste último no 

estaba contemplado en el presupuesto mensual de las mujeres y, si bien está considerado, su uso 

es destinado, principalmente, al apoyo de las actividades escolares de los hijos. Asimismo, se creó 

la campaña #SusanaDespensa con la cual se benefició a 45 mujeres emprendedoras. 

Se observó que la pandemia trajo como consecuencia casos de deserción durante la tercera y cuarta 

sesión de los entrenamientos del grupo 3. Se concluyó que la principal razón era la falta de tiempo 

de las mujeres. También, se identificó una disminución en las ventas por el cierre de escuelas, 

mercados y tianguis; aunado a la sobrecarga de cuidados en el hogar y a la atención de los hijos.  

Sin embargo, esta crisis permitió la promoción y el fortalecimiento en el uso de las TIC’S (Tecnologías 

de la Información y Comunicación) al implementar herramientas para las ventas por internet 

mediante cursos creación de vídeos cortos, fotografía para productos y el manejo del celular; así 

como el fomento al ahorro con el objetivo de apoyar económicamente tanto en el hogar como para 

su negocio en futuras contingencias.  

La adaptación a la “Nueva Normalidad” implicó cambios: se redujo el horario de atención del 

programa en el Centro Comunitario “Vicente Guerrero” (de las 9:00 horas a las 14:00). No obstante, 

se mantuvo la comunicación con las participantes a través de llamadas telefónicas, mensajes de 

texto y de WhatsApp. Es de subrayar la actitud de las mujeres forjando resiliencia y adaptaciones 
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comerciales para sus emprendimientos, encontrando formas innovadoras de promover sus 

negocios y aceptar nuevas formas de pago. 

 

 

e. Evaluación intermedia 

 

En los primeros meses del 2020, OXFAM realizó el documento “Navegando obstáculos: Un análisis 

sobre las barreras de implementación de proyectos productivos en Oaxaca”. Este estudio, de tipo 

descriptivo, contextualizó las barreras a nivel macro, para centrarse después en las barreras locales. 

Asimismo, se centró en identificar los problemas, quedando pendientes las acciones dirigidas. 

 

 

 
 

OXFAM identificó en este estudio que SiKanda, a través del proyecto Mujeres A.V.E., busca solventar 

la barrera de educación por medio de la capacitación al apoyar a las mujeres microempresarias en 

la zona de Zaachila. Destaca también, que SiKanda fomenta la importancia de complementar con 

educación formal, para ello se requiere de apoyo para buscar esquemas de comercialización y el 

apoyo con el cuidado de los niños y niñas. Una vez solventadas esas barreras, se espera que el 

avance de cada una de las mujeres que participan dependa del aprovechamiento y resolución de 

retos que se les presentan de manera individual. 

 

Diagnóstico Process Analysis Xanah 

En septiembre de 2020, se realizó una evaluación de línea media de la gestión operativa del 

programa Mujeres A.V.E. a través de un análisis sistemático. Lo anterior, con el propósito de evaluar 

si la gestión implementada cumplía con lo necesario para lograr los objetivos del programa. Para 

dicha evaluación, se consideraron los atributos de eficacia, relevancia, suficiencia y sustentabilidad. 

El diseño metodológico aplicado fue un enfoque mixto que combinó los métodos cuantitativos y 

cualitativos mediante el análisis de documentos institucionales proporcionados por SiKanda, así 
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como la elaboración de entrevistas con actores clave, la realización de grupos focales, entrevistas a 

profundidad y cuestionarios a las mujeres emprendedoras del programa Mujeres A.V.E. 

La investigación evaluó elementos en los que se identificaron hallazgos y, a partir de éstos, el equipo 

consultor emitió las siguientes recomendaciones sobre los aspectos que se enumeran. 

 

1. Diseño y planificación. Fortalecer el diseño institucional (lógica, teoría de cambio, 

manuales de procesos, modelo de intervención, planes de acción y planificación 

estratégica específica del programa) para orientar las actividades de manera clara y 

precisa con la finalidad de cumplir las metas del programa las cuales deben ser 

realistas. 
 

2.  Reclutamiento y selección de las participantes. Destaca el proceso de desarrollo de 

las diversas técnicas empleadas para el reclutamiento y la identificación de tres 

perfiles de las mujeres participantes en el proyecto por parte de SiKanda. Sin 

embargo, se identificó que las principales barreras que enfrentan las mujeres para 

ingresar al programa son: la falta de tiempo por actividades domésticas, la falta de 

visión a largo plazo, la oposición de algunos miembros de la familia, la lejanía entre 

el lugar de entrenamiento y el lugar donde viven y, por último, los bajos índices 

académicos y/o de alfabetización; por lo que se recomendó mantener perfiles y 

desarrollar sesiones comunes y específicas según los perfiles identificados. 

Comunes: elaboración de costos, ahorros, ventas. Específicos: desarrollar proyecto 

empresarial, artesanal, acceso al mercado, etc. 
 

Asimismo, se identificaron los tres principales factores de abandono del proyecto 

considerando que, en ese momento, había una tasa de deserción del 38%: 

Los tres principales factores que se encontraron: 
 

a) Personales, como falta de confianza, motivación, compromiso y la 

experiencia en el tema. 

b) Familiares u hogareños, como el tamaño del hogar, la edad de los niños, la 

participación de los padres y el embarazo. 

c) Actividades económicas, como la carga financiera, la carga de trabajo, el 

negocio exigente, el salario insuficiente. 
 

Es importante resaltar que no se encontró evidencia relación entre la tasa de deserción 

y los contenidos del programa. 
 

3. Implementación 

a) Formación y coaching. Como fortaleza, se destaca la impartición de 

capacitaciones y sesiones de coaching en apoyo a la adquisición de 

conocimientos, lo cual, es importante para la sostenibilidad del programa 
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b) Peer to peer y trabajo en red. Sobresale el interés del equipo de SiKanda: 

su prioridad es tejer una red de mujeres con el fin de fortalecer sus 

negocios, el intercambio de conocimientos y experiencias pero, sobre 

todo, para el desarrollo de la seguridad y confianza en ellas mismas. 

c) Sensibilización sobre género. No se identificó un proceso claro de 

capacitación exclusivo para sensibilizar a las mujeres y sus familias con 

respecto al tema, por lo que se sugirió la implementación de un protocolo 

contra la violencia de género y la integración de los hombres. 

d) Acceso al mercado. No se encontró evidencia acerca de la existencia de un 

proceso claro del indicador del producto. Si bien se han realizado 

actividades tales como ferias para la comercialización de sus productos, se 

recomendó un plan fijo y un programa con objetivos y metas para el 

desarrollo de estas actividades, así como la construcción de un catálogo 

para la apertura de nuevos mercados. 

e) Ventanilla única. Las mujeres no relacionan el nombre de “Ventanilla 

Única”, así como la claridad de las funciones entre Yazmín, la ventanilla y 

el Centro Comunitario. Dentro de las recomendaciones que se señalan 

son: desarrollar un manual de procesos para la ventanilla única y 

empoderar a Yazmín para el apoyo hacia las mujeres. 

f) Fortalecimiento institucional de SiKanda. En junio de 2019, se llevó a cabo 

una evaluación de capacidades por parte de Cherie Blair Foundation for 

Women (CBFW). Como resultado, se identificaron varias brechas, como las 

de conocimiento desde una perspectiva de derechos humanos en la 

incorporación de la perspectiva de género, en el que se incluye abordar el 

empoderamiento económico y las masculinidades de las mujeres. Así 

como las limitadas capacidades de incidencia política y legislativa y por 

último la ausencia de protocolos claros y funcionales relacionados a la 

violencia de género. Para ello, se recomendó aumentar la capacidad de 

SiKanda para diseñar, realizar y ejecutar actividades que promuevan el 

empoderamiento económico y espíritu empresarial. 

Tenemos que recalcar que el equipo de SiKanda ha procurado capacitar 

acerca de feminismo económico. Así, también, ha establecido alianzas con 

algunos grupos y organizaciones feministas tanto locales como nacionales, 

como es el caso de OXFAM, con el objetivo de ofrecer un programa con 

perspectiva de género. 

g) Monitoreo y evaluación. Nuevamente, se enfatizó en que una herramienta 

indispensable para la evaluación de impacto es una teoría de cambio; por 

ello, se propuso el desarrollo de una teoría para el proyecto de Mujeres 

A.V.E. Se señaló, de igual manera que el establecimiento de metas no era 

realista, considerando el contexto donde se desarrolla el programa y los 
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recursos que el equipo de SiKanda debe implementar por lo que también 

se recomendó que los indicadores se rediseñen o se creen, según sea el 

caso, y cumplan con los estándares que, a su vez, también deben 

actualizarse. Se hace la observación de mejorar los formatos de 

recopilación de la información, ya que los formatos de retroalimentación 

se limitan a determinar los resultados de desempeño sin ser, en algunos 

casos, claros. 
 

4. COVID. Se identificó que, uno de los mayores cambios para las mujeres, fue transitar 

del formato presencial al virtual; ello, aunado a la sobrecarga de tareas en el hogar, 

la atención y cuidado de sus hijas e hijos, así como el poco conocimiento, capacidad 

y/o confianza para ingresar a las sesiones virtuales. Asimismo, es importante 

mencionar que las mujeres participantes muestran un profundo agradecimiento 

hacia el programa por la atención y seguimiento a través de las recargas de crédito 

telefónico, el suministro de alimentos y el apoyo emocional otorgado por el equipo 

de SiKanda. Dentro de las observaciones que el equipo evaluador realiza, se 

recomienda no continuar con estrategias de apoyo a corto plazo y centrarse en el 

fortalecimiento y capacitación en el uso de redes sociales y el apoyo para la creación 

de catálogos para sus productos, así como la búsqueda de alianzas para acceder al 

mercado local. 
 

5. Barreras culturales. La sobrecarga del trabajo en el hogar, así como las reglas sociales, 

valores y normas al considerar que es más difícil emprender siendo mujer. 

Por último, se destacan las principales fortalezas del programa A.V.E. y del equipo SiKanda como el 

entrenamiento, el trabajo en red entre mujeres, el enfoque integral, el soporte emocional, la 

flexibilidad, las alianzas sociales, así como la reacción rápida y eficaz a la crisis. Asimismo, se 

identificó que el Centro Comunitario Vicente Guerrero se ha convertido en un punto de encuentro: 

un espacio de convivencia donde se comparten experiencias personales, más que empresariales. 

En este documento, las observaciones y recomendaciones están enfocadas en el cumplimiento de 

los objetivos del programa dando prioridad al negocio. Acerca de las limitaciones de la evaluación, 

podemos mencionar que no se profundizó en el análisis de factores contextuales, mismos que 

pueden impactar en la implementación del proyecto.  
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f) Etapa final del proyecto piloto de Mujeres A.V.E. 

El 2021 fue un año marcado por un contexto político, económico y social complejo al vivirse en 

Oaxaca un proceso electoral en el que se eligieron autoridades municipales, diputados locales y 

federales; así como una reactivación económica lenta por el COVID, que devino como consecuencia, 

en suspensión o posposición de actividades. Sumado a ello, es importante recalcar que la zona 

oriente de Zaachila es una zona en la que, con frecuencia, surgen conflictos entre diferentes grupos 

de poder; por ejemplo, líderes vecinales, asociaciones de mototaxistas y partidos políticos. Durante 

los últimos seis meses, se han llevado a cabo bloqueos de carreteras, toma de oficinas 

gubernamentales, marchas, protestas, y cierres de vertederos; lo cual, ha derivado en la posposición 

de algunos talleres de capacitación o la suspensión de algunas actividades. 

 

En este contexto, complejo para las mujeres participantes por los factores externos señalados 

anteriormente, se agregan, además, las situaciones internas dentro del hogar como son: la falta de 

comunicación, violencia psicológica, verbal y económica, posibilidades de ruptura/divorcio, la 

dificultad para hacer acuerdos sobre trabajo doméstico e hijos, el estrés por sobrecarga de trabajo 

y la pérdida de familiares. 

  

Sin embargo, pese a este contexto nada alentador, el equipo de SiKanda propició la búsqueda y 

generación de áreas de oportunidad y de fortalecimiento: se priorizó la atención a la salud mental 

de las participantes, se les capacitó en el aprendizaje de habilidades para el manejo del estrés. Así 

también se les brindó acompañamiento psicológico (de manera opcional a quienes lo solicitan) en 

el Centro Comunitario, con un horario de atención los días martes y jueves de 9 am a 1 pm. También, 

las participantes recibieron capacitación en habilidades empresariales y en el uso de herramientas 

técnicas para la realización de videos promocionales y fotografías de productos con aplicaciones 

para teléfonos celulares, administración del tiempo, redes sociales, sistemas fiscales y tributarios 

mexicanos y en economías colaborativas. 

  

Uno de los principales cambios a subrayar en este periodo es que la “Ventanilla Única”, fue 

rebautizada como “Espacio A.V.E”, al ser éste un componente central del programa y un lugar de 

encuentro para las mujeres. Por otro lado, la información sobre los ingresos y las ganancias sigue 

siendo uno de los mayores retos para las mujeres participantes, ya que éstos, al estar posiblemente 

subestimados o sobreestimados por la falta de precisión y carencia de registros, se identificó que 

no hay separación de las ganancias del negocio con los ingresos personales o de otras fuentes. 
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II. METODOLOGÍA APLICADA 
 

Para formular la información que se presenta en esta evaluación, se trabajó bajo un enfoque 

cualitativo, el cual, tuvo como finalidad la implementación de un proceso de evaluación participativa 

e integral para la etapa piloto del proyecto Mujeres A.V.E.  

 

Los objetivos particulares que se plantearon fueron la identificación y el análisis de los principales 

impactos y resultados del proyecto con relación a las metas y objetivos del mismo. Identificar 

también los elementos del programa con una mayor posibilidad de replicarse en otros territorios, la 

pertinencia de tales elementos; así como los principales puntos débiles del proyecto, y la realización 

de propuestas para mejorarlo. Otro objetivo también fue el de analizar la posibilidad de ampliar el 

programa de forma costo-eficiente, considerando opciones como la digitalización del mismo, la 

asociación con otras organizaciones, opciones para compartir la metodología y, finalmente, las 

recomendaciones para la continuación y mejora del programa. 

 

La evaluación está basada en la consecución y análisis de datos no estructurados y estructurados 

(Martínez, 2006), a través de los cuales, se buscó dar sentido con un enfoque de género, 

interculturalidad y territorialidad, mismos que se explican y analizan en el apartado cuarto de este 

documento “Análisis de los impactos del proyecto Mujeres A.V.E.”. 

 

El trabajo se realizó en dos momentos clave: por un lado, el trabajo de gabinete que consistió en la 

revisión del material existente, resultado de anteriores evaluaciones, estadísticas e información en 

general obtenida del equipo de SiKanda, INEGI y páginas web.  
 

Por otro lado, en el trabajo de campo, se obtuvo la información a partir de personas clave en el 

proyecto Mujeres A.V.E. Se consideraron como tales a aquellas que han tenido contacto directo con 

el proyecto: 

a) Personal de SiKanda; tres entrevistas a profundidad. 

b) Socios implementadores (la Escuela de Economía Social de Oaxaca ECOOS, y el Centro 

Comunitario Educacional Vicente Guerrero); dos entrevistas a profundidad. 

c) Mujeres participantes del proyecto; seis entrevistas a profundidad y un grupo focal. 

d) Hombres que formen parte del círculo familiar de las participantes; dos entrevistas a 

profundidad. 
 

Las entrevistas a profundidad se realizaron de manera presencial a seis mujeres emprendedoras. 

Mientras que en el grupo focal participaron once mujeres emprendedoras. Por otro lado, por 

cuestiones de la contingencia sanitaria a causa del COVID, las entrevistas al personal de SiKanda, 

socios implementadores (la Escuela de Economía Social de Oaxaca ECOOS, el Centro Comunitario 

Educacional Vicente Guerrero) y varones que forman parte del círculo familiar de las participantes; 

las entrevistas fueron por video llamada.  Para lo anterior, se utilizó un cuestionario semi 

estructurado. 
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La sistematización tiene como función principal el ordenar, estructurar o catalogar diversos datos e 

información a través de una interpretación crítica, a partir de la reconstrucción y el ordenamiento, 

el cual, consiste en realizar una evaluación de los factores externos e internos, identificando áreas 

desarrolladas y con potencial para un desarrollo adicional, para efectos de control y evaluación 

(Ponce, 2017). Para este ejercicio, se revisaron 80 carpetas y 305 documentos entre reportes, bases 

de datos y presentaciones proporcionados por SiKanda. La sistematización de la información 

recabada, sirvió para organizarla en siete puntos: introducción, metodología aplicada, perfil de las 

mujeres del programa Mujeres A.V.E., análisis de los impactos del proyecto Mujeres A.V.E., 

hallazgos: principales impactos y resultados del proyecto; recomendaciones y conclusiones y 

referencias bibliográficas. 

 

 

 

 

Se trata de una técnica de recolección de información mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática en específico, para este ejercicio nos 

centraremos en la experiencia y evolución de las mujeres participantes en el proyecto Mujeres 

A.V.E. Un grupo focal es un grupo de discusión el cual está guiado por un conjunto de preguntas 

diseñadas para el cumplimiento de los propósitos de la evaluación. (Aigneren, 2006). Durante el 

proceso, se generó un espacio con el propósito de que surgieran actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes, una situación y experiencia completamente distinta 

con la entrevista individual. 

Así, se llevó a cabo un grupo focal en el que participaron 11 mujeres emprendedoras. Éste tuvo lugar 

el día 16 de diciembre de 2021, a las 14 horas en las instalaciones del Centro Comunitario 

Educacional Vicente Guerrero, ubicado en la Agencia Municipal Vicente Guerrero, del municipio de 

Villa de Zaachila, en donde se creó un ambiente cómodo, accesible y familiar para las participantes.  

Antes de iniciar con la dinámica, se les explicó a las participantes el objetivo y se les comentó que el 

ejercicio sería grabado, tanto en audio como en video, con la finalidad de tener un registro fiel del 

material recolectado. Lo anterior fue debidamente autorizado por las mujeres participantes 

mediante los oficios de consentimiento informado1, firmados por cada participante. El tiempo 

aproximado durante el que se llevó a cabo este ejercicio fue de 2 horas con 15 minutos, 

                                                             
1
 Es un documento informativo en donde se invita a participar en una investigación y explica a las personas en qué consiste. El aceptar y firmar 

este documento establece el consentimiento informado que autoriza a una persona a participar en un estudio, así como también permite que la 
información recolectada durante dicho estudio, pueda ser utilizada por el o los investigadores del proyecto en la elaboración de análisis y 
comunicación de esos resultados. Garantizando el uso y protección de su identidad.  
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aproximadamente, tomando en cuenta que, si se sobrepasaba este tiempo, podría ser cansado para 

las participantes y crear condiciones incómodas que pudieran interferir en los objetivos de la 

discusión, causando perjuicio en la obtención de los resultados. 

Para la dinámica de este ejercicio, se plantearon las siguientes dimensiones del cuestionario semi 

estructurado: 

● Contexto. Quiénes son las mujeres emprendedoras de la zona oriente de Zaachila. 

● Perfil sociodemográfico 

● Negocio. Visión del negocio como una forma de vida. 

● Situación laboral, expectativas de ingreso y calidad de vida. 

● Experiencia dentro del proyecto A.V.E. Alcances y retos. 

● Conclusiones generales. 

Para cumplir con lo anterior, se buscó identificar, en una primera fase, los factores individuales: 

aquellas características de la persona al frente del negocio, las cuales, parten de una perspectiva de 

la orientación emprendedora, que es la postura que se adopta para competir basada en diferentes 

prácticas que se relacionan con tres aspectos: innovación, agresividad competitiva y proactividad. 

La segunda fase se centró en conocer las experiencias y retos dentro del proyecto. 

 

 

Se trata de una técnica de investigación cualitativa, cuyo objetivo principal es analizar sobre 

aspectos o momentos concretos de la vida del o de la informante; de la cual quien investiga hace un 

análisis de la información que se brinde, y también sobre los relatos y documentos extraídos de 

terceras personas, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otras personas sobre el sujeto de 

la entrevista a profundidad.  

Como su nombre lo indica, se trata de una entrevista que, según su finalidad es el tiempo de 

duración de la misma; donde quien informa puede exponer sentimientos, pensamientos, valores, 

etcétera, para que el investigador pueda contextualizar el relato lo más verazmente posible a esa 

persona y sin interferir la subjetividad a la hora de analizar la entrevista. 

Las entrevistas para la presente evaluación se realizaron en la modalidad presencial y virtual. Para 

la modalidad presencial, se realizó un listado de nombres elegidos con base en el grupo de edad y 

la ocupación; dicho listado se hizo llegar al personal de SiKanda para realizar el contacto con las 

posibles entrevistadas. Una vez confirmadas, el equipo consultor se abocó a realizar el contacto de 

presentación y a confirmar lugar, fecha y hora, donde se llevaría a cabo la entrevista. 

De esta forma, se llevaron a cabo tres entrevistas a profundidad el día viernes 17 de diciembre de 

2021, en horario de 9:00 a 13:30 hrs, en el centro de cómputo del Centro Comunitario Educacional 
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Vicente Guerrero. Cada entrevista tuvo una duración programada de 90 minutos. Una de las 

participantes no pudo asistir, reprogramando, vía telefónica, la entrevista para la tarde del mismo 

día. 

El sábado 18 de diciembre del mismo año, se realizó la visita a otras tres Mujeres A.V.E. en sus 

respectivos domicilios, con horario programado de 9:00 a 13:15 hrs, y con una duración de 90, 75 y 

75 minutos, respectivamente. En esta ocasión, se visitó el espacio que habitan, y/o donde 

desarrollan su negocio: una tienda de ropa, regalos y abarrotes; una casa particular donde la 

entrevistada desarrolla el tejido istmeño; y una pequeña tienda de ropa. 

A todas las informantes se les aplicó el mismo cuestionario, el cual aborda diferentes apartados y 

cuyas preguntas pretenden obtener información sobre: el perfil sociodemográfico, la 

agencia/colonia y vivienda, el entorno inmediato (vecinas y vecinos), SiKanda, situación 

laboral/proyecto, satisfacción y opiniones respecto al Proyecto Mujeres A.V.E. y cuestiones de 

género. Dicho cuestionario no fue limitativo, antes bien, se enfocó en obtener información 

conforme surgiera, según la emoción o intención de la informante. Estas informantes firmaron una 

hoja de consentimiento informado para autorizar el uso de sus datos para fines de este documento. 

Cabe señalar que las entrevistas se dieron en un ambiente física, emocional y psicológicamente 

seguro, cómodo y acogedor, lo que permitió que no hubiera limitantes para abordar los temas 

marcados en el cuestionario; y que fluyeran datos e información importante para la presente 

evaluación. En todo momento, se aplicaron las medidas sanitarias correspondientes a la 

contingencia que se vive por la presencia del Covid-19, como uso de cubrebocas, gel antibacterial, 

careta y sana distancia. 

En la modalidad virtual, vía Zoom, se llevaron a cabo seis entrevistas; y una vía telefónica. Se 

entrevistó a dos personas clave en el Proyecto Mujeres A.V.E., por formar parte del personal 

SiKanda; tres entrevistas a personal de los socios implementadores: una de la Escuela de Economía 

Social de Oaxaca (ECOOS), dos colaboradoras del Centro Comunitario (una que también colabora 

con SiKanda; y otra que también participa del proyecto). La decisión de realizar entrevistas vía Zoom 

obedeció al aumento de casos de contagio entre la población. 

Así, el personal SiKanda fue entrevistado el día viernes 14 de enero de 2022, en horario de 16:00 a 

17:15 hrs y de 17:30 a 18:45 horas; en tanto que al personal de los socios implementadores se les 

entrevistó el día martes 18 de enero de 10:00 a 12:00 hrs, de 12:15 a 13:00 hrs y de 13:15 a 14:00 

hrs. Dichas entrevistas se realizaron sin contratiempos en la plataforma Zoom. 

Por la naturaleza de la evaluación y para la interpretación de resultados que le dieron forma a este 

documento, inicialmente, se propuso realizar un grupo focal con hombres (esposos, padres, 

hermanos o hijos mayores de las Mujeres A.V.E.). Sin embargo, ante la falta de respuesta, derivado 

de los horarios de trabajo y diversos factores más, se realizaron dos entrevistas a hombres que se 

ofrecieron como voluntarios para tal fin, uno vía Zoom y otro, vía telefónica. 
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Para las entrevistas vía Zoom, al igual que para las entrevistas a participantes en el proyecto, se 

hicieron llegar las propuestas de fecha y hora al personal SiKanda, el cual gestionó los tiempos. Una 

vez confirmados, se procedió al contacto telefónico para ultimar detalles. Un día antes de las 

entrevistas, se compartió la liga Zoom en la cual se desarrollaría. 

Una vez concluidas las entrevistas y el grupo focal, se procedió a la transcripción de las mismas, para 

el análisis y la categorización de la información, misma que se presenta en esta evaluación, bajo tres 

enfoques o perspectivas: territorialidad, género e interculturalidad. 

 

 

III. PERFIL DE LAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA A.V.E . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La 4a generación es la donde se ha registrado el mayor número de participantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 De las 114 mujeres registradas en el programa de capacitaciones del Proyecto Mujeres 

AV.E., 50 mujeres están registradas que estuvieron en el curso, concluyendo el 68% de éstas. 
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 La edad promedio es de 30-45 años con el 53.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 70.2% de las participantes cuentan con pareja indistintamente de la situación conyugal. 

 

 

 

 

 
 

 No es representativo por falta de registros. 
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 Destaca que el 35.1% de las participantes tienen la secundaria concluida. 

 

 7 de cada 10 mujeres participantes hablan español, la lengua indígena predominante es el 

zapoteco con un 10.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 El promedio de hijos con los que cuentan las participantes es de 2. 

 

 

?= Sin información en la base de datos 
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 4 de cada 10 mujeres participantes (38.6%), reciben apoyos del gobierno, siendo el 

programa de Bienestar el apoyo que reciben el 44.4% de las participantes. 

  

  

Nivel de ingresos 
 

Ingresos Mujeres Porcentaje   Ingresos Mujeres Porcentaje 

$     - 2 1.80%  $3,600 2 1.80% 

$800 1 0.90%  $4,000 3 2.60% 

$1,200 1 0.90%  $4,800 1 0.90% 

$1,400 1 0.90%  $5,600 1 0.90% 

$1,500 2 1.80%  $6,000 7 6.10% 

$1,600 2 1.80%  $6,400 1 0.90% 

$1,850 1 0.90%  $7,200 4 3.50% 

$2,000 1 0.90%  $8,000 6 5.30% 

$2,400 1 0.90%  $10,000 2 1.80% 

$2,800 3 2.60%  $12,000 2 1.80% 

$3,000 3 2.60%  $12,400 1 0.90% 

$3,200 2 1.80%  $14,000 1 0.90% 

$3,500 1 0.90%  Sin especificar 62 54.40% 

114 - 100% 

 

 

?= Sin información en la base de datos 
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 De las 114 mujeres registradas en la línea base, solo el 8.8% cuenta con ayudantes no 

remunerados para el desempeño de su negocio. 
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 Sobresale que en promedio el 2.6% ocupa un ayudante en su negocio en la semana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 31.6% de las mujeres emprendedoras si lleva un registro de sus ventas. 

 

 

?= Sin información en la base de datos 
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 Y solo el 16.7% separa sus registros del negocio de los registros personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 23.7% de las mujeres participantes tienen un registro de inventario. 
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 El 33.3% de las mujeres cuentan con algún tipo de crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 19.3% de las mujeres ahorra parte de sus ganancias. 
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Cantidad ahorrada en el último 
mes (en pesos) 

Mujeres % 

0 25 21.90% 

$100.00 1 0.90% 

$200.00 1 0.90% 

$250.00 1 0.90% 

$300.00 1 0.90% 

$500.00 3 2.60% 

$600.00 3 2.60% 

$800.00 2 1.80% 

$1,000.00 6 5.30% 

$1,400.00 1 0.90% 

$1,500.00 2 1.80% 

$8,000.00 1 0.90% 

No contestó 2 1.80% 

Varía 1 0.90% 

Sin información en base de datos 64 56.10% 

Total 114 100% 
 

 El promedio de ahorro es de mil pesos. 

 

 

 
  

Seguridad en la toma de decisiones con respecto al negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El 23,7% de las mujeres emprendedoras toma decisiones importantes con respecto a su 

negocio, solo si están acompañadas. 
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 En este punto, se muestra que el 15.8% de las mujeres participantes eligen por sí mismas 

los precios para sus productos y/o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 22.8% de las mujeres, se sienten seguras cuando entablan negociaciones con los clientes y 

proveedores. 
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 El 23.7% de las mujeres tiene registro de apoyo para su negocio. 

 

 

 
 

Resultados de sondeo del 14 al 16 de junio  

 

 

 

 

 

 

 

 El 100% de las entrevistadas manifestaron sentir que su bienestar ha aumentado a partir 

del proyecto.  

 En la manera de ser más segura y tranquila. 

 En sentirse acompañadas 

 El aprendizaje de cómo tratar a las personas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento denominado “Línena[1] base concentrado (Baseline+Evaluación)”  consultado en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSxiRIq-6WA2OcJ8DOBH3aYhvrHx2z9ktX1LnUx_Tsk/edit#gid=0[2]  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSxiRIq-6WA2OcJ8DOBH3aYhvrHx2z9ktX1LnUx_Tsk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSxiRIq-6WA2OcJ8DOBH3aYhvrHx2z9ktX1LnUx_Tsk/edit#gid=0
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IV. Análisis de los impactos del proyecto Mujeres A.V.E. 
 

Toda información procedente de fuentes escritas u orales requiere necesariamente un análisis que 

le dé sentido, orientación y profundidad para entender, tanto la problemática, como sus causas y 

repercusiones, producto de: la interacción humana, la diversidad de ideas que se generan en la vida 

en sociedad, y el espacio físico que se habita. 

 

El Proceso: de Mujeres a Mujeres A.V.E. 

Es importante conocer el proceso para acercar e involucrar a las mujeres al proyecto Mujeres A.V.E. 

(Actuando, Vinculando, Emprendiendo); mismo que está enfocado en la capacitación y 

acompañamiento de mujeres con micronegocios que, a través de la Escuela de Economía Social 

(ECOOS), desarrollan habilidades y conocimientos en torno a sus negocios o la idea que de estos 

tengan. Para ello, se entrevistó a las personas encargadas del Proyecto, como a continuación se 

presenta. 

Yazmín Arely Pedro Antonio, conocida como Yaz, es originaria de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; 

y actualmente se desempeña como encargada de Espacio Mujeres A.V.E., antes llamado “Ventanilla 

Única”. Explica que, al inicio del proyecto, lo primero que hicieron fue identificar los negocios, 

visitarlos para hacer un sondeo e invitar a las propietarias al proyecto “empezamos a identificar 

negocios, visitarlos y, pues, invitarlas; hablarles un poquito de un proyecto que iba a empezar, 

dirigido a mujeres”.  

Posteriormente, se realizaron las entrevistas a cada una, y después, sólo a las mujeres elegidas. Eso 

fue a fines del año 2018 y se dio inicio en los primeros meses de 2019. Cada mujer debe proporcionar 

sus datos básicos y responder un formulario para inscribirse al curso, mismo que dura tres meses y 

al que asisten semanalmente. Si la mujer tiene hijos pequeños, puede llevarlos al centro 

comunitario, donde se capacita a las mujeres A.V.E., ya que dicho proyecto cuenta con una guardería 

en donde, mientras la mamá toma clase, el hijo o hija juega y/o realiza actividades varias con la 

encargada del espacio. 

Tabatha Mata, es la coordinadora de Mujeres A.V.E. desde julio de 2020. Ella explica “lanzamos la 

convocatoria en redes sociales dos semanas antes de que los últimos grupos terminen”; o sea cuando 

ya están en la última sesión, porque después tienen su evaluación. Empezamos a decirles a ellas 

para que inviten a sus conocidas. Generalmente, cada tres meses, tenemos lista de espera, así que 

también se les llama a que ya estén anotadas. 

Las mujeres que se inscriben, se registran con Yazmín Arely Pedro Antonio, quien les toma el 

registro inicial: nombre, dirección, teléfono, y les pregunta si van a ocupar servicio de guardería. El 

horario de los cursos es de 9:30 a 11:30 hrs. El día del inicio del curso, se les entrega un kit de 

participante: bolsa-morral, carpeta de sus cursos, una calculadora, una pluma y una libreta para 
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utilizar durante el curso. A las mujeres que van integrando nuevos grupos, se les da a conocer los 

servicios, las oportunidades y las actividades del Proyecto. 

Tabatha explica que, a través de una convocatoria para participar en la elaboración de un producto, 

han involucrado a las Mujeres A.V.E. de grupos anteriores, logrando gran entusiasmo por participar: 

“Al principio de cada nuevo periodo o sea de cada trimestre –que es lo que dura nuestra 

capacitación– hay una sesión para elaborar un producto; entonces ahí invitamos a una Mujer A.V.E. 

para que haga, ya sea una mermelada o algo como parte de la sesión”.  

Además, con el paso del tiempo, han logrado la participación activa, autogestiva e independiente 

de las mujeres, por ejemplo, poco después del inicio del proyecto se formó un colectivo de cuatro 

mujeres artesanas, al que posteriormente se sumaron más mujeres. Ellas adoptaron el nombre 

Guenda Xhunaxhi y cuentan con un grupo propio de WhatsApp. 

A partir de esta experiencia, se han generado otras más, en las que muchas mujeres, de manera 

voluntaria, se apuntan para asistir a las ferias o exposiciones de productos: “también participan en 

las ferias, donde las voluntarias son las que administran el stand: ellas manejan el dinero, ellas lo 

tienen, ellas reciben, ellas hacen su corte, ellas venden; nosotras estamos de apoyo”, comenta 

Tabatha. 

Otro ejemplo de las capacidades organizativas desarrolladas por las Mujeres A.V.E., es el Comité de 

Mujeres A.V.E., que se reunió en diciembre de 2021 para celebrar su primera asamblea, donde se 

discutieron algunos temas que se pretenden realizar en el corto y mediano plazo, como las formas 

de generación de recursos para el apoyo de otras mujeres, cómo contar con recursos propios –del 

Comité – para el desarrollo de actividades y asistir a exposiciones o ferias; así como la forma en la 

que se administraría dichos recursos. 

Por otra parte, el proyecto, actualmente, puede ser considerado como un mecanismo integral para 

la atención de mujeres, ya que también cuentan con personal especializado en sesiones de coaching 

individuales o grupales. También se imparten talleres especiales cada mes, que se eligen de la lista 

que ellas ponen en la evaluación 

Si bien el objetivo principal del proyecto es dotar de conocimientos a mujeres con micronegocios, 

que permita mejorar su calidad de vida a través de la generación de ingresos propios; también ha 

permitido crear sinergia con otras instancias, particularmente de atención a la salud, en beneficio 

de las mujeres A.V.E. y sus familias. 

Los servicios que se brinda a mujeres A.V.E. en beneficio de sus participantes, son a partir de alianzas 

y la firma de convenios con diferentes entidades; por ejemplo, se cuenta con los servicios de la Red 

de Abogadas Indígenas, para la asesoría en temas legales; un convenio de colaboración con Biodent, 

para la atención dental a bajo costo. También, se cuenta con la colaboración de la clínica del pueblo 

que brinda servicios médicos generales y especializados. 
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De igual forma, se mantiene la alianza con una psicóloga para asistir a terapia psicológica. 

Recientemente, inició el convenio con un contador para atender los temas del SAT: cómo hacer 

declaraciones, el trámite de su RFC, entre otras cosas. También se han tenido algunas vinculaciones 

con Aids Healthcare Foundation (AHF) Oaxaca y con Corazón Rosa, una asociación civil dedicada a 

apoyar a las mujeres que padecen de cáncer de mama.  

Con estas alianzas, el proyecto Mujeres A.V.E. paga una parte de los servicios; ya sea la primera vez 

o en las citas posteriores a las que acuden ellas o sus hijos o hijas, mismas que corren por cuenta de 

ellas a costos muy accesibles en apoyo a su economía. Estas alianzas y convenios, representan 

grandes ventajas que las mujeres han sabido utilizar para atender la parte de su salud que, por 

motivos económicos, han postergado arriesgando su vida. 

En todas estas actividades, el enlace es Yazmín quien, como ya se dijo, es la encargada de “Espacio 

Mujeres A.V.E.”, área que presta servicios en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En este 

espacio, Yazmín se encuentra para apoyar a las mujeres que requieren de algún trámite, como 

solicitar alguna cita médica. 

También apoya a las mujeres compartiendo el tema que se haya visto en el curso, si por algún motivo 

no pudieron asistir a la sesión semanal. De igual manera, Yazmín atiende la recepción de productos 

para su venta al público o para asistir a ferias; también, atiende a quienes soliciten algún libro para 

su lectura o préstamo; ayuda a las mujeres a crear su página de facebook o les enseña cómo utilizarla 

para hacer publicaciones. 

Por otra parte, debe mencionarse que el proyecto Mujeres A.V.E., cuenta con programas propios, 

como el denominado “yo hago crecer mi negocio”, al que se accede mediante convocatoria emitida 

cada tres o cuatro meses, dependiendo. Comenta Tabatha que “estos son donativos que nosotros 

captamos, específicamente, para compra de insumos”. Se participó y consiguieron recursos en la 

convocatoria de “Fomento Social Banamex”, que cuenta con un programa de apoyo a pequeños 

negocios afectados por la pandemia. 

Un tercer apoyo fue un donativo recibido de un productor mezcalero que también trabajó con la 

Fundación a The Lost Explorer Mezcala y Voice for Nature. Con los recursos obtenidos de estas tres 

diferentes entidades, se emitieron convocatorias para que las mujeres A.V.E. participaran 

solicitando insumos. Los recursos otorgados por cada una, oscila de los 40 a los 50 mil pesos; se 

apoya generalmente a 12 o 13 mujeres A.V.E. con montos máximos de 4,000.  

Explica Tabatha que se pide a las mujeres que llenen su solicitud con una cotización y, para facilitar 

la compra, que mencionen el lugar donde se encuentra lo que piden; aclarando que deben ser 

negocios que emitan facturas, ya que de lo contrario no se podrá apoyarlas con la adquisición. 
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“No es un crédito; no se paga. Nosotros hacemos la compra de insumos, ya sea 

materias primas, equipo o para equipamiento. Lo que les pedimos a ellas es que 

manden un video de por qué están solicitando lo que mencionan; esto es para 

que pongan en práctica el uso de sus celulares y que hablen, como un pequeño 

discurso de ventas”. 

 

Por último, si bien durante el trabajo de campo pudieron percibirse los beneficios de las 

capacitaciones–pues las Mujeres A.V.E. utilizan términos técnicos, aplican estrategias en su negocio, 

utilizan la tecnología del celular para recibir pedidos o hacerse publicidad en Fecebook, entre otras 

cosas– lo que de manera particular identifican ellas y quienes se encuentran en su entorno, es la 

seguridad con la que se desenvuelven. Es decir: el fortalecimiento de sus capacidades las ha 

empoderado. 

Esto representa un elemento de gran valor en un contexto de desventaja para las mujeres: 

marginación, exclusión y pobreza social; así como de historias personales cargadas de violencia. 

Aunque no dejan de preocupar las estadísticas generadas en el tiempo de implementación de este 

proyecto, en el que se ha priorizado la calidad sobre la cantidad, con base en las condiciones del 

territorio que representa la Zona Zaachila Oriente. De ahí que los diversos actores, expresan: 

 

Las mujeres llegan muy sabedoras de todo, son expertas, son echadas pa’ 

delante, son mujeres muy fuertes; o sea, llegan con mucha experiencia en sus 

negocios, algunas llevan muchos años haciéndolo, algunas están iniciando 

también, pero llegan con mucha necesidad de escucha, mucha necesidad de 

aprender, de hacer amigas, de tener un espacio solas. Algunas también llegan 

muy nerviosas, no hablan mucho, aun siendo muy buenas en lo que hacen les da 

nervio compartirlo,  

Se van muchísimo más seguras en términos del negocio, también en términos 

del conocimiento y demás, estos temas de abrir una página en WhatsApp, en 

Facebook, de vender por otros medios de los que ellas ya hacen, de tener un 

precio, saber si ganan o pierden, o sea, eso es muy enriquecedor para ellas. 

En temas humanos, el espacio sirve mucho para sentirse acompañadas; se van 

con amigas; porque tienen un espacio donde estar rodeada de muchas mujeres, 

a muchas, les ha servido para ir sanando algunos temas personales; porque a 

veces entre ellas se quedan platicando, tiene un espacio con la psicóloga. Vamos, 

hay muchos más procesos ahí que las ayudan muchísimo en lo que ellas están 

pasando (JCV). 
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Sabíamos que teníamos una meta que cumplir; sé que no llegamos a la meta 

como era requerido. El tema de la pandemia fue algo muy fuerte, pero también, 

la verdad importa ver a las mujeres como han crecido, como ahorita se pueden 

expresar mejor; ellas han aprendido como lo básico de sus negocios. En cierta 

manera, también nosotros aprendemos mucho de ellas; me ha dejado grandes 

aprendizajes: esa experiencia de que no solamente estamos beneficiando a una 

mujer, sino a sus familias; que crean redes de apoyo, redes de mujeres que entre 

ellas se buscan y recomiendan a familiares o amigos para vender, comprar o 

participar en el proyecto (YAPA). 

 

Algo que sí he oído que resaltan, es esa sensación de un espacio para conectar 

con otras mujeres; porque sobre todo en la pandemia lo vimos mucho, entonces 

estábamos asustadísimos, pero pues ahí las condiciones son muy difíciles; 

entonces yo creo que la tensión era mucho mayor, y entonces las mujeres decían 

eso de haberse sentido acompañadas, por el hecho de que Yaz les hablara una 

vez a la semana.  

 

Les dio un sentimiento de que no estaban solas contra el mundo y de encontrarse 

con otras mujeres que viven en el contexto; también hubo broncas. Pero también 

Mujeres A.V.E. ha servido para valorar su trabajo, valorar lo que están 

aportando a su casa; dedicar un espacio para ellas; vivir algunas experiencias 

hacia afuera (salidas) y compartir otros talleres y pláticas virtuales (BLT.) 

 

Me preocupa el recurso (risas), ¡la verdad! Ya se acaban los tres años de la etapa 

piloto Mujeres A.V.E., mi preocupación es que… pues ya no se pueda seguir. Se 

perdería algo de mucho valor si no se continúa. Yo diría que el recurso es lo que 

necesitamos, pues el equipo ya está bien, si fuera necesario se contrata a alguien 

más, pero ya está estructurado el programa; ya está el manual de operaciones 

o sea ya tenemos nuestras responsabilidades bien definidas; de expandir o de 

abrir nuevos programas, ya lo hicimos, tenemos aliados, no me da temor eso. O 

sea, ¡lo que a mí me preocupa más es el recurso! 
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Este es un programa holístico, es un programa integral, donde ellas y todas 

desarrollamos habilidades tanto duras como blandas. La parte de los negocios, 

efectivamente, hemos detectado que la información que están recibiendo la 

usan y les ayudan; por ejemplo: todas se sienten más seguras en dirigir sus 

negocios, todas sienten que su bienestar ha incrementado gracias a Mujeres 

A.V.E. Eso repercute a la vez en sus núcleos familiares y a su vez, después en la 

comunidad.  

Entonces yo sí veo el gran impacto que tiene tanto en el desarrollo profesional y 

personal de las mujeres, totalmente. Muchas ya están retomando estudios que 

dejaron parados, los esposos las están apoyando: casos de que los hombres ya 

están más al pendiente de los hijos. O sea, como que se está generando un 

cambio en los hogares de las mujeres que están con nosotros.  

Están ganando más confianza en ellas, mucho más y se están dando cuenta de 

otras cosas que pueden hacer, desarrollar. Y no es algo impuesto por nosotros, 

es de ellas, que sale de ellas (TMMN).  

 

Tres perspectivas o enfoques de análisis, para entender los impactos del Proyecto Mujeres A.V.E. 

en la Zona Zaachila Oriente. 

Para evaluar un proyecto, es indispensable considerar la interpretación de los datos mediante 

diversos enfoques. En el caso concreto de la Evaluación Final Etapa Piloto del Proyecto Mujeres 

A.V.E., se realiza desde tres enfoques o perspectivas: territorialidad, género e interculturalidad. 

 

Enfoque de Territorialidad: Ubicación del proyecto 

Desde el enfoque de territorialidad, el espacio físico no representa sólo un terreno a poseer; antes 

bien, se trata de considerar este espacio como un contenedor en donde existen personas que 

manifiestan creencias, valores y prácticas desde su subjetividad; donde la interacción genera 

acuerdos y conflictos; donde el ecosistema natural, sociocultural, religioso, etcétera, determina las 

actividades económicas, pero también los roles que cada uno juega en la sociedad que habita el 

territorio. De ahí la importancia de describirlos y analizarlos, para entenderlos, de lo general a lo 

particular. 
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Oaxaca se ubica en el sureste de México, ocupa el 5º lugar en 

extensión, con una superficie de 93,952 km2 y una población de 

4’132,148 personas (INEGI, 2020). Es el estado con mayor número 

de mujeres en México, con el 52.2% de su población (2,157,305 

mujeres y 1,974,843 hombres). Cuenta con 570 municipios, que se 

agrupan en ocho regiones (Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, 

Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales). 

En este estado, existen dos sistemas de elección: el Sistema de Partidos Políticos (aplicada en 153 

municipios) y los Sistemas Normativos Internos (también conocido como Usos y Costumbres, bajo 

el cual, se eligen autoridades en 417 municipios). Este último sistema, da un carácter distintivo a la 

vida sociopolítica y cultural oaxaqueña, toda vez que es una práctica reconocida en la constitución 

estatal, al igual que las comunidades indígenas y afromexicanas, así como la jurisdicción que tienen 

sus autoridades comunitarias. 

En el estado se han desarrollado importantes movimientos sociales que han incidido en la vida social 

y económica de México. Ejemplo de ello es el conflicto magisterial iniciado en mayo de 2006 con los 

maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 

quienes pedían mejorar la calidad educativa y de infraestructura de las escuelas oaxaqueñas. En 

este contexto, surge la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que unifica un conjunto 

de organizaciones sociales tras el intento de desalojo de profesores en protesta, por parte del 

gobierno estatal en la capital del estado. 

En el mismo sentido, han surgido organizaciones que se identifican con diversas causas, ya sea desde 

la sociedad civil o bajo el amparo de personajes ligados a partidos políticos; y que, por su dinamismo, 

crecimiento y necesidad de articulación, llegan a impactar a centros y actores de poder local, 

regional y estatal. La actuación de algunas organizaciones en el estado se liga al uso de la violencia 

directa o la intimidación; implementando estrategias poco convencionales, como los plantones, 

marchas, tomas de oficinas gubernamentales, cierres carreteros, invasión de predios, etcétera. 

En Oaxaca, se presenta la invasión de predios cerca de los centros urbanos, cuyas causas sociales 

pueden ubicarse, principalmente, en la pobreza, la falta de condiciones para adquirir una vivienda 

y en el desplazamiento. En la década de 1980 y 1990, la invasión fue una práctica de organizaciones 

de izquierda quienes, desde sus liderazgos, procuraban dar cauce a la satisfacción de la necesidad 

de vivienda. 

Pero también existen grupos de invasores o “paracaidistas” controlados con fines políticos que, 

dicho sea de paso, han proliferado y con quienes los partidos forman una base social, sustentada en 

prácticas clientelares y autoritarias. Mientras aquellos que carecen de condiciones para adquirir 

vivienda se apropian, de manera paulatina, de los espacios; los invasores controlados por un líder, 

lo hacen de manera rápida. 
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Así pues, si se pudiera caracterizar al estado de Oaxaca con una palabra, esta sería: “diversidad”. Se 

trata de un estado multiétnico, pluricultural y multilingüe, sustentado en la presencia y diversidad 

de los pueblos y comunidades que lo integran. En su territorio habitan 16 pueblos indígenas2 y el 

pueblo afromexicano, y se habla igual número de lenguas indígenas con sus variantes dialectales y 

fonéticas. El 31.8% de la población de 3 años y más es hablante de lengua indígena en Oaxaca.  

De modo que la diversidad oaxaqueña, traducida en diversidad geográfica y orográfica, proporciona 

abundantes recursos naturales, renovables y no renovables; la diversidad humana da origen a la 

diversidad cultural (lingüística, musical, dancística, gastronómica, indumentaria y desarrollo de las 

artes), que se ha capitalizado a través de la Guelaguetza, evento con el cual se reconoce a Oaxaca 

en el mundo, que atrae el turismo y produce una importante derrama económica en el mes de julio, 

beneficiando mayoritariamente a la región de Valles Centrales. 

En este contexto de crecimiento de las principales ciudades, en Oaxaca existen dos Zonas 

Metropolitanas (ZM) reconocidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

(SEDESOH): la ZM Tehuantepec y la ZM Oaxaca. Una localizada en la Región del Istmo y la otra en 

Valles Centrales; la primera se integra por tres municipios3, mientras que la segunda por 23 

municipios4, siendo uno de ellos la Villa de Zaachila. 

Está demás decir que en ellas se aloja buena parte de la pobreza urbana en el estado y, al igual que 

muchas zonas metropolitanas de México y del mundo, tiene en sí misma la contradicción; es decir, 

coexisten la riqueza y la pobreza. De ahí que la planeación, la coordinación y la administración, son 

elementos clave para la organización espacial, el ordenamiento del territorio y la sustentabilidad, 

en beneficio de las y los habitantes. 

Es decir, el municipio Villa de Zaachila es un espacio que ha crecido a partir de los centros urbanos, 

especialmente, a partir de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado y territorio hacia donde 

migran, de manera temporal o permanente, los habitantes de las diferentes regiones, ya sea para 

acceder a la educación superior y servicios médicos especializados, para realizar trámites ante las 

dependencias gubernamentales, para emplearse en los sectores económicos más activos, entre 

otros motivos. 

 

 

                                                             
2 Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, 
Tacuates, Triquis, Zapotecos y Zoques.  
3 Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y San Blas Atempa. 
4 Ánimas Trujano, Cuilapam de Guerrero, Oaxaca de Juárez, San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, San Andrés Huayapam, San 
Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto Amilpas, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, San Pedro Ixtlahuaca, San 
Raymundo Jalpan, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa 
María Coyotepec, Santa María del Tule, Santo Domingo Tomaltepec, Tlalixtac de Cabrera y la Villa de Zaachila. 
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La Villa de Zaachila es un municipio zapoteca ubicado en la región 

de Valles Centrales, en el estado de Oaxaca. Cuenta con una 

población de 46,464 personas (INEGI, 2020), de las cuales el 52.3% 

son mujeres (24,301) y el 47.7% son hombres (22,163). Zaachila 

tuvo un aumento poblacional de 36.3%, de 2010 a 2020, producto 

de la migración de personas procedentes de diferentes regiones del 

estado y de estados cercanos como Puebla, Veracruz, Guerrero, 

Estado de México. 

Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 5 a 9 años (4,534 habitantes), 10 a 

14 años (4,529 habitantes) y 15 a 19 años (4,209 habitantes). Entre ellos concentraron el 28.6% de 

la población total, que implica una población que requiere ser abastecida, principalmente, de 

servicios educativos, médicos y de entretenimiento; pero que al mismo tiempo se encuentra en el 

grupo de riesgo por el tema de las adicciones y la delincuencia. 

En el censo de 2020, la población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena en el 

Municipio, fue de 4,163 personas; es decir, 8.96% del total de la población. Las lenguas indígenas 

más habladas son Zapoteco (2,595 hablantes), Mixe (551 hablantes), Mixteco (362 hablantes), 

Chinanteco (138 hablantes), Náhuatl (115 hablantes), Mazateco (111 hablantes), Chatino (88 

hablantes), Triqui (67 hablantes), Cuicateco (59 hablantes) y Amuzgo (13 hablantes). 

Según datos de DataMÉXICO5, relacionados con la pobreza, en el año 2015, el 44.9% de la población 

se encontraba en situación de pobreza moderada y 11.8% en situación de pobreza extrema; en ese 

mismo sentido, la población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 32.9%, mientras que la 

población vulnerable por ingresos fue de 1.76%. Las principales carencias sociales de Villa de 

Zaachila fueron: carencia de acceso a la seguridad social, carencia de acceso a los servicios básicos 

en la vivienda y carencia de acceso a la alimentación. 

En cuanto a servicios, en el año 2020, el 13.6% de la población en Villa de Zaachila no tenía acceso 

a sistemas de alcantarillado, 35.8% no contaba con acceso al suministro de agua, 1.79% no tenía 

baño y 3.52% no poseía energía eléctrica. Respecto al número de habitaciones en las viviendas: 

21.8% contaba con 4 cuartos, 30.8% con 3 cuartos, 37.3% tenía 2 cuartos, y 33.6% solo contaba con 

uno. El internet está presente en el 29.8% de las viviendas; 25.1% cuentan con computadora y 91.2% 

tienen un celular. 

 

                                                             
5 https://datamexico.org/es/profile/geo/villa-de-zaachila 



 

44 

 

Otro elemento muy importante a considerar en el territorio es el tiempo de traslado, considerando 

la ubicación geográfica del municipio y los espacios de destino. En el rubro del traslado del hogar al 

trabajo, el tiempo promedio fue de 32.9 minutos; 75% de la población tarda menos de una hora en 

el traslado, mientras que 8.21% tarda más de 1 hora en llegar.  

Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 19.4 minutos, 95.8% 

de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 3.21% tarda más de 1 hora. 

En tanto, el medio de transporte para el traslado fue el camión, taxi, combi o colectivo como 

principal medio de transporte al trabajo (44.9%) y a la escuela (70.9%). 

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más unidades 

económicas en Villa de Zaachila fueron: Comercio al por Menor (1,185 unidades), Industrias 

Manufactureras (470 unidades) y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos 

y Bebidas (316 unidades). 

Ahora bien, es importante mencionar que en la zona oriente del municipio Villa de Zaachila se ubica 

el tiradero municipal el cual ha atraído a migrantes, quienes mayoritariamente se emplearon como 

pepenadores y formaron pequeños asentamientos que devinieron en colonias, con los retos que 

éstos representan para el municipio respecto a la provisión de servicios básicos. De igual manera, 

se formaron colonias de paracaidistas, algunas de las cuales están asociadas a grupos políticos. Esta 

representa la zona de mayores carencias en el municipio y en la región. 

 

 

La zona, conocida como Zaachila Oriente, se compone de agencias y colonias catalogadas como de 

alta marginación, algunas de las cuales no están oficialmente reconocidas, por lo que se dificulta 

contar con datos más precisos de tal área. Dichas colonias cuentan con pocas calles pavimentadas, 

no cuentan con conexión de drenaje, el suministro de agua entubada no es diaria y el alumbrado 

público es insuficiente. 

 

Aquí en la Vicente pues únicamente tenemos luz y agua… y agua a medias, 

porque llega cada 15 días y es un lapso de 40 minutos o por ahí más o menos. A 

veces, para nosotros, el agua es menor la que nos llega, porque estamos del lado 

de arriba, por la presión (FMG, 41a).  

Drenaje no tenemos, drenaje no hay. En partes de la agencia no hay; donde 

nosotros vivimos (que es la calle Matamoros) no hay drenaje; tenemos fosas 

nada más, fosas que tenemos que vaciar pues (GMG, 38a). 
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Las casas son variadas, algunas están construidas en su totalidad con láminas, otras cuentan con 

paredes de material y techo de lámina, hay casas de una o dos plantas hechas de material y techo 

de loza, y algunas que cuentan con diseños y acabados finos en su exterior. Por supuesto, el material 

del que esté hecha la casa está relacionado con los ingresos de quienes lo habitan, el tiempo de 

antigüedad de la construcción y la estructura familiar.  

Así, pueden encontrarse casas grandes y de buen acabado, propiedad de personas que migraron a 

los Estados Unidos; o bien de personas que, con el paso del tiempo, la disminución de 

responsabilidades familiares y el acceso a mejores empleos, pudieron ampliar y darle mejor diseño 

y acabado. Mientras más distante se encuentre la casa de la entrada a la Agencia o Colonia, menos 

oportunidad tiene de contar con el acceso a servicios y puede ser más sencilla en su construcción. 

Por ejemplo, la Agencia Vicente Guerrero (ubicada a 5.5 km de su cabecera municipal y a 15 km al 

sur de la ciudad capital) que, como toda periferia, surge de las migraciones producto de los patrones 

de urbanización, el crecimiento de centros urbanos medios y pequeños, las interacciones rurales-

urbanas, la diversificación de los mercados laborales y las decisiones político-administrativas. 

Se tiene registro que la fundación de la Colonia Vicente Guerrero fue en el año de 1988, y poco a 

poco fue creciendo, originando otras más, que no necesariamente han sido reconocidas de manera 

oficial por el municipio. El rango de Agencia lo consiguió hasta el año 2017, pero se puede ubicar su 

fundación a partir de la necesidad y la demanda de espacios para habitar, por parte de personas de 

escasos recursos que rentaban en otras colonias o agencias aledañas a la ciudad de Oaxaca, en su 

mayoría procedentes de las regiones mixteca, costa e istmo, principalmente.  

 

El terreno, mi mamá lo adquirió creo que a través de la invitación de una 

organización, no me acuerdo si se llamaba Cedec o algo así, y estaba 

precisamente el señor Salomón Jara (risas) y Rey Morales… si me acuerdo porque 

mi mamá me contaba y me decía. Entonces fue como ella empezó a venir; y si, 

efectivamente les repartieron un pedazo de predio y ya después de un tiempo ya 

vino la regularización de los predios. Entonces así fue como llegamos aquí a vivir, 

por la necesidad de que no había un espacio (FMG, 41a). 

Tengo casi 12 años viviendo en la colonia Renacimiento; esta colonia, de 5 años 

para acá ha crecido demasiado. Yo me vine a vivir aquí por el transporte; cuando 

logramos tener una concesión para transporte público sale a nombre de la 

colonia Renacimiento; entonces yo ya estaba trabajando en el estado de Puebla, 

en una constructora. Tuve unos problemas ahí en la constructora y me regresé a 

Oaxaca y entonces mi mamá estaba teniendo problemas con su concesión en el 

sentido de que no había chofer para el vehículo, no había quien lo administrara, 

no había quien lo manejara, se llevaba al taller y se robaban las cosas, etc., 
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entonces teníamos un terreno aquí y le digo “pues si quieres, yo me puedo ir para 

allá, yo cuido las cosas, voy viendo y ya me voy empapando de esto y además no 

me quita mucho tiempo y puedo seguir haciendo las actividades que yo tengo” 

Vy entonces fue que yo llegué a esta colonia y ya no me fui, me quedé. Aquí 

conocí a mi esposa, ya vamos para 11 años juntos (AAVR, esposo de SRJM). 

 

Los territorios periféricos, como el de la Agencia Vicente Guerrero y las colonias que forman la Zona 

Zaachila Oriente, han estado rezagados por décadas en términos de desarrollo humano y bienestar 

con respecto a los territorios urbanos; aun localizándose muy cercanos a ellos; pero también se 

tiene que ver y entender el territorio como el conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la 

vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos.  

 

Al inicio era muy pequeña [la Agencia]. Yo recuerdo que la última calle era 

Corregidora, el lado de Independencia y todo ese lado era puro huizache; las 

casas eran como contaditas, salteaditas, las casas eran de lámina la mayoría. 

Entonces el basurero estaba más del lado de Independencia, colindando con San 

Bartolo, la tierra era como negra, como cuando queman cosas y tenía mucho 

vidrio. Los que no teníamos donde vivir fuimos los que nos vinimos al principio, 

¿no?  

No había servicio de taxi, los carritos empezaron a entrar hasta después. Había 

que bajar casi la mayor parte del tiempo caminando a la carretea, para tomar 

un transporte; cuando llovía era realmente horrible, porque el lodo era chicloso. 

Obviamente ha cambiado bastante, porque ya con el paso del tiempo 

empezaron a entrar los carritos, primero los Estrella Roja, era una ayuda, nada 

más que si había que correr para que el carro no te dejara en la noche, ¿no? y en 

la mañana pues esperar el primero a las 6 de la mañana y si no te daba tiempo, 

pues había que bajar a la carretera y tomar el “Halcón”, que era el que pasaba 

más; también el Ayoquezco y otros Estrella Roja que venían de otro lado.  

Ahorita ya hay más servicio de taxi, hay mototaxi; ahora si llueve y a lo mejor si 

se hace lodo, pero ya no como el lodo comparado con el de antes. Ahora ya está 

más poblado, ahora ya no es solo esta calle de Corregidora, ya estamos hablando 

de Uff, ufff… mucho más arriba. 

También recuerdo que no había agua, no había luz. Yo recuerdo que en el CBTIS 

llevaba (el área) Técnico Secretariado Ejecutivo y entonces yo tenía que ocupar 

velas en la noche para hacer la tarea. Yo salía de la escuela y me iba al puesto, 

avanzaba con la tarea que eran de libreta; pero cuando se trataba de hacerla en 
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la máquina de escribir, entonces era más complicado. De la luz no me acuerdo 

cuando lo empezamos a tener, lo que si recuerdo es que se tuvieron que hacer 

muchas movilizaciones, marchas y todo para obtener la luz, pero no me acuerdo 

muy bien, me parece que iba yo en la mitad de la carrera. 

O sea, sí tardamos, aguantamos bastante, había momentos en los que decíamos 

“mamá vámonos a otro lado, por favor porque no podemos seguir así”. El agua 

la acarreábamos, teníamos que ir de la casa al Sabino, que estaban los pozos 

ahí. Yo recuerdo que mis dos hermanos mayores, los hombres, sí dijeron 

“¡nosotros aquí, no; nos vamos!”. Entonces prácticamente quedamos los dos 

más chicos; y yo recuerdo que mi hermano se tenía que levantar a las cinco, seis 

de la mañana, se iba a acarrear agua, con mi mamá también, para tener en casa 

y ya después a trabajar, porque igual mi hermano trabaja desde muy pequeño 

(FMG, 41a). 

 

Sin embargo, las necesidades básicas aún no están cubiertas para todos los habitantes de la Vicente 

pues, mientras más lejos se encuentren las casas de la entrada de la Agencia, cuentan con menos 

servicios. Así, por ejemplo, el agua potable no se abastece en la cantidad necesaria para cubrir las 

necesidades de muchas familias, por lo que se ven en la necesidad de comprar una parte del agua 

que utilizan. 

 

Sí, porque nada más se llega a llenar un tinaco o tinaco y medio, no se llegan a 

llenar los dos tinacos y pues como sí somos varios que lavamos nuestra ropa, nos 

bañamos y aparte para la casa, por eso la semana nada más nos aguanta el 

agua. Así que una semana compramos y la otra semana no compramos, Se paga 

190 para que llenen el tinaco. 

Igual, cuando se metió la luz estaba yo chica, pelearon por la luz. Hubo conflictos 

allá en la parte de abajo, empezaron a balacear; fue como en 1999 o el 2000. Yo 

recuerdo que estaba chiquita, y mi mamá me dice “vamos a correr” y me jaló y 

nos echamos a correr; yo recuerdo que como piedras o bolitas de fuego 

empezaron a botar, fue en ese tiempo ese conflicto (GAI, 25a). 

 

“La Agencia” o “la Guerrero”, como le denominan sus pobladores, es el segundo espacio con mayor 

número de habitantes en el municipio de Villa de Zaachila, después de la cabecera; y también es 

una de las localidades que, sin tener el carácter de cabecera municipal, es de las más pobladas del 

estado. Al año 2020, contaba con una población de 15,910 habitantes6, siendo 8,269 mujeres y 7,641 

hombres; población que aumentó un 13.3% respecto a la década de 2010. 

                                                             
6 según datos obtenidos en https://mexico.pueblosamerica.com/i/vicente-guerrero-38/ 
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AÑO TOTAL MUJERES HOMBRES DIFERENCIA 

2020 15,910 8,269 7,641 2,116 

2010 13,794 7,132 6,662 866 

2005 12,928 6,694 6,234  

 

De los habitantes de esta agencia, el grueso de la población se concentra en el rango de edad de 15 

a 59 años, clasificados como adultos, siendo un total de 9,997 personas, de las cuales 5,335 son 

mujeres y 4,662 son hombres. 

El 4.8% de la población proviene fuera del estado de Oaxaca, como el caso de Fidelia, quien nació 

en Puebla, pero desde pequeña vive en la Agencia Vicente Guerrero. 

 

Nací en Coxcatlán, Puebla. Mi mamá es oaxaqueña y mi papá es poblano. Mi 

mamá estuvo un tiempo viviendo allá pero ya después se vino a Oaxaca porque 

la situación fue un poquito la vida complicada ahí. Mi papá era maestro, cuando 

yo tenía 6 meses, se separó de mi mamá; entonces mi mamá fue la que 

realmente nos educó, nos crio y nos vio crecer. Yo vine a conocer un poquito más 

a mi papá cuando estaba estudiando el primer año de carrera. Al poco tiempo 

de que lo fui a ver fue que él falleció, es que tomaba mucho (FMG, 41a). 

 

El 4.5% de la población es analfabeta, siendo mayor el porcentaje de mujeres. El grado de 

escolaridad es de 8.5 años para hombres y 8.2 para mujeres. Al 2020, el porcentaje de la población 

indígena en la Agencia es de 34.9%, en tanto que el de personas que hablan una lengua indígena es 

solo de 14%.  

La práctica y uso de una lengua indígena no forma parte de la vida de las mujeres informantes; en 

algunos casos, puede rastrearse solo desde sus abuelas y abuelos:  

 

“No, no hablo una lengua indígena, pero sí me gustaría hablar. Anteriormente 

mis abuelos hablaban, pero mi mamá y mi papá ya no; desgraciadamente ya no, 

por eso es que no puede aprender, pero si tengo esa motivación para hacerlo 

más adelante” (GMG, 38a).  
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Otros crecieron con padres que hablan una lengua indígena pero, debido a los prejuicios sobre el 

uso de la misma en los espacios públicos como la escuela, no lo transmitieron a sus hijas e hijos.  

 

Nací en El Zacatal, que pertenece a San Juan Guichicovi; mi mamá habla todavía 

mixe bajo, pero a nosotros ya no nos lo enseñaron. Como nos venimos para acá 

y era un problema hablar una lengua y aprender el español, y era discriminado 

en las escuelas; por eso es que a nosotros ya no nos educaron con la lengua del 

pueblo. El único que aprendió fue mi hermano mayor, él sí todavía habla y 

entiende el ayuuk, pero yo ya no (GAI, 25a).  

 

Existen 3,806 viviendas particulares habitadas, de las cuales, el 98.7% cuenta con electricidad, 50% 

con agua entubada, 68.6% con excusado o sanitario, 86.2% con televisión, 77.3% con refrigerador, 

23.7% con automóvil, 19.3% con computadora personal, laptop o Tablet, 93.8% con teléfono celular 

y 21.7% con internet. 
 

Como ya se mencionó, el territorio se trata de una construcción social en la cual las relaciones de 

los actores son las que configuran el significado y la apropiación del espacio físico y social. En este 

sentido, la Agencia Vicente Guerrero es un espacio de gran relevancia y vitalidad en la zona Zaachila 

Oriente, pues cuenta con variados actores que han logrado diseñar, articular y poner en marcha, 

tanto de manera individual como colectiva, estrategias que benefician a las personas, de diferentes 

edades, que habitan en la zona.  

Entre los actores, sobresalen: el Centro Comunitario Educacional “Vicente Guerrero”, la Iglesia de 

Santa Cecilia (iglesia católica), la Agencia Municipal, la Escuela de Iniciación Musical “Santa Cecilia”; 

de igual manera se hacen presentes las organizaciones que surgen de la dinámica social, económica, 

política (como los comités de sector, las agrupaciones de taxis y mototaxis, etcétera). 

 

Servicios, como el Centro Comunitario, para mí, están excelentes; excelentes 

¿por qué? Porque se trata de apoyar, principalmente a las mujeres. Las mujeres 

que necesitamos el apoyo de la vacunación, por ejemplo; también hace unos días 

hicieron el examen de ver como si no hay cáncer en la matriz y todo eso (GMG, 

38a). 

El personal de los actores mencionados se ha convertido en agente de cambio para este territorio, 

logrando el reconocimiento y respeto de la comunidad. Así, las personas que habitan en la agencia, 

participan en uno o varios de estos actores. Por ejemplo, en el Centro Comunitario Educacional 

“Vicente Guerrero”, creado en el año 2010 en el espacio que un año antes la comunidad cedió para 

tal propósito; y que ha impactado de manera positiva, tanto de manera directa como indirecta, 

fungiendo como el medio para que algunas organizaciones puedan aterrizar recursos y desarrollar 

proyectos en la zona oriente de Zaachila. 



 

50 

 

El Centro Comunitario, alberga a la Fundación Amigos de Pimpollo, Solidaridad Internacional Kanda 

A.C. (SiKanda), y cuenta con un acuerdo de colaboración con el Instituto Estatal de Educación para 

Adultos (IEEA) para que las personas que lo requieran y decidan, puedan concluir su educación 

primaria y secundaria. En el Centro Comunitario se ofrecen cursos de computación e inglés, talleres 

de capacitación para el trabajo, educación inicial para mujeres embarazadas y personas que tengan 

hijos hasta de tres años y 11 meses; también se ofrecen cursos de verano, servicio de biblioteca y 

apoyo en tareas. 

 

Cuando yo iba en primero de secundaria ahí [Centro Comunitario] daban cursos 

de inglés y apoyos a los trabajos. Yo en aquel tiempo me quedaba a mis cursos 

de inglés, eran sin costo, por eso es que había asistido, porque no estamos en 

condiciones para pagar algo más. También apoyaba a los adultos mayores a 

estudiar, a aprender; éramos como 3 muchachitas las que nos quedábamos, nos 

decían si apoyábamos, y apoyábamos con gusto, y apoyábamos a los niños que 

llegaban con trabajo y apoyábamos a los adultos mayores en ese tiempo (GAI, 

25a) 

 

Actualmente, el Centro Comunitario Educacional Vicente Guerrero, lo dirige la Ingeniera Modesta 

Hernández López, quien al mismo tiempo encabeza la Asociación Civil “Armonía, Juventud y 

Comunidad A.C.”, de la cual depende la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia, ubicada en la 

misma agencia municipal. 

 

Cuando yo acepto la invitación para colaborar aquí en este espacio, no era un 

Centro Comunitario, no era una plaza comunitaria; eran tres cuartitos muy 

pequeños, donde no había nada, acaso dos, tres libros de unas personas que 

tenían la intención de hacer una biblioteca, eso era lo que había. ¡También un 

petate! porque primero alguien quería que fuera una biblioteca, no funcionó; 

después era módulo de policías, tampoco funcionó; y de ahí lo agarraron los 

borrachitos para que fuera como su refugio.  

Este espacio, hay que decirlo, es de la comunidad, la comunidad nos lo presta, 

no es nuestro. Se ha ido construyendo: todo el edificio que ahora ven, se ha hecho 

a través de muchas organizaciones, de muchas personas que se han sumado; 

pero en si, el predio es de la agencia, de la comunidad. 

En 2010, es como el primer paso yo creo oficial de este lugar, se logra que nos 

dieran la clave para ser Plaza Comunitaria del Instituto Estatal de Educación para 

Adultos (IEEA). Estuvimos por muchos años operando en esos tres cuartitos que 
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funcionaba para todo, estuvimos así hasta el 2016. Ahora ya puedo decir que 

tenemos un espacio digno que ofrecer para la gente, porque ya hay una sala de 

cómputo, una biblioteca, una oficina donde recibirlos; o sea… ese para mí ha sido 

un gran logro: el que la comunidad cuente con un centro comunitario, que con 

el paso de los años se ha ido diversificando (MHL, 40a). 

 

En las instalaciones del Centro Comunitario confluyen la Fundación Amigos de Pimpollo y Solidaridad 

Internacional Kanda A.C. (Sikanda). Se trata de organizaciones internacionales que han financiado 

programas enfocados, a las juventudes y a las mujeres, particularmente; así mismo, contribuyen a 

mantener el espacio, mediante el pago de la energía eléctrica, el internet, la compra de agua; en 

tanto, otras organizaciones han apoyado en la construcción de más espacios (salones y biblioteca), 

en la compra de equipo de cómputo y pago de personal especializado.  

Entre el personal que actualmente labora, se encuentra Yazmín Arely Pedro Antonio, conocida 

como Yaz. Originaria de San Bartolo Coyotepec, mujer de 29 años, Licenciada en Pedagogía, con 

Maestría en Docencia. 

 

Yo trabajo originalmente con la Fundación Amigos de Pimpollo. Hubo una plática 

acerca de este proyecto (Mujeres A.V.E.) que era para mujeres emprendedoras 

que tuvieran algún negocio o la intención de iniciar alguno. 

El primer paso fue ubicarlas, buscarlas y visitarlas para hacer la invitación a una 

especie de entrevistas iniciales. Posteriormente se hicieron las entrevistas a cada 

una que ellos elegían, eso fue en el año 2018; y ya en febrero de 2019, mi jefe 

(es fundador de aquí y de la Fundación Amigos de Pimpollo) nos platicó que 

estaba este convenio de 3 años con SiKanda, para el proyecto que iba a empezar. 

Habían pensado en mí para tomar esta actividad. 

El área de la que me encargo, en un primer momento se llamó “Ventanilla única”, 

ahora es “Espacio Mujeres A.V.E..”, por el tema de la pandemia atendemos en el 

horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Soy como el enlace principal para 

cualquier necesidad que tengan las mujeres. La función principal es estar aquí 

por si hay alguna mujer requiere de algún trámite, sacar alguna cita médica; 

también si en alguna ocasión no pueden asistir a tomar la sesión semanal, vienen 

conmigo y yo puedo apoyarles compartiéndoles el tema.  

Tenemos igual como un espacio de venta, en donde recibo productos para la 

venta y ya posteriormente les entregó lo de las ventas que se hicieron; tenemos 

el espacio de biblioteca también para ellas en donde pueden venir solicitar libros, 

leer aquí si tienen tiempo.   
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Cuando tenemos ferias, en este espacio les recibo los productos y los checamos 

que vengan con precios; apoyo si alguna necesita crear su página de Facebook o 

aprender a cómo utilizarla. Aquí estoy para todo lo que necesiten (YAPA, 29a). 

 

Debe considerarse que, de manera general, la relación entre los diversos actores que participan de 

un territorio, no siempre son de colaboración, sino que puede presentarse el conflicto. De ahí que 

el espacio físico es a la vez un medio de afirmación para ellos mismos y su identidad; esta última (la 

identidad) deviene del resultado de factores, solos o combinados, que implica una historia distintiva, 

etnicidad, cultura, estructura económica, clima, ecosistemas (condiciones biofísicas), conectividad 

y flujos de transporte (infraestructura), inversiones públicas o privadas, conflictos sociales y las 

fronteras político-administrativas.  

 

Con base en lo anterior, se puede decir que, si bien es cierto que cada persona o familia cuenta con 

una historia de migrante o en relación a las circunstancias, decisiones y tiempo de su llegada a la 

Agencia, también es cierto que, con el paso del tiempo, los actores ya mencionados que inciden en 

la Agencia, han jugado un papel muy importante de cohesión, creando lazos interpersonales, 

vecinales, interfamiliares y comunitarios, mediante sus espacios de coincidencia y convivencia. 

 

Yo digo que son logros muy bonitos porque de colonia pasó a agencia en 2017, 

y más que nada por mucha de la gente. Aquí la gente ha sido aguerrida y ha 

intentado buscar el cambio. Desafortunadamente a veces no se logra porque 

también nos volvemos apáticos y queremos diferentes cosas, ¿no? (FMG, 42a). 

 

Si bien pareciera que no existe una identidad comunitaria como tradicionalmente se conoce, se 

puede decir que la Agencia ha construido su propia identidad, basado en los elementos que le han 

aportado su historia y las historias de sus habitantes, así como las características comunes: 

exclusión, marginalidad, invisibilización y estereotipos de la que han sido objeto. Así, en situaciones 

de conflicto donde se identifica a la contraparte, la unidad se hace presente para defender el 

territorio. 

 

Como lo ocurrido en 2017, con la confrontación al Frente Popular 14 de junio, ante la necesidad de 

desplazar a los integrantes de esta organización –que los habitantes de la agencia califican como 

delictiva– que hacía daño a los negocios por el cobro de derecho de piso; a las personas por los 

asaltos, acoso, hostigamiento e intimidación; y a la comunidad en general, por impedir la paz social 

e imponer un clima de violencia e inestabilidad. 
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Yo fui autoridad en el 2017. Precisamente, en el conflicto social, me tocó ser 

suplente del agente municipal, los primeros agentes municipales que tuvo la 

agencia: el compañero Francisco [Valencia] y yo, fuimos los primeros agentes. 

Al inicio decíamos “vamos a planear que vamos a hacer o qué queremos hacer”, 

pero también teníamos encima el problema de la 14 de junio: la agencia era muy 

complicada en tema de seguridad. 

O sea, la 14 de junio tenía prácticamente el control de muchas cosas y entonces, 

cuando nosotros llegamos, empiezan a llegar con nosotros personas que decían 

“qué puedo hacer, van a mi tienda y me están amenazando, me están cobrando 

piso”; otras personas decían “llegan y me dejan el termo de tortillas y lo tienes 

que vender y al rato paso por el dinero”. Señoras que hacían tortillas que ya les 

estaban cobrando y a la semana tenían que pagar 400 pesos, porque les 

cobraban como un piso, ¿no? 

Aunado a eso, pues nos enterábamos: ya mataron a fulano, ya asaltaron a 

zutano, ya lastimaron a perengano. Entonces para nosotros era “qué hacemos” 

o cómo podemos hacer para que esta organización le baje tantito (FMG, 41a). 

 

Lo anterior evidencia que, en la dinámica sociopolítica reciente de Zaachila, el conflicto suscitado en 

2017 juega un papel muy importante en la región; pues puso en evidencia factores de diversa índole: 

estructurales, sociales, económicos, políticos, etcétera. Dichos factores, juegan un papel de doble 

vía, pues impactan a y se impactan de los diversos actores políticos, tanto locales (de las colonias y 

agencias), municipales, regionales y estatales. 

Tal experiencia y el estado de cosas, pueden dar luz en el diseño de acciones de política pública e 

iniciativas encaminadas al desarrollo, el abatimiento de la exclusión, discriminación, invisibilización 

y desigualdad, que requiere la participación y coordinación de esfuerzos de diversas acciones, 

actores y visiones, requiriendo acercamientos multisectoriales y multidisciplinarios en territorios 

como los que existen en la Zona Zaachila Oriente. 

 

Género: un acercamiento al trabajo y las relaciones de las Mujeres A.V.E.  

El concepto de Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, política y 

cultural, cotidiana y privada de los individuos; determina características y funciones dependiendo 

del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. El Sexo se refiere a las características 

biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales, que se tienen al nacer: hombre o mujer; en 

cambio, el género, se relaciona con las construcciones sociales que se hacen sobre el sexo. 
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Es decir, en toda sociedad existe un sistema Sexo-Género que determina oportunidades para el 

desarrollo de los seres humanos en la sociedad. Este sistema si bien varía de un territorio a otro, de 

una cultura a otra y entre épocas, mantiene aspectos comunes, como los estereotipos que se 

forman en torno a las capacidades, la asignación y ocupación del espacio público y privado, las 

oportunidades de educación, trabajo, salud y esparcimiento.  

 

Es decir, en la sociedad, las diferencias biológicas generan desigualdades en todos los ámbitos 

(social, político, laboral, económico, cultural) mismas que se han tratado de contrarrestar 

implementando acciones afirmativas. Las acciones afirmativas o positivas o discriminación positiva, 

son políticas públicas que tienen por objetivo compensar las condiciones que discriminan a ciertos 

grupos sociales del ejercicio de sus derechos.  

 

En el caso de las mujeres se aplican en virtud de que su condición de género es un factor que limita 

su acceso a los recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo; sirvan de 

ejemplo: la implementación de acciones especiales para facilitar el acceso a cargos de 

representación política y a becas especiales para mujeres y niñas, el impulso para continuar con una 

formación académica; el acceso a información que coadyuve a mejorar sus condiciones de vida; la 

implementación de acciones especiales para facilitar el acceso al crédito. 

 

Es en ese sentido en el que organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, han 

trabajado en territorios caracterizados por condiciones económicas de marginación, pobreza y 

violencias, generando autoempleos mediante la aplicación de diferentes esquemas de negocio (que 

debieran ser culturalmente pertinentes y económicamente adaptables); y sobre todo, aportando 

para el empoderamiento y, con ello, potenciar los liderazgos de mujeres. Tal es el caso de SiKanda. 

 

 

Como ya se mencionó, una de las organizaciones presentes en la zona oriente de Zaachila, con sede 

en el Centro Comunitario, es Solidaridad Internacional Kanda A.C. (SiKanda), quien a través de 

diversos programas y proyectos ha congregado a diversos sectores de la población. Entre los 

proyectos que implementan, se encuentra Mujeres A.V.E. (Actuando. Vinculando. Emprendiendo)”, 

enfocado en la capacitación y acompañamiento de mujeres con micro negocios junto con la Escuela 

de Economía Social (ECOOS). 
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Nosotras acompañamos en toda la formación en temas de negocio para ellas, 

somos colaboradoras en el proyecto, en este pilar de la formación; creamos una 

metodología también para poder, como aterrizar los temas y ejercicios, que 

hemos ido viendo a lo largo de estas generaciones. Nuestro papel en ECOOS, es 

colaborar en el pilar del segmento empresarial que lleva el programa ¿no?. Las 

mujeres llevan un programa de capacitación de aproximadamente tres meses y, 

este, yo soy personalmente la que imparte los talleres. También las acompaño 

en un proceso individual de coaching, o coaching colectivo para quienes tienen 

sus colectivas ahí también (JCV, 26a). 

 

Este proyecto brinda herramientas y un espacio seguro para impulsar la participación, 

empoderamiento, autonomía y agencia de las mujeres, para mejorar la operación de sus micro 

negocios e incrementar sus ingresos y bienestar. Tal proyecto dio inicio en enero de 2019 y ha 

capacitado a ocho generaciones de mujeres, mediante un programa formal que contempla 36 horas 

de capacitación, y ofrece el cuidado para niños y niñas durante las capacitaciones, para que las 

mamás puedan enfocarse en el proceso de aprendizaje. 

 

La guardería también es de proyecto Mujeres A.V.E., donde se quedan los hijos 

de las mujeres que participan en los cursos. Ahí, se les pone a hacer actividades 

dependiendo de sus edades; lo que se busca es que no solamente vengan a jugar 

sino. El propósito es hacer actividades y jugar pero con un objetivo.  

También el proyecto tiene convenios. Entre los convenios que hay ahorita con el 

proyecto de Mujeres A.V.E. está el que se tiene con una clínica del pueblo, donde 

las mujeres pueden ser atendidas desde por médicos generales hasta por 

especialistas; el servicio no es exclusivamente para ellas, sino también para sus 

hijos, su familia.  

Hay un convenio con una clínica dental; otro con una psicóloga; también 

tenemos asesoría legal; recientemente inició el convenio con un contador, para 

atender los temas del SAT: hacer declaraciones, el trámite de su RFC (YAPA, 29a). 

 

Quienes participan del proyecto Mujeres A.V.E., son mujeres de entre 17 y 72 años de edad, la 

mayoría de ellas habita en la Agencia Vicente Guerrero, en las colonias el Manantial, González 

Guardado y Zapoteca, donde han instalado sus negocios mediante locales fijos, semifijos o venta 

ambulante.  
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Actualmente me dedico a mi negocio de las sandalias; también al transporte de 

servicio de taxi, tengo una concesión. Para las sandalias no tengo un local, 

actualmente trabajo en la plaza de los días domingos aquí en la agencia; tenía 

un puesto en el centro, donde abríamos del diario, pero ahorita que se vino la 

pandemia y todo eso, la verdad es que las ventas bajaron y como hay que pagar 

donde guardar, la comida, los pasajes y todo, casi no había gente allá pues 

dejamos de ir a trabajar y nada más los domingos que vendíamos acá. Ahorita 

estamos haciendo un local en la casa, para poder vender ahí, porque la intención 

es trabajarlo aquí mismo en la zona. Tengo mi carrera y maestría, pero me 

encanta el negocio (FMG, 41a). 

Actualmente cuido a un pacientito en las noches, esa es mi fuente de ingreso en 

este momento. De hecho, cuando había iniciado el programa yo era ama de casa 

y quería un ingreso extra, pues yo dije ¿por qué no regresar a bordar?, es algo 

muy bonito y es de mi pueblo. Todavía no terminaba mi curso y empecé a bordar, 

ya sabía porque mi mamá me enseñó, cuando era niña me ponía a bordar con 

ella. 

De ahí pasó lo de mi separación y Mujeres A.V.E. me estuvo apoyando, porque 

fue justo con lo de la pandemia que cuando yo iba a empezar a comprar mis 

cosas y todo cerraron, todo se vino abajo. Estuvimos buscando y ya empecé a 

tener material, empecé a bordar pecheras y cosas del istmo, y ya se empezó a 

vender algunas cosas que yo tenía de mis bordados y ellos me apoyaron en la 

forma de que nos daban una despensa, o sea, si fue bastante el apoyo en ese 

tiempo. 

Yo no costuro, eso es con una persona que igual estaba en el programa, ya nada 

más yo llevaba mi bordado y le decía cómo quería el modelo de la blusa o vestido 

y ya ella los confeccionaba (GAI, 25a). 

 

Las mujeres comentan que habitan estos territorios desde hace varios años: entre tres y 28 años. 

Motivos diversos trajeron a estas mujeres a la Zona Zaachila Oriente. 

 

Aquí, tengo… estaba yo estudiando en el CBTIS cuando llegué acá… creo que 

como 25 años. Nosotros llegamos, primeramente, porque no teníamos un 

espacio propio, rentábamos; entonces a mi mamá a través de los puestos, había 

una persona que la conocía y le dijo “¿sabes qué? El gobernó va a hacer como 

un estudio socioeconómico para personas que no tengan tantas posibilidades de 
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adquirir predios y hay una zona que está por este lado –se nos hacía lejísimos 

(risas)- porque digo… allá rentábamos por San Juanito, Santa Rosa, Fortín, y para 

nosotros era muy cerca del centro. Entonces a mi mamá la invitan y ella empieza 

a venir acá (FMG, 41a). 

De hecho ya llevamos 24 años viviendo acá, yo tenía 1 año y 8 meses cuando me 

trajeron, prácticamente aquí crecí porque ya no regresamos al pueblo (El 

Zacatal, Guichicovi). Ahorita vivimos aquí mis nenes, mi mamá, mi hermano 

menor y mi papá, pero ahorita mi papá está trabajando fuera de la ciudad (GAI, 

25a). 

Yo vivía en una casa de tipo social en el centro de Oaxaca, por allá entre el ISSSTE 

y el Seguro Social. A mí me tocó una casa de esas y durante años la estuve 

pagando. Después la vendí, yo ya estaba viviendo aquí en la Agencia. 

 

Pero nos venimos para acá por la necesidad de espacio y por problemas 

personales con la pareja. Me dijo mi hermana: “fíjate que allá están dando los 

terrenos, pero tenemos que participar en esto, en el otro”. En ese entonces, aquí 

y la Guillermo Guardado, eran las 2 únicas colonias.  

 

Fue un cambio muy brusco. Llegamos primero a la Guardado, porque ahí nos 

dieron un lote de 10 x 20. ¡Imagínese todas las cosas que teníamos en una casa 

ya en forma! Sala, comedor, y las recámaras…y luego aquí juntitos y 

acomodaditos, ¡y la sala toda chiquita y la casa toda de lámina! Pero había esa 

necesidad, por el alcoholismo de la pareja y los problemas. A veces esa es la 

manera en la que se puede uno escapar o liberar (IJS, 60a). 

 

Aquí tengo 21 años, ya. Me vine por cuestión de que mis papás estaban solos, 

muy abandonados, y por eso me vine, porque yo vivía en Tijuana. Primero viví 

como 35 años en México, de ahí me fui 8 años a Tijuana; y no pensaba venirme, 

pero viendo que mis padres estaban tan abandonados, me vine por ellos; y 

creyendo que las cosas no iban a seguir tan mal, me vine por una temporada y 

me fui quedando. Ya no me pude regresar; después fallecieron, luego llega mi 

esposo y ¡menos! Estuvo otros cuatro años aquí de enfermo, y … ya no. Ahorita 

definitivamente, de irme de aquí, ya no (JFG, 69a).  
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La vivienda que habitan puede ser propia, rentada o prestada: “la casa es rentada, yo vivo 

con unos hermanos, mi hermana es la que renta y entonces ponemos la mitad de renta cada 

quien” (GMG, 38a). A esa vivienda, muchas veces, han llegado apoyadas por otras mujeres 

de su familia: “tengo 3 años de vivir en la agencia, llegué por mi mamá y ella por mi 

hermana. La suegra de mi hermana ahí vive, y cerca de ella rentaban un lugar con dos 

cuartos y ahí es donde habitábamos nosotros” (GMG, 38a). 

La escolaridad de estas mujeres también varía: algunas carecen de educación, la mayoría 

cursaron hasta la preparatoria. Así ocurrió con Justina (JFG, 69a), “yo hice mi primaria ahí 

en el Centro Comunitario; mi hija fue mi maestra (risas)”, en tanto que Gregoria (GMG, 38a) 

solo cursó estudios de secundaria “Llegué hasta secundaria. Nada más terminé la primaria 

y de ahí, nada más un año en la secundaria”, debido a la situación económica de su familia. 

 

Soy técnico en enfermería y trabajo como acompañante, porque yo estoy a cargo 

de una persona de la tercera edad en su casa, durante toda la noche (GAI, 25a).  

Soy Licenciada en Educación Primaria, graduada de la Escuela Normal de 

Teposcolula. Trabajé 15 años en la Primaria de la Agencia, ahora estoy jubilada 

(IJS, 60a). 

 

Algunas Mujeres A.V.E. cuentan con una licenciatura; y son muy pocas las que cuentan con estudios 

de Maestría. 

 

Yo radico en Oaxaca desde que tenía 1 año, aquí hice mis estudios. 

Prácticamente nada más nací en Coxcatlán y de ahí me trajeron para acá, 

primero a Oaxaca y luego a la entonces Colonia Vicente Guerrero. Tengo 

Licenciatura en Derecho y tengo una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, 

en la UNIVAS (FMG, 41a). 

 

La mayoría de las mujeres A.V.E. se encuentra casada, otras, viven en unión libre o son solteras (ya 

sea porque no se han casado, se han separado o porque han enviudado). Entre las mujeres casadas 

o en unión libre, se encuentran quienes lo han hecho por haber quedado embarazadas mientras 

estudiaban la secundaria o preparatoria, truncando sus estudios, mismos que difícilmente retoman 

una vez que tienen hijas e hijos, o atienden a su familia. 
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Estoy legalmente casada, pero estoy sola desde ya casi 2 años. De hecho, cuando 

entré al programa estaba todavía con mi pareja, pero después ya…  

Yo vivía en una casa que estaba a una cuadra de la carretera, esa es casa de mi 

tío, él vive en Estados Unidos y yo antes vivía ahí con mi expareja, pero ya de que 

pasó esto pues me vine aquí con mi mamá porque me apoya para cuidar a mis 

hijos mientras yo trabajo (GAI, 25a). 

Desde mi punto de vista, realmente yo me casé, no hizo falta ninguna firma de 

ningún documento para tener que casarme y tener dos, tres hijos y hasta este 

momento cuatro hijos (GMG, 38a).  

 

Algunas han iniciado su negocio para apoyarse económicamente ante situaciones familiares 

complicadas y la carencia de ingresos del esposo o pareja: 

 

Inicié en Puebla hace como tres años, cuando mi niño estaba pequeño, ahora 

tiene 4 y mi niña tiene 6. He tenido los dos negocios desde ese tiempo. Luego me 

vine a Oaxaca; cuando salgo a trabajar, mi mamá cuida a mis hijos. empecé sola, 

sin el apoyo de nadie, y eso me ha empujado a cada día ser mejor.  

En ese tiempo yo ya no estaba con el papá de mis nenes, él cayó en un 

alcoholismo crónico muy avanzando y yo he tenido que sacar a mis niños 

adelante siempre. Es una persona de mente brillante, pero finalmente una 

persona alcohólica que ha caído hasta un tipo de “escuadrón”. Anteriormente se 

dedicaba a eso del cómputo (GMG, 38a). 

 

En este contexto, analizar con perspectiva de género implica considerar las diferentes 

oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 

distintos papeles que socialmente se les asignan; ya que lo anterior influye en el logro de las metas, 

las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y, por lo tanto, repercuten 

en el proceso de desarrollo de la sociedad.  

 

De ahí que es posible identificar que, en la zona Oriente de Zaachila, están presentes y marcados los 

roles de género, ya que muchas de las mujeres que participan en el proyecto, además de atender a 

su familia, trabajar fuera de casa y/o atender su negocio; también hay quienes suman su 

participación en algún tipo de cargo, civil o religioso, en la Agencia (sin remuneración). Es decir, sus 

ocupaciones se multiplican, en tanto que los hombres, se encuentran exentos de participar en las 

labores domésticas y el cuidado de hijos e hijas. 
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Por otra parte, uno de los cambios generacionales que se han presentado se visibiliza en el número 

promedio de hijos. Mientras las mujeres de mayor edad tenían de cuatro a ocho o más hijos o hijas, 

en las mujeres jóvenes el promedio de hijos o hijas es de dos, lo que puede atribuirse a la toma de 

conciencia en torno a las dificultades económicas y carencias del entorno, y el acceso a la 

información sobre el uso de métodos anticonceptivos, entendiendo con ello la aplicación de la 

planificación familiar. 

El contacto con estas mujeres mediante los espacios compartidos confirma la necesidad de una 

mayor interacción a través de espacios comunes, pero con temas de índole personal, de mujeres o 

desarrollo humano, pues dichos temas no presentan para ellas ninguna dificultad para compartir, 

intercambiar puntos de vista o apoyarse con escucha activa y analogías. Cada una de ellas cuenta 

con historias de vida en las que, en mayor o menor grado, han enfrentado pérdidas, violencias, 

maltratos y carencias, en una o más etapas de su vida.  

Es decir, quienes participan en Mujeres A.V.E. han desarrollado una alta capacidad de 

resiliencia; al tiempo que generan ideas no solo para recibir capacitaciones a través de 

cursos o talleres, sino de compartir lo que saben o han aprendido:  

 

Yo sí vi bien el curso al que vine, me gustó. Yo como le dije a ellos es “yo lo que 

quiero es aprender para enseñarles a otros a hacerlo; porque aquí tomamos el 

curso para administrar. Enseñar a hacerlo para que se apoyen ellas, porque eso 

sí falta, que haya talleres para que aprendan, porque aún hay muchas familias 

que no tienen acceso a la tecnología (IJS, 60a). 

 

La prioridad para la gran mayoría de estas mujeres son sus hijos e hijas, a quienes buscan 

darles mejores condiciones de vida, mediante el trabajo que realizan y los cuidados que 

proveen, pese a la escasa autonomía que tienen, especialmente las que se encuentran 

casadas o que viven en unión libre. Estas mujeres se dedican a desarrollar actividades del 

hogar, son empleadas o tienen un negocio propio; algunas de ellas conjugan dos de estas 

actividades, a la par que atienden a su familia, de donde resulta que destinan poco tiempo 

para sí mismas. 

 

Tengo tres hijas y un hijo: una de 19, una de 18, la de 6 años y el de 4 años; las 

más grandes ya no dependen de mí, ya tienen familia. Mis hijos son una 

adoración, es lo más hermoso que tengo; incluso ya soy abuela, tengo una nieta 

y un nieto, y ahorita pues ya voy a tener otra nieta (GMG, 38a).  
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Más aun, sus horarios se vuelven más largos, dependiendo de la naturaleza del negocio al que se 

dediquen. Al preguntar cómo es un día de su vida con el negocio, comentaron lo siguiente: 

 

Yo hice una solicitud de un molino ¿Por qué? Porque el motivo es levantarme 

más temprano y generar más porque ahorita los molinos abren a veces a las 

cinco o a veces a las seis, entonces para estar batiendo una cierta cantidad de 

atole pues sí se tiene uno que levantar más temprano, y ya no estar tocando ahí 

media hora, una hora o dos horas al señor molinero. 

Salgo a las siete de la mañana a vender, a esa hora ya debe estar mi producto y 

me voy a vender de las siete a las 10 de la mañana. Después de mi venta, empiezo 

a lavar todos los botes, todos los termos y todo eso. Descanso una hora o dos y 

empiezo con mi verdura a las dos o tres de la tarde, cuando acabo de armar mis 

bolsas; termino aproximadamente entre seis y siete de la tarde. Al día siguiente 

es levantarse a las cinco de la mañana (GMG, 38a). 

 

Los espacios de socialización de estas mujeres que habitan la zona, muchas veces se circunscribe a 

la escuela de los hijos/as, el centro comunitario, las juntas de vecinos, el centro de salud y las tiendas 

de la agencia; tal situación ha mermado con motivo de las restricciones de movilidad que impuso la 

pandemia, especialmente por el cierre de los centros educativos.  

 

De tal suerte que tener a las hijas e hijos en casa las hace mucho más vulnerables al estrés, pues 

además los ingresos han disminuido ante la falta de trabajo o la imposibilidad de salir a trabajar 

tanto de ellas como de sus esposos o parejas. 

 

Me motivo mucho en las mañanas, y principalmente mi idea es que el cliente se 

sienta satisfecho; desde mi punto de vista dejo mi maleta de problemas y yo 

salgo con una cara como si no tuviera yo ninguno y doy la mejor cara a mis 

clientas. Principalmente son clientas las que tengo. Mi forma de vender es esta: 

“¡Hola, buen día! Te traigo atole calientito, muy sabroso, de maíz criollo” (yo 

utilizo maíz criollo); no tengo una trompeta, sino que yo voy gritando “¡Hola, 

buen día! Te traigo atole bien rico”, y pues trato de hacer lo que yo digo ¿no?, 

que salga bien rico.  

Y así, aunque yo tenga miles de problemas atrás, yo los dejo atrás porque yo 

siento que el cliente no debe de escuchar mis problemas, yo se los estoy 

comentando a usted, pero el cliente no debe de escuchar mis problemas, el 

cliente debe de escuchar lo mejor de mí (GMG, 38a). 
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Cuando las mujeres trabajan como empleadas o se dedican a su negocio, lo hacen para generar 

ingresos extras para su familia y complementar el del esposo o pareja, o bien porque son cabeza de 

familia. En ambos casos, fungen como proveedoras, pero en el primero pueden llegar a tener menos 

capacidad de decisión sobre el destino del dinero que en el segundo; lo que si cuidan es de disponer 

del dinero para cubrir la que quizá es una necesidad elemental: la alimentación.  

En sus negocios, las mujeres dedican al comercio de ropa, abarrotes, enseres del hogar y cosméticos 

por catálogo, es decir a la compra-venta; o bien ofrecen servicios de peluquería y cuidados de la 

salud. Pero también se dedican a elaborar productos, especialmente a la preparación de alimentos 

(comida, tamales, atole), postres, artesanías y bisutería. Incluso llegan a emprender más de un 

negocio: 

 

Tengo la venta de verduras por la tarde y aparte de eso, en la mañana me dedico 

especialmente a vender mi atole, que es de panela y de leche (blanco).  No tengo 

un punto en particular, yo voy por calle, como vendedor ambulante, y voy por la 

colonia (GMG, 38a). 

 

Los negocios son variables en el tiempo que tienen de existencia; son pequeños, pero aportan a la 

economía familiar para cubrir las necesidades básicas. En Mujeres A.V.E., las participantes han 

recibido capacitación en torno a la atención del cliente, así como el manejo y mejora del producto: 

 

Es importante hacer todo de la manera que al cliente le guste y escuchando, 

sobre todo; porque, desde mi punto de vista, yo escucho a mis clientes y tomo 

esa referencia, ¿Cómo sabe el atole?, trato de darles un poquito, trato de darles 

una forma para ver de qué manera ellos ven mi producto. Entonces yo prefiero 

que me lo digan de verdad para ver lo que hace falta y mejorar mi producto, 

porque de eso depende la economía de la casa (GMG, 38a). 

 

También sobre la fijación de precios y han avanzado en el registro de sus ingresos y egresos en 

libretas de cuenta; sin embargo, es difícil que identifiquen y conserven sus ganancias, debido a las 

necesidades que van surgiendo en la familia. Así mismo, han avanzado en el uso de medios 

tecnológicos para beneficio de su negocio, pues utilizan el WhatsApp para recibir y confirmar 

pedidos, la calculadora del celular para realizar las cuentas, y las plataformas instaladas en el celular, 

para tomar talleres y capacitaciones. Cabe aclarar que lo anterior también depende del giro del 

negocio. 
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Si bien pudiera pensarse que los beneficios que han recibido de las capacitaciones no se ven 

reflejados en relación a sus negocios, que han sido mínimos o que no los han capitalizado; también 

debe considerarse que el grado de desarrollo de los negocios debe rastrearse en el hecho de contar 

con escasos clientes o bien la baja capacidad de compra de estos, producto de la situación 

económica de la zona y del crecimiento económico en general. Es decir, existe un mercado muy 

limitado en su capacidad de compra, para una variedad de vendedores y productos. 

 

En el mismo sentido de las capacitaciones, si bien estas han potenciado sus capacidades de venta y 

negocios, existen temas que han beneficiado en mayor medida el autoestima y empoderamiento 

de las participantes; lo cual se ve reflejado en la confianza que ahora poseen para el desarrollo de 

sus actividades, el interés por seguirse capacitando e incluso por querer retomar los estudios 

formales. Así lo expresan ellas mismas, quienes imparten los cursos, así como los esposos o parejas 

de estas mujeres. 

 

Los cursos me han servido, pues aparte del negocio en la vida personal ¿no?, 

porque finalmente en el negocio cuando uno sabe realmente cuánto cuesta tu 

producto, pues sabe cuánto realmente le estás ganando, pues es una ganancia 

para uno; es decir, no estoy regalando mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo y le 

estoy ganando un porcentaje (GMG, 38a). 

 

Bueno, es que ella es muy tímida para dirigirse a las personas en cuestiones de 

negocio y ahora en cuestiones de negocio ella se ha desarrollado mucho, o sea, 

ha aprendido a vender más abiertamente, también ha ampliado su espectro de 

ventas, por ejemplo, y sus ingresos han mejorado en ese aspecto pues (LARL, 

esposo de DMG). 

 

Sin embargo, para algunas de ellas aún resulta difícil auto describirse, notando que, a mayor edad, 

mayor es la dificultad para ello; en tanto que otras tienen claridad en sus capacidades y expectativas 

de futuro. 

 

Pues no, eso si no… no se (risas). Tal vez lo sé, pero no encuentro como explicarlo 

(JFG, 69a). 

Ser mujer… sin palabras… es difícil por las historias… (contiene el llanto) (APG, 

55a). 
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Ser mujer significa ser grande. Yo siempre me he sentido así y digo “¡yo soy una 

gran mujer!” (llora)...Por toda la historia. Cuando luchas, muchas veces luchas 

sola y eso es lo que digo; cuánta gente no valora a sus padres, porque yo digo 

que tuve padres hasta los 13, 14 años, ya no viví con mis papás. Yo le digo a mis 

hijos, ustedes conviven conmigo, los vi toda su juventud; a mí, mis padres no me 

vieron toda mi juventud porque trabajaba y estudiaba, y cada año tenía 

vacaciones de ocho días. Me iba en julio y cuando llegaba a mi casa no quería 

hacer nada, porque le decía a mi mamá “yo trabajo y estudio todo el año”. Y 

siempre fue así (IJS, 60a).  

 

Soy una persona muy motivada; siempre trato de aprender de alguien, siempre 

trato de sumar en la vida, de eso se trata la vida, desde mi punto de vista; es 

ilustrarse, ser alguien, sumar, sumar. Ser mujer es lo más maravilloso que se 

pueda ser y principalmente entender a los hijos, porque dependen de nosotras 

como madres, como padres; los hijos dependen de una. (GMG, 38a). 

 

Soy muy perseverante, aunque a veces las cosas quisiera que fueran ya, me 

cuesta mucho trabajo entender esa parte ¿no?, pero no quito el pie. Soy una 

persona que soy muy capaz de hacer las cosas porque me explican, me dicen, me 

orientan y lo puedo hacer, aprendo; tengo esa facilidad de aprender a hacer las 

cosas. 

Y antes era un poquito menos sociable, porque era muy tímida, me costaba 

trabajo meterme en un grupo y llegar a conversar, ahorita ya no. Ahora soy más 

abierta, ya no soy tan cohibida o tan reservada. Soy una persona tranquila, no 

soy conflictiva; o sea, si hay cosas que llegan a un punto a molestarme, pero no 

soy tan impulsiva (GAI, 25a). 

 

Se identificó que, a menor edad, las informantes tienen una mayor percepción positiva de “ser 

mujer”, con respecto las de mayor edad, pues estas últimas suelen comentar que ser mujer es 

complicado, difícil. Respecto a las primeras informantes, algunas mencionan: 

 

Ser mujer… ¡Pues es algo muy bonito! Aunque en la actualidad digan que la 

mujer es el sexo débil, yo digo que no es cierto porque al final de cuentas nosotras 

aguantamos muchas cosas y tratamos de sacar lo mejor de todo (GAI, 25a).  
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También se les pidió que explicaran el significado que tiene el negocio en su vida, la importancia 

que reviste y las razones, de donde opinaron: “Mi negocio es todo, porque de ahí tengo el sustento 

de mi familia” (MGM, 38a). 

 

Me ayuda mucho porque me distrae, me gusta, y me ayuda porque no se vende 

diario, pero de vez en cuando viene una persona, que se lleva en abonos, porque 

al contado aquí casi no se vende. Que vienen y que pagan dentro de un mes, dos 

meses, pero hay alguna venta, alguna que otra (JFG, 69a) 

 

Entre las beneficiarias del proyecto, se puede identificar la existencia de diversos tipos y grados de 

violencias, siendo los más frecuentes la violencia física, emocional, psicológica y económica, entre 

las que son casadas o viven en unión libre; en tanto las mujeres separadas o divorciadas 

manifestaron haber vivido los mismos tipos de violencia en algún momento de su vida en pareja. 

Incluso, hay quienes se separaron o divorciaron para salir del círculo de violencia, pero que se 

encuentran expuestas a otra u otras modalidades. 

 

El papá de mis nenes se fue de la casa; pero para eso ya habíamos tenido 

problemas. El accidente (hace dos años en el Cerro del Fortín) lo ocasionó él; la 

violencia fue psicológica, económica y hasta física. Llegó a golpearme, llegó a 

ahorcarme y todo ese proceso lo vieron mis hijos, hasta que él decidió irse de la 

casa de mis tíos [donde viviamos]. En cuestión de dinero, él decía que yo no daba, 

que él daba más; y en cuestión psicológica pues los problemas que teníamos, 

cómo él se tomaba mal, algo tan simple. 

Cuando yo empecé a trabajar como enfermera, fue en un lugar donde él 

trabajaba como ayudante de mantenimiento; y cuando fue lo del accidente fue 

a decirle a mis papás que yo me metía con los doctores, que eras mis amantes. 

Yo, desde que empecé a trabajar le decía “tal persona me está molestando, yo 

ya lo reporté, y te lo digo a ti para que tú sepas y si llega a pasar algo, me 

defiendas, más que nada para eso y no para que me reclames las cosas”. Y fue 

todo al revés, y ahí es donde te das cuenta de que no era algo sano, no era algo 

bueno, de que tú te querías aferrar a algo, pero no era el lugar. 

Antes de entrar a SiKanda, la violencia se hizo muy frecuente; gracias al apoyo 

que ahí recibí, entendí muchas cosas. Busqué cómo hacerle o cómo echarle 

ganas con mis hijos y hasta ahora, desde que se fue hasta ahora, no he sabido 

de él. 
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Pero también la violencia puede venir de otros miembros de la familia, al denostar el trabajo que 

estas mujeres realizan. 

 

Siempre tratan de bajarme, siempre tratan de… no ver finalmente lo que hago. 

Mi familia, siempre trata de tenerme ahí en el piso, pero no, yo puedo. Yo soy 

una mujer que puedo y al grado que, en momentos, en 18 años estuvo mi esposo 

en el alcohol y yo dije “yo puedo tenerlo vivo”, entonces le vuelvo a repetir, soy 

una señora muy motivada (MGM, 38a). 

 

En este sentido, se puede hablar, de la violencia económica, cuando por diversos motivos, a las 

mujeres no se les deja administrar el dinero que generan sus parejas, cuando éstos no están 

dispuestos a aportar a la economía familiar, muchas veces como medida para que ellas no trabajen 

y no se sientan desplazados como proveedores únicos; aunque los ingresos que generan no sean 

suficientes para cubrir las necesidades de la familia. 

 

La violencia económica también implica la carencia de dinero porque se ha gastado en vicios; no 

proveer a la familia de lo necesario como método para forzar a las mujeres a trabajar fuera de casa, 

bajo argumentos como “tú no haces nada, no aportas a la familia”. Tal situación, muchas veces, las 

motiva a ver la necesidad de generar ingresos para el sostén familiar, sabiendo que la autonomía 

económica trae consigo la independencia en la toma de decisiones o un reposicionamiento en el 

núcleo familiar. 

 

Otro de los problemas presentes es el alcoholismo, con mayor afectación a hombres que a mujeres, 

y que se convierte en un generador de violencia física y otros problemas sociales. 

 

Mi esposo como pareja ha sido una persona muy maravillosa, lo único que lo ha 

perdido es el alcohol; él me ha guiado a aprender: yo no sabía agarrar una 

computadora y él fue el que me dijo “agarra la computadora y haz esto’”, yo no 

sabía de taquigrafía y me dijo mi esposo “házlo, tú puedes”. 

En momentos, yo le digo a mi esposo “ya sal de ahí, sal de ahí, pero ya” y en 

momentos no me hace caso. Estuvo en un lapso de alcohol por 18 años, se 

tomaba tres litros de mezcal al día y uno de Hornitos (MGM, 38a). 
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Tanto el alcoholismo como la drogadicción, están alcanzando rápidamente a la población joven; 

aunado a la presencia de pandillas, se generó gran tensión entre los habitantes de la entonces 

colonia, toda vez que corrían el riesgo de ser víctimas directas de estos problemas sociales. 

 

En ocasiones ha habido conflictos aquí, dentro de la colonia, ha sido pesado. 

Recuerdo cuando mi hermano estudiaba el bachillerato bajábamos luego a 

traerlo hasta la carretera de que iba a hacer sus trabajos; y pues salías a la calle 

y si daba miedo porque en ese tiempo habían ‘Los cholitos’, salían los muchachos 

ahí con sus palos, sus cadenas, pero pues a nosotros nunca nos llegó a pasa algo 

pues, hasta con mi mamá íbamos y ya nos regresábamos (GAI, 25a). 

 

De ahí que las acciones que han implementado actores como la Escuela de Iniciación 

Musical “Santa Cecilia”, al igual que la Iglesia de “Santa Cecilia”, se han enfocado en las y 

los jóvenes como elemento principal para el desarrollo de la agencia; la primera lo hace en 

virtud de que las niñas, niños y jóvenes aprendan a tocar un instrumento musical, esfuerzos 

que han dado resultados al organizar conciertos y viajes a otros estados del país. Por su 

parte, la iglesia ha logrado cursos y talleres sobre valores, a la vez que ha impulsado la 

convivencia con las juventudes para identificar sus inquietudes y darles cauce. 

 

En la actualidad, puede decirse que, en general, en la Zona Zaachila Oriente, y en particular 

en la Agencia Vicente Guerrero, ya existen al menos dos generaciones de habitantes. Si bien 

este cambio generacional ha transitado por la provisión o mejora de servicios; no lo ha 

hecho en los estereotipos y roles de género, que se visibiliza en diferentes áreas de la vida 

en la Agencia.  

 

Es decir, los padres fueron quienes vivieron las mayores necesidades y carencias al migrar 

al territorio que hoy es la agencia: 

 

Era una colonia muy pobre, muy basuriento todo, muy desaseado todas las 

calles. Era una cosa triste, miraba usted borrachos tirados, ennegrecidos de 

tanto sol en la calle, a toda hora. Había unos bares aquí que estaban día y noche. 

Era horrible, yo quería regresarme a Tijuana o no sé dónde, porque era horrible. 

De día miraba usted a las mujeres ahí en bikini, todo el día en bikini y los niños 

tenían que pasar a la escuela por ahí (JFG, 69a). 
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De tal forma que hoy día las y los jóvenes tienen mayores oportunidades de incursionar en 

la educación, menores necesidades de servicios e infraestructura, otras oportunidades de 

esparcimiento (canchas, escuela de música, biblioteca pública, etc.). Sin embargo, poco ha 

cambiado la situación de los machismos y la masculinidad hegemónica.  

 

Ambas situaciones siguen persistiendo y se han normalizado en la vida cotidiana. Por 

ejemplo, se visibilizan en las limitantes que los esposos o parejas, padres, hermanos 

mayores ejercen para que la mujer no asista a capacitaciones y continúe la dependencia 

económica. La falta de participación en el cuidado de los hijos y el desarrollo de las 

actividades domésticas; la limitación de horarios, formas de vestir, amistades y acceso a 

información que puede coadyuvar a su desarrollo como mujer.  

 

De ahí la necesidad de diseñar proyectos alternos para trabajar el tema de género, 

masculinidades y violencias; pero en tanto, es necesario involucrar a los esposos o parejas 

de las mujeres que ya se encuentran en el proyecto. Así lo sugieren sus testimonios: 

 

No, no he ido a ninguna actividad, porque como es totalmente femenil, pues no. 

Han tenido, por ejemplo, stands de venta donde ofrecen los productos que las 

compañeras hacen y a ella le solicitan que lleve, por ejemplo, papas; pero pues 

ella me dice “voy a ir” y le digo “pues sí, ve”, y ella va a los stands donde está las 

plazas de venta, pero nunca la he acompañado. 

Yo pienso que estaría bien que hicieran una cosa así también para hombres 

porque muchos hombres diferimos en nuestra manera de ser y de pensar. 

Entonces, por las cosas que enseñan, por el apoyo que se las da a las mujeres, 

pero también porque hay muchos hombres que también sufren de atraso 

cultural y entonces el apoyo que se les da ahí le puede ayudar a muchos hombres 

que viven con pensamientos precarios ya, ya antiguos, que no son ya para 

nuestra época (LARL, esposo de DMG). 

 

Lo anterior visibiliza que las relaciones de género derivan de los modos en que las culturas asignan 

las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre que, al mismo tiempo, determina 

diversas formas de acceder a los recursos materiales (tierra, dinero, herencias) y no materiales (el 

poder).  
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Ser hombre es difícil. A veces me dicen “no eres hombre, cabrón, porque no vas 

a tomar con nosotros” “no nos acompañas al bar, no nos acompañas allá”; y yo 

digo pues que no, digo “yo soy hombre, obvio, me gustan las mujeres y las veo, 

pero hasta ahí nada más y ustedes llega un momento en el que son obscenos, 

hasta con el claxon del carro le están hablando a las muchachas y eso no se 

hace”. Pero no lo entienden pues de esa manera y ellos dicen “no, eres mandilón, 

por eso eres así”.  

Es complicado ser hombre en un mundo de machos, machistas, personas que son 

agresivas con todo el mundo, más en el transporte y hasta eso, unos se 

comportan demasiado, hay compañeros que algunos les dan un cerrón o les 

pitan y se bajan a querer golpear a la otra personas pues; hay taxistas que son 

ya grandes (personas mayores que trabajan muy bien) pero en su momento 

también son agresivos, es muy estresante el trabajo de taxista y ya sea que no 

sale la cuenta, el consumo de gasolina, ese es mi sentir. Pero ser hombre en esta 

época es complicado (AAVR, esposo de SRJM). 

 

De manera tradicional, las relaciones de género tienen implicaciones en la vida cotidiana, y se 

traduce en la división del trabajo doméstico y extra-doméstico, en las responsabilidades familiares, 

en el acceso a la educación y a las oportunidades de desarrollo profesional y humano. Sin embargo, 

cuando se conjugan factores como la historia de vida, el nivel educativo y el entorno de desarrollo, 

puede desaparecer el conflicto. 

 

No ha sido complicado encargarme de la casa cuando ella no está. Estoy 

acostumbrado a estar con mis hijos desde siempre, porque en un principio 

cuando yo la conocí ella siempre ha trabajado; y entonces, cuando ella trabajaba 

en las tardes pues yo cuidaba a los niños en las mañanas y cuando ella trabajaba 

en las mañanas viceversa. Todo el tiempo he tratado de convivir con mis hijos, 

de tener ese tiempo para ellos, pues.  

Le digo, si hay ocasiones en las que salgo fuera, pues sí, ella se ve un poquito más 

apretada en ese sentido, pero cuando estoy aquí en el coche o en el taller, pues 

el taller está en la casa, así que compartimos las actividades que se tienen que 

hacer acá. 

Yo fui el mayor de los hermanos, mamá era policía estatal en ese momento, a 

veces la mandaban fuera, mucho tiempo estuvimos solos en casa. Siempre vi por 

mis hermanos. Ya hacía yo un arroz, un espagueti, o compraba cosas para freír 

pues, cosas fáciles y entonces no se me dificulta a mí cocinar, mover o hacer lo 

que sea (AAVR, esposo de SRJM) 
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Oaxaca, regiones, pobreza, migración: Interculturalidad 

La interculturalidad implica pensar en la diversidad y en la complejidad que dicha diversidad trae 

consigo, particularmente en la complejidad que encierran las relaciones sociales. Esto es, en la vida 

en sociedades diversas (en este caso, producto de la migración), la forma en que pensamos las cosas, 

nos hace actuar y decir algunas cosas y no otras; lo cual, nos lleva a legitimar el actual orden de 

cosas y contribuyen a deslegitimar otros órdenes posibles. 

En el caso del estado de Oaxaca y particularmente en territorios donde conviven personas 

procedentes de diferentes regiones, no es posible ver a las culturas como construcciones fijas o 

cerradas, ni sus características como normas. La realidad actual –comunicativa, económica, política, 

ambiental y social– implica migraciones y, en consecuencia, los rasgos culturales también migran, 

para manifestarse en los territorios destino en un contexto de relación de unos con los otros. Tales 

manifestaciones cobran fuerza y pueden llegar a sobreponerse a otras, si sus practicantes se 

agrupan. 

Como se mencionó, en la Zona Zaachila Oriente, habitan personas que en un primer momento 

fueron atraídas por la fuente de empleo que para ellas y ellos representa el basurero, que 

diariamente recibe más de 700 toneladas de desechos generadas en una veintena de municipios de 

la región Valles Centrales, particularmente de la ciudad de Oaxaca de Juárez; los primeros 

pobladores, se han desempeñado como pepenadores en el basurero y son personas que cuentan 

con bajo nivel de escolaridad. 

También se ubicaron en el territorio personas que, en algún momento y por diversas razones, 

migraron de sus comunidades, buscando mejores condiciones de vida y que rentaban un espacio 

dónde vivir, por lo que vieron en la zona la oportunidad de contar con una vivienda propia. Aunque 

también algunas personas adquirieron terrenos para “hacer negocio”, es decir, revenderlos cuando 

aumentara su precio.  

 

Mi mamá vendió su casa en el pueblo para comprar aquí, hace como cinco años, 

porque está muy difícil para rentar. Mi papá entró la primera vez de policía por 

eso construyó la casita y vendieron el otro terreno que es más grande para tener 

pollos, pero la gente ni quiere tener pollos porque dicen que huele, no quieren 

nada. 

Es que aquí es diferente al pueblo: en el pueblo puedes tener tus animales, pero 

aquí no, no quieren que tenga uno acá animales. Una vez teníamos, en la otra 

casa, teníamos pollos y se fue a enojar la gente y mejor mi mamá vendió sus 

pollitos para evitar de problemas. 

Mi mamá piensa que se molestan porque nosotros no somos de aquí, por eso es 

que nos tratan así, porque la gente que tiene años acá dice que son más dueños 

(GAI, 25a). 
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En consecuencia, los pobladores originales estaban de por sí condicionados por la migración, la 

exclusión, la pobreza, la falta de servicios, marginación, el rezago y las violencias; y llegaron a un 

espacio físico donde el patrón se repetiría y tuvo que pasar un buen periodo de tiempo para 

empezar a tener acceso a los servicios básicos, mismos que aún no tienen completos.  

 

Cuando llegamos era un terregal ahí en Valle de Chalco, era un terregal 

tremendo –tal vez conozca usted- era un terregal espantoso. Pues cuando nos 

fuimos, ya había agua, había luz y estaban por introducir el drenaje, y nos 

tuvimos que ir, porque no había quien nos mantuviera y el muchacho grande 

estaba en Tijuana y ya ve que los muchachos hacen cada cosa… pues me fui 

corriendo detrás de él, me decían que no andaba bien y todo, pues tuve que irme 

por él y ya dejamos todo. 

 

Allá en Tijuana duramos 8 años y cuando nos venimos ya había agua, luz, iban a 

poner el drenaje, estaban tendiendo el cable del teléfono, porque nosotros 

trabajamos para esa colonia donde vivíamos y dejamos todo, todo. Llegamos 

aquí y ¡ayyy, nooo, no puede ser, aquí otra vez a un lodacero!! Dije no puede 

ser… y ya tres veces y como que ya me está cansando. Yo creo que me regreso, 

mejor. ¿Y cómo? Es muy difícil, muy difícil (JFG, 69a). 

 

Esto es, en el imaginario colectivo se fue generando una identidad a partir de las necesidades, 

carencias y problemas comunes; con ello se crea una identidad subversiva, disidente y diferente a 

las características que integran el concepto generalmente aceptado de identidad comunitaria. 

 

La pluralidad de necesidades y problemas, se superpuso a la pluralidad cultural (que llega a distinguir 

de manera positiva a un territorio) como característica de este espacio, aunado a factores y actores 

del contexto político local-regional-estatal. De igual manera impactaron las historias individuales y 

familiares, desde el punto de vista de la divergencia, y no de la coincidencia. 

 

Sin embargo, en los procesos de interacción social, es preciso reconocer que, en Oaxaca, las historias 

comunitarias crean diferencias regionales y enconos entre la población; esto es, aún prevalecen las 

diferencias y rencores surgidos por los procesos de supra-subordinación de los grupos indígenas; las 

coaliciones o alianzas que formaron con grupos antagónicos durante la conquista y la colonia; los 

cacicazgos regionales; la defensa de los límites territoriales, o por el etnocentrismo.  
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De modo que, así como los migrantes llevan consigo la identidad cultural, muchos aún cargan con 

pleitos y rencores comunitarios históricos, que se visibilizan particularmente en el acceso a apoyos 

o programas. 

 

Yo creo que apoyo sí hay, apoyos económicos, programas, todos esos apoyos si 

hay; pero pues, que realmente se les dé a todas las personas ¿no?, porque he 

visto que muchos juzgan por la apariencia, aunque piensan que ya tienen sus 

cosas, que ya tienen sus casas y todo eso, pero a veces las situaciones son 

distintas, a todos nos cuesta salir adelante y con mucho trabajo tenemos 

nuestras cosas. Pero pues es eso, que traten de brindar el apoyo tal cual: las 

mismas oportunidades a todos (GAI, 25a). 

 

Por otra parte, las condicionantes de marginación y exclusión crean barreras de confianza en la 

comunidad y en los habitantes de esta. La desconfianza hacia algunas organizaciones procede de las 

promesas incumplidas, hechas especialmente por actores políticos y algunas asociaciones civiles. 

De igual manera, vienen de la incongruencia que existe de las palabras a las acciones; o de las 

acciones que denotan falta de planeación y organización, especialmente en la obra pública. 

 

El pavimento no tiene mucho tiempo. Hay algunas partes inconclusas porque 

cuando llegó el recurso del agua potable, fueron pocos los que se conectaron; ya 

después se empezaron a conectar más. Igual el drenaje, ya lo metieron pero no 

se han hecho las conexiones y es lo que muchos decían, que por qué no se han 

hecho las conexiones y ya están pavimentando; o sea, será en vano porque se 

tiene primero que conectar y ya luego se hecha el pavimento pues porque es 

doble gasto prácticamente, pero no sabemos por qué ellos lo están haciendo así. 

Esas son algunas cosas que sí pasan, falta llegar a un acuerdo bien (GAI, 25a). 

 

Pero, más que hablar de desconfianza, tendría que hablarse de falta de organización y socialización, 

producto de las propias dinámicas que su situación impone; así mismo habría que revisar el enfoque 

del apoyo que los diversos actores les brindan. 

 

Las personas que habitan la agencia y las colonias aledañas, por un lado, muestran respeto y 

amabilidad en su trato cotidiano; es decir, las actividades que desempeñan les implica el  trato con 

diversas personas, por ejemplo: una jornada laboral conlleva la interacción para asegurar o 

mantener la comunicación que les permita un entendimiento con el cliente o su contraparte, 

situación donde también influye el carácter individual, producto de su historia de vida. 



 

73 

 

 

Al mismo tiempo, los habitantes de la agencia se muestran reservados y solidarios en la vida 

comunitaria. La primera característica puede atribuirse, en gran medida, a la estructura social en la 

que se encuentran insertos, que les implica la ausencia de su hogar por una larga jornada y en 

consecuencia la falta de tiempo para interactuar con las y los vecinos. La segunda también puede 

ser propia de la misma estructura, pues las personas suelen identificarse con problemas comunes 

como: ser migrante y estar en un espacio en el cual sus redes familiares son pocas; las carencias 

económicas y los estragos que esta causa a nivel familiar.  

De ahí que puede afirmarse que, si bien los habitantes de esta zona en general, y de la agencia en 

particular, no comparten una cultura de origen; también puede decirse que sí forman comunidad y 

cuentan con un eje comunitario, propio de los territorios diversos por razones del origen y la 

procedencia de su población, la razón por la cual migraron y el tiempo que llevan de vivir en la 

agencia, que determina su conocimiento del entorno, necesidades y problemas. 

En consecuencia, resulta poco conveniente, en el marco del proyecto Mujeres A.V.E., seguir 

considerando que no existe identidad comunitaria por el hecho de ser migrantes, originarias de 

diferentes regiones de Oaxaca o de otros estados, pues pareciera que heredan conflictos o 

discriminaciones. Antes bien, debe considerarse que muchas habitan el territorio desde muy 

pequeñas y/o han empezado ahí una familia y un patrimonio, que sus hijas e hijos, incluso ellas 

mismas, se han desarrollado a la par de sus colonias y agencias. 

Así pues, se reconoce la coexistencia de la diversidad cultural en el territorio denominado Zona 

Zaachila Oriente, donde se convive con una base de respeto hacia las diferentes cosmovisiones y 

derechos humanos. Las cosmovisiones pudieran desdibujarse tras “echar raíces” en un espacio 

diferente al de su lugar de origen, aunado a la poca o nula visita a tal lugar y la falta del ejercicio de 

esas cosmovisiones. Otras veces puede suscitarse un reencuentro con algunas prácticas 

comunitarias, como el enfoque de economía social y solidaria. 

Las mujeres A.V.E. han recibido, como parte de su formación en negocios, capacitaciones desde la 

perspectiva de lo que hoy un sector de la academia denomina “economía social y solidaria”; que, en 

muchas comunidades indígenas de estados como Oaxaca, representa una práctica común de 

comercio y subsistencia que se visibilizó en la pandemia, demostrando a la práctica económica 

capitalista que es posible cambiar las formas de producción, de distribución y consumo de los bienes 

y servicios.  

Antes de ello, ECOOS, la Escuela de Economía Social que imparte los cursos, ha tenido que readaptar 

la metodología y contenidos para atender a las características y las necesidades de las mujeres que 

participan en el proyecto. 
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De la generación seis para acá, ya llevamos aplicando una metodología que hemos 

creado juntas, SiKandA y ECOOS. Antes llevábamos la metodología de GET Ahead: 

de género y emprendimiento que nos brindó la OIT; el tema era que tenía mucha 

parte escrita y otra parte que había mucho texto, y había mujeres que no sabían 

leer y escribir. 

Entonces, readaptamos los ejercicios en la práctica, hicimos nuevos formatos; y era 

muy de escuela también, entonces las sesiones ya no son de escuela, son muy 

dinámicas, este de correr, de jugar, o sea, son como muy, muy dinámicas. 

¿Qué elementos consideremos para crearla?, bueno, de entrada queríamos tener 

un cuaderno mucho más sencillo, con un lenguaje más sencillo; en la metodología 

de GET Ahead:, no se habla de colectividad nada, nada, todo es muy individual. En 

esta metodología que hicimos juntas, tocamos temas de consumo colaborativo, 

alianzas entre ellas, hacer productos juntas, digitalización de los negocios a raíz del 

COVID. También en el tema de género, le faltaba un poquito mejorarse con esta 

mirada y pues lo quisimos hacer; incluimos la resiliencia en los negocios, los riesgos, 

pero como respuesta. En temas de negocios agregamos algunos elementos más: 

envíos, etiquetas. 

El plan de negocios anterior, estaba muy bien, pero podía profundizarse aún más y 

no dejarse tan técnico, o sea, nada más era mercadeo, contabilidad, finanzas, 

riesgos y personas y, pues no, en realidad no profundizaba. 

Hablábamos de personas, pero, pues, no nada más como personas que pueden ser 

empleadas sino también de un equipo de trabajo, de hablar en colectivo, de hablar 

que valores podría ayudar hacer más profundo lo que están haciendo que es un plan 

de vida; también se agregó el tema del autocuidado que no tenía la otra. Entonces 

estos elementos ya fueron agregados en esta metodología (JCV, 26a). 

Así pues, en el territorio al que llegan, con el tiempo van formando nuevas cosmovisiones y nuevas 

prácticas comunes, como: fechas significativas; santos, santas, vírgenes y mártires a venerar; 

formas de organización vecinal y comunitaria (sectores, secciones, barrios, etcétera); espacios 

comunes, formas y parámetros de regir la vida comunitaria; nuevos agentes de cohesión. Algunos 

cuentan con rasgos comunes a las cosmovisiones y prácticas de su lugar de origen; otros son 

completamente nuevos. De un modo u otro, se demuestra el dinamismo y la plasticidad de la 

identidad cultural, creando otras identidades.  

Es decir, la interculturalidad no debe entenderse como un intercambio entre personas de culturas 

y religiones diversas; antes bien, debe procurar un cuestionamiento a las relaciones de desigualdad, 

de discriminación, exclusión, violencia, etcétera. De esta forma, se contará con elementos que 

propicien el diseño e implementación de programas y proyectos, partiendo de la necesidad de 

incidir en las estructuras que generan la vulneración de derechos y las desigualdades. 
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V.   HALLAZGOS: PRINCIPALES IMPACTOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 Una de las principales acciones a subrayar es la realización de un diagnóstico previo a la 

implementación del programa, lo que permitió tener un primer acercamiento sobre el 

contexto del lugar donde se desarrollaría el programa. 

 El proyecto se alinea a dos objetivos de la Agenda 2030. Objetivo 5. Igualdad de género y al 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico lo cual permitió la definición en el que 

se desarrollaría el programa de capacitación del proyecto, bajo un enfoque de economía 

social y solidaria.  

 Desde el inicio el proyecto estuvo soportado con una metodología, “GET Ahead: género y 

emprendimiento” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 Capacitación previa sobre las generalidades y metodología del programa al equipo 

implementador y aliados (SiKanda y ECOOS) por Value for Women para la Cherie Blair 

Foundation for Women en coordinación con el programa WED de la OIT. 

 Capacitación constante del equipo implementador sobre temas relacionados a las 

necesidades identificadas en los grupos de mujeres. 

 Se ha adoptado un enfoque integral, el cual se ve reflejado con la vinculación con las 

instituciones y sociedad civil con el fin de fortalecer y brindar herramientas de acuerdo con 

las necesidades del negocio, así como las situaciones personales de las participantes. 

Creando alianzas con organizaciones como es el Centro Comunitario Educacional “Vicente 

Guerrero”, la iglesia de Santa Cecilia (iglesia católica), la Agencia Municipal, la Escuela de 

Iniciación Musical “Santa Cecilia”, Aids Healthcare Foundation (AHF) Oaxaca,Fundación 

Salud del Sida Oaxaca (AHF), Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI), Grupo de Estudios 

de la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer), Oaxaca en una caja®, Clínica del Pueblo “Anna 

Seethaler” AC, Clínica Dental Biodent, Oaxaca Activa, Corazón Rosa AC, Escuela de Economía 

Social (ECOOS), OXFAM y Fomento Social Banamex. Sin dejar de lado la vinculación con 

instituciones como la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca – SEBIEN, el Instituto 

Estatal para el Emprendimiento y la Competitividad y la Secretaría de la Mujer de Oaxaca, 

con el fin de acceder a nuevos mercados. 

 El seguimiento y evaluación por parte del equipo SiKanda referente a los resultados de la 

evaluación participativa del programa con la metodología GET Ahead:. Así como la 

generación de reportes de las actividades desarrolladas durante cada trimestre, los retos 

encontrados y las estrategias diseñadas para el cumplimiento de las metas establecidas. 

 El compromiso y empatía por parte del equipo implementador del programa en priorizar la 

atención y el aprovechamiento de las mujeres participantes, adaptando la metodología GET 
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Ahead:, al diseñar herramientas de forma lúdica para cubrir las necesidades de las mujeres 

emprendedoras. 

 El contar con personal y espacio para el cuidado de las niñas y niños con el fin de que las 

participantes puedan estar en las capacitaciones, sin la preocupación de la atención de los 

mismos. 

 La flexibilidad, capacidad de respuesta y cambio ante la pandemia por el COVID, permitió: 

o La promoción y el fortalecimiento sobre las TIC’S (Tecnologías de la información y 

comunicación) al crear e implementar herramientas para las ventas por internet 

mediante cursos creación de vídeos cortos, fotografía para productos y manejo del 

celular. Así como el fomento al ahorro con el objetivo de apoyar económicamente 

en el hogar como para su negocio para futuras contingencias.  

o El monitoreo y acompañamiento hacia las participantes a través de llamadas 

telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp al verse obligados a pausar 

actividades de manera presencial. 

o Soporte emocional, al priorizar la salud mental de las participantes brindando 

cursos y asesoramiento psicológico a las mujeres participantes. 

 

 El fortalecimiento al trabajo de red entre las mujeres, así como el fomento, y 

acompañamiento de la Asamblea de Mujeres A.V.E. 

 La atención a las recomendaciones sugeridas por la Fundación para Mujeres Cherie Blair y 

la Fundación Trafigura, así como de las evaluaciones generadas por los grupos consultores 

externos. La evidencia documental pone énfasis en que los puntos son previamente 

analizados por todos los integrantes del equipo de SiKanda con el fin de revisar la 

pertinencia, adecuación e implementación de los mismos. 

 La experiencia, después de años de implementación, asegura una mayor probabilidad de 

éxito e impacto en la vida de las mujeres y su entorno y reduce los costos de aprendizaje. 

 

 

 De acuerdo con los objetivos del programa A.V.E. éste, se centra en el fortalecimiento de 

los micronegocios, sin embargo, la dinámica ha llevado a brindar herramientas que han 

alcanzado en primera instancia en la vida personal de las mujeres, en su entorno y su 

negocio. 

 Se ha fomentado la confianza y la capacidad de organización de las mujeres, por medio de 

las ferias y demás espacios con el fin de acceder a nuevos mercados. 

 Destaca la actitud de las mujeres ante las situaciones de crisis (como lo es la Pandemia), 

forjando la resiliencia y las adaptaciones comerciales al aceptar para sus emprendimientos 
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encontrando formas innovadoras de promover sus negocios, por medio de plataformas 

como lo son las redes sociales en específico WhatsApp y Facebook, así como en la 

participación en ferias tanto presenciales como virtuales y al aceptar nuevas formas de 

pago. El 100% de las mujeres entrevistadas (17) señalaron usar el WhatsApp como 

herramienta de venta, mientras que el 12% (2mujeres) también utilizan el Facebook. 

 El programa ha permitido la valorización del trabajo de las mujeres dentro del negocio como 

fuera de éste. 

 El programa les ha dado herramientas financieras para el control de sus emprendimientos, 

la mayoría de las mujeres reconocen que antes de la capacitación tenían un nulo o escaso 

conocimiento sobre el tema y la aplicación directa en su emprendimiento. El 80% de las 

entrevistadas manifestaron hacer un registro en forma.  

 El fortalecimiento organizativo de las mujeres A.V.E, reflejado en la creación de la Asamblea 

de Mujeres A.V.E., en la que las participantes formaron los comités y la elección de 

presidentas de comités. 

 Las mujeres han encontrado en “Espacio A.V.E.” un lugar de convergencia con otras 

mujeres, compartiendo no solo lo aprendido en temas relacionados al negocio, sino 

también sus experiencias y cambios en su dinámica de vida a partir del proyecto Mujeres 

A.V.E.  

 Es notable que las mujeres participantes muestran un profundo agradecimiento hacia el 

programa Mujeres A.V.E., por la atención y seguimiento a través de las recargas de crédito 

telefónico, el suministro de alimentos y el apoyo emocional otorgado por el equipo de 

SiKanda, por lo que muestran mayor disposición para el programa, como para su negocio 

potencializando estos conocimientos para la generación e incremento de sus ingresos. 

 

 

 

 El desarrollo de una meta de mediano plazo del proyecto tomando en cuenta el contexto 

donde se implementa el programa. 

 La continuidad a los avances que las mujeres han tenido, como agruparlas en cooperativas, 

asociarse, etc. y un sistema de seguimiento. 

 La focalización en la variable de género únicamente priorizando a las mujeres e hijos, no 

involucra a las parejas; ello puede generar violencia hacia las mujeres, en virtud de la 

autonomía económica que estas consigan por lo que se necesita considerar la 

interculturalidad y la territorialidad. 
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 El fortalecimiento de las ferias, primeramente, segmentando el mercado con el fin de 

promover los productos y servicios de acuerdo a la audiencia, segundo identificar ferias que 

no únicamente sirvan de escaparate para visibilizar sus productos o servicios, si no para 

generar rentabilidad. 

 La falta de sistematización y actualización en sus documentos y bases de datos, así como el 

exceso de éstos han generado que la revisión sea menos eficiente.  El acceso es fácil para el 

equipo operativo, pero para externos puede ser confuso. También se observó que la 

mayoría de los reportes o documentos no traen fecha, son muy pocos los que sí lo traen 

como son los reportes trimestrales. Los informes generados mediante el programa de Excel, 

no son tan funcionales, porque no hay una construcción de una base de datos como tal, que 

permita la exportación para su análisis mediante un paquete estadístico, así mismo muy 

pocos traen fechas. 

 Personal limitado para las tareas de organización y sistematización, por la cantidad de 

documentos y reportes generados donde se observa quienes lo elaboran denota que el 

equipo ha tenido que echar mano de los recursos humanos con que cuentan y se han visto 

rebasados. 

 Se requiere un esquema metodológico para el desarrollo del programa; es decir, donde las 

mujeres despeguen sus negocios y puedan generar ganancias (rentabilidad). Si la tendencia 

del programa continúa, se corre el riesgo de solamente ser un programa asistencialista. 

 Los bajos índices académicos y/o de alfabetización que presentan las mujeres participantes, 

lo que limita o hace que el proceso sea más lento. como por ejemplo el conocimiento o 

reconocimiento de sus productos o servicios al momento de fijar un precio. 

 La necesidad de compartir problemas que no están directamente relacionados con el 

negocio, pero que sí lo afectan. 

 Por las condiciones de escolaridad, hay mayor esfuerzo para el conocimiento y 

reconocimiento de sus productos para fijar un precio, considerando, el tiempo dedicado a 

elaborar el producto.  

 La falta de visión del negocio, pese a que la mayoría de las entrevistadas mencionaron 

considerar el proyecto a largo plazo, aún se debe trabajar en que el producto o servicio 

tenga demanda, o bien tenga una ventaja competitiva. Lo anterior, es una de las causas del 

porqué las ferias no han sido tan redituables en ventas como las propias participantes 

desearían. 

 El COVID, visibilizó con mayor fuerza:  
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○ Las necesidades de las mujeres participantes, centrándose en el dar prioridad a la 

situación económica y administración de las tareas de la casa como fue el cuidado 

de los niños. 

○ El limitado acceso al internet. 

○ El poco conocimiento sobre redes sociales. 

○ La falta de crédito telefónico. 

○ La priorización del uso del teléfono e internet para atender las clases de los hijos e 

hijas. 

○ Violencias de tipo físico, verbal y económico en el hogar. 

○ Pérdida de familiares. 

○ Separaciones o ruptura de pareja. 

 

Por último, es importante considerar los siguientes factores que puedan limitar el desarrollo del 

programa en la zona Oriente de Zaachila: 

 

 La situación económica de la zona, que se agudiza con la pandemia. 

 El latente conflicto por el basurero, que se encuentra en planes de ampliación y el uso 

instrumental de la pobreza, las mujeres y las carencias con fines políticos 

 La pandemia derivada por COVID-19 y el incremento de sus variantes en la niñez y 

juventud que carece de vacunas.   

 

 

VI.   PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

  

1. Terminar de consolidar y validar una metodología propia, para el uso en el curso, de tal 

manera que pueda deslindarse de la metodología GET Ahead: y dar paso, para la 

certificación de la misma enfocada, a las necesidades de las usuarias de espacios diversos. 

  

2. Diseñar o rediseñar un esquema metodológico para el desarrollo del programa, que 

permita el avance y/o autonomía de las generaciones anteriores de mujeres que han 

participado. Se propone que ésta se divida en dos etapas. 

 

La primera que comprende las 36 horas de capacitación (que es como actualmente se está 

implementado), considerando: 



 

80 

 

a.    Implementar estrategias de trabajo donde se involucren los hombres de las 

familias beneficiarias e iniciar un trabajo sobre los tipos de masculinidades. 

b.    Crear redes por sector, para el apoyo y acompañamiento entre mujeres de 

generaciones anteriores, y las de reciente ingreso, ya para el cuidado de sus 

hijos, para sus negocios y la promoción de los bienes o servicios que ofrecen. 

c.     Capitalizar a favor de más mujeres, los conocimientos de las generaciones 

anteriores de mujeres A.V.E.: cocina, repostería, tejido, bordado, etc. al mismo 

tiempo trabajar la autoestima y el miedo de dar clases frente a otras personas. 

Es decir, poner en práctica los conocimientos teóricos que han adquirido y las 

habilidades que poseen. 

d.    Continuar promoviendo ferias e invitar a las mujeres a participar para posicionar 

sus productos en diferentes mercados, aumentar sus ventas y ganancias, al 

tiempo de empoderarlas. 

 

La segunda etapa que se propone es donde se identifiquen los emprendimientos con 

mayor avance de la etapa anterior y se centre en la consolidación, empleando estrategias 

y técnicas con la finalidad de que los negocios puedan tener una rentabilidad. Para ello, es 

importante priorizar la calidad sobre la cantidad. 

Es importante: 

a. Fortalecer la capacitación en finanzas y establecer una proyección financiera del 

emprendimiento. 

b. Continuar promoviendo ferias e invitar a las mujeres a participar en ferias y 

eventos fuera del estado y del país, para posicionar sus productos en diferentes 

mercados, aumentar sus ventas y ganancias, al tiempo de empoderarlas. 

c. Acceder a otros mercados a través de algunas plataformas virtuales como lo son 

Mercado Libre, Amazon, etc, 

 

3. Agregar una etiqueta y un código QR con una leyenda donde el consumidor sepa que “al 

adquirir un producto de Mujeres A.V.E. está apoyando a mujeres de comunidades 

oaxaqueñas y municipios con alerta de violencia de género y en situación de pobreza” como 

un elemento de decisión para un consumo con responsabilidad social, informado, sostenible 

y sustentable. 
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4. Expandir esta iniciativa de Mujeres A.V.E. a otras áreas dentro del mismo municipio que 

se encuentran con alerta de violencia de género, condiciones de pobreza y pobreza 

extrema, con el propósito de contener la caída del ingreso de estas comunidades derivadas 

del impacto de la pandemia, la inflación generalizada y la reactivación económica desde las 

jefas únicas de familia con el objetivo de comparar el impacto de un programa antes y 

después del COVID 

5. Fortalecer al equipo de SiKanda con la contratación de personal que permita concentrar el 

acervo de información, sistematizar y dar un seguimiento de la misma a fin de mejorar el 

tiempo de consulta y la precisión con la que se identifique. Se sugiere puedan trabajar con 

formularios de captura para generación de bases de datos o bien desde la construcción de 

los formularios mediante google forms, con el fin de que desde el inicio de incorporación 

de la participante se construya su registro en una base de datos. 

6. Contratar de manera permanente al equipo que implementa y opera la iniciativa Mujeres 

A.V.E., no sólo para dar un seguimiento efectivo del programa sino para minimizar los costos 

de aprendizaje y de transacción que implica la movilidad de personal. 

7. Potencializar el apoyo de los diferentes actores internos y externos que se encuentran en 

la zona de aplicación del proyecto que pueden fortalecer el programa en temas de 

capacitación y abrir el acceso a nuevos mercados. 

 

8. Es importante centrarse en una segunda etapa dentro del programa como antes se 

menciona, si bien, la experiencia después de años de implementación del programa asegura 

una mayor probabilidad de éxito e impacto en la vida de las mujeres y su entorno y reduce 

los costos de aprendizaje. No es conveniente abarcar otros municipios o localidades, sino 

priorizar en obtener emprendimientos que puedan trascender. 
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enero de 2022, vía telefónica. 

 Entrevista realizada a Alan Arturo Vazquez Reynoso (AAVR, 33a; esposo de SRJM), el día 28 

de enero de 2022, vía Zoom. 

 Entrevista realizada a Jocelyn Cruz Venegas (JCV, 26a), el día 18 de enero de 2022, vía Zoom. 

 Entrevista realizada a Modesta Hernández López (MHL, 40a), el día 18 de enero de 2022, vía 

Zoom. 

 Entrevista realizada a Yazmín Arely Pedro Antonio (YAPA, 29a), el día 18 de enero de 2022, 

vía Zoom. 

 Entrevista realizada a Bárbara Lazcano Torres (BLT, 38a), el día 14 de enero de 2022, vía 

Zoom. 

 Entrevista realizada a Tabatha Milania Mata Navarro (TMMN), el día 14 de enero de 2022, 

vía zoom. 
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http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_R_SISCDS01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce


 

83 

 

 Entrevista realizada a Aída Pacheco Gijón (APG, 55a), el día 18 de diciembre de 2021, en su 

domicilio particular Morelos #426, Agencia Vicente Guerrero, Villa de Zaachila, Oaxaca, 

México. 

 Entrevista realizada a Guadalupe Antonio Isidro (GAI, 25a), el día 18 de diciembre de 2021, 

en su domicilio particular Niño Artillero #213, Agencia Vicente Guerrero, Villa de Zaachila, 

Oaxaca, México. 

 Entrevista realizada a Justina Franco García (JFG, 69a), el día 18 de diciembre de 2021, en 

su domicilio particular Matamoros #111, Agencia Vicente Guerrero, Villa de Zaachila, 

Oaxaca, México. 

 Entrevista realizada a Fidelia Mosqueda Gracida (FMG, 41a), el día 17 de diciembre de 2021, 

en sala de cómputo del Centro Comunitario Educacional Vicente Guerrero, Agencia Vicente 

Guerrero, Villa de Zaachila, Oaxaca, México. 

 Entrevista realizada a Gregoria Martínez García (GMG, 38a), el día 17 de diciembre de 2021, 

en sala de cómputo del Centro Comunitario Educacional Vicente Guerrero, Agencia Vicente 

Guerrero, Villa de Zaachila, Oaxaca, México. 

 Entrevista realizada a Isidra José Santiago (IJS, 60a), el día 17 de diciembre de 2021, en sala 

de cómputo del Centro Comunitario Educacional Vicente Guerrero, Agencia Vicente 

Guerrero, Villa de Zaachila, Oaxaca, México. 

 

GRUPO FOCAL 

Grupo Focal con 11 participantes, realizado el día 15 de diciembre de 2021, en la sala de cómputo o 

plaza comunitaria del Centro Comunitario Educacional Vicente Guerrero, Agencia Vicente Guerrero, 

Villa de Zaachila, Oaxaca, México.  
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El inicio en la zona 
Soy mixteca, aprendí a hablar mixteco, pero como no tengo con quién 

practicarlo, pues no lo hablo. Tengo un hijo de 16 años que estudia el 

bachillerato y que, cuando estaba pequeño, decía muy orgulloso que es 

mixteco, pero no habla esta lengua. Él y mi trabajo, mi interés por servir a 

la comunidad, son mi pasión. 

 

He visto muy de cerca los procesos de la antes colonia y ahora agencia, 

Vicente Guerrero y, en general, de la Zona Zaachila Oriente, porque aquí 

empecé a trabajar… decía que mientras me titulaba como Ingeniera 

Industrial, carrera que estudié en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. En 2008, estaba terminando 

la carrera y vi una convocatoria para trabajar como instructora en Centéotl –organización ubicada 

en Zimatlán– y como tengo los conocimientos de bordado de listón, deshilado y todas esas 

cuestiones, decidí ir a ver. 

 

Ahí, fui contratada, pero no como instructora, sino como coordinadora de talleres de la Villa de 

Zaachila, en el Programa Raíces y Horizontes; sin embargo, me mandan a la zona Oriente, donde 

está ahorita esta agencia. El trabajo consistía en buscar a personas que quisieran ser instructores e 

implementar talleres como bordado de listón, deshilado, de guitarra, de danza, repostería, 

panadería, elaboración de productos de totomoxtle y de migajón, y demás. Tales, se extendieron a 

todas las colonias que en aquellos años existía; que no eran tantas como hoy en día. La buena 

respuesta de la gente permitió que se hiciera una segunda etapa.  
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La segunda migración: llegar a la Agencia Vicente Guerrero 
Al inicio, no era agencia, sino colonia y puedo decir que hemos crecido juntas. Cuando empecé a 

laborar, también empecé a rentar porque me quedaba muy lejos de donde originalmente vivía, por 

“el ExMarquesado”. No tenía un horario de trabajo, era como muy flexible; entonces, aquí en la 

agencia Vicente Guerrero, estuve rentando por mucho tiempo, lo cual me permitió la convivencia y 

conocer de cerca todas las carencias que había en la zona. Para mí, fue muy fuerte, porque no era 

lo mismo vivir en el centro que vivir aquí. 
 

Cuando termina el proyecto de los talleres, renuncié pese a que me daban la oportunidad de un 

puesto administrativo; pero no acepté porque mi hijo estaba muy pequeño y quería estar con él 

pero, afortunadamente después me buscaron para colaborar en lo que ahora es el Centro 

Comunitario Educacional Vicente Guerrero, fue en el 2010; y creo que las necesidades que hay en 

la zona me hicieron quedarme. Lo pienso así porque tuve ofertas para trabajar, inclusive en otros 

estados, pero a mí se me quedó mucho lo que nos decía un maestro en la carrera con respecto a la 

fuga de cerebros. 
 

Él nos decía, “a mí me da mucha tristeza que todos los que terminamos aspiramos a irnos a otro 

lugar, otro estado o irnos a otro país y ganar mucho dinero; cuando pudiéramos quedarnos en 

nuestro estado, en nuestro lugar y hacer algo, generar algún cambio”. Eso era algo que a mí me 

daba siempre muchas vueltas, yo siempre decía “tiene mucha razón, ¿por qué no hacemos cosas 

bonitas por nuestra gente?”.  
 

¡Y me lo creí! y, aunque las ofertas laborales eran muy buenas, pensaba si aceptarlas o ver por la 

gente. Creo que también fue así como yo decidí quedarme, no sabía por cuánto tiempo. 

Afortunadamente, adquirí un predio aquí y ya me hice vecina de manera legal y oficial de la Vicente 

Guerrero. Me siento a gusto y ya no rento. Aquí, tengo mi casa, mi trabajo; aquí ha crecido mi hijo; 

es un espacio con el que nos identificamos y conocemos, donde interactuamos y nos conocen. 
 

De ese tiempo, he visto mucho cambio, a lo mejor no como quisiéramos, pero ha cambiado. Me 

tocó ver una gran parte de la agencia –entonces era colonia Vicente Guerrero– sin energía eléctrica, 

sin mucha gente todavía. Había muchos terrenos baldíos, ni una calle pavimentada; sin servicios de 

ningún tipo, sin agua potable. Conforme han pasado los años, se ha logrado lo que ahora hay. 

 

El Centro Comunitario: los inicios 
Este espacio donde ahora estamos, el Centro Comunitario, cuando inicié, no era un centro 

comunitario, no era una plaza comunitaria: ¡eran tres cuartitos muy pequeños y ya! donde no había 

nada, no había nada. Acaso dos, tres libros de unas personas que tenían la intención de hacer una 

biblioteca, eso era lo que había; y un petate ¡así es!. De risa, pero había un petate. Primero, alguien 

quería que fuera una biblioteca pero no funcionó. Después, un módulo de policías; tampoco 

funcionó. De ahí, pues lo agarraron los borrachitos para que fuera su refugio. 



 

87 

 

Este espacio es de la comunidad, no es nuestro; se ha ido construyendo. Todo el edificio que ahora 

ven se ha hecho a través de muchas organizaciones, de muchas personas que se han sumado; pero 

en sí el espacio, el predio, es de la agencia, de la comunidad. Tampoco había una Plaza Comunitaria 

pero, en 2010, logramos la clave por parte del Instituto Estatal de Educación para Adultos para 

funcionar como tal. Y digo “lo logramos”, porque bueno; yo “soy parte de”. Éste fue el primer paso 

oficial de este lugar y empezó a trabajar. Estuvimos por muchos años operando en esos tres 

cuartitos, en un espacio muy reducido y con unas carencias terribles. 

 

Se me quiebra la voz y lloro porque me da mucha nostalgia recordar a los usuarios de ese tiempo 

porque, ¡híjoles!… todo esto que se logró, yo puedo decir que fue por ellos; porque había trabajo 

real, había cosas que mostrar; entonces eso nos permitía decirles a las personas “lo que hacemos es 

funcional, lo que hacemos es para la gente y hay respuesta”. ¡Eso da credibilidad! 

 

No puedo decir que solo yo sufría esas carencias ¡no!, también la gente lo sufría y, hoy en día, al ver 

todo este espacio, muchos de ellos que ahora vienen a verme o vienen a visitar el Centro dicen 

“¡ayy!, a mí me hubiera tocado esos equipos”, refiriéndose a las computadoras que ahora tenemos. 

También a ellos les tocó picar piedra y, recordar todo eso, de verdad me hace llorar; es una gran 

emoción la que se siente con todo lo que se ha logrado. 

 

Cuando nos hicimos Plaza Comunitaria, yo decía “los niños tienen que aprender”; por ello, empecé 

a implementar cursos de computación. Teníamos solamente cinco equipos y un salón muy pequeño 

donde metía a mis 15 niños o niñas. Era muy divertido porque aprendíamos juntos, pero a la vez 

para mí era muy cruel porque era un espacio muy pequeño y estaban de a tres niños por máquina 

pero ellos estaban felices y hoy lo recuerdan. 

 

Es muy bonito que te digan “no sabe cómo me ayudaron esos cursos”; ¡aún con todas las limitantes, 

aprendieron y les ayudó!. Y son jóvenes que ahorita ya terminaron o están por terminar la 

universidad y eso me da mucha satisfacción, muchísima. Todo eso, a mí, me hizo quedarme porque 

era útil en ese momento para la vida de esos niños y de esas niñas que, de alguna forma, no tenían 

la oportunidad en otro espacio; y una se va quedando con esas experiencias y con esas caritas. 

 

Había niños que no alcanzaron a inscribirse, y recuerdo mucho un grupo que se formó con ellos. Les 

decía “haríamos un curso los sábados, pero a las 7:00 am”; porque no estaba convencida de que 

fueran a llegar, por el día o la hora pero se inscribieron y nunca les pude ganar; ¡no pude llegar antes 

que ellos, cuando yo llegaba ellos ya estaban! Así me han motivado con sus ganas de sobrevivir y de 

salir; para mí, siguen siendo esos niños y esas niñas tenaces, perseverantes. Ahorita ya puedo decir 

que tenemos un espacio digno qué ofrecer a la gente; para mí ha sido un gran logro que la 

comunidad cuente con un centro comunitario, que con el paso de los años se ha ido diversificando. 
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Las aliadas y los aliados; actores y actoras sociales: el 

impacto en el entorno. 
En 2010, los primeros equipos los donó la Fundación Amigos de Pimpollo –con sede en Oregon, 

Estados Unidos–, a través de su fundador, a quien le guardo mucho cariño, el señor John Kerr. Él fue 

una persona que no solamente le apostaba a Fundación Amigos de Pimpollo, sino que hacía un 

trabajo increíble en la comunidad; pues, muchos años antes de esto, venía y apoyaba a la comunidad 

en diferentes formas. Le guardaba mucho cariño y aprecio. Esos cinco equipos siguen funcionando; 

con esos iniciamos nuestros cursos, la aplicación de exámenes en línea, asesorías en línea; los 

educandos venían y veían sus videos. 

 

Otro logro que ha tenido la agencia es que, en 2011, nació el proyecto de la Escuela de Iniciación 

Musical Santa Cecilia, que hoy tiene ocho maestros de planta y tres maestros lauderos para los dos 

talleres de reparación, y unos cinco o seis maestros voluntarios. La escuela es uno de los proyectos 

de la Asociación Civil Armonía, Juventud y Comunidad A.C.–los otros son: el grupo juvenil y el espacio 

de mujeres dedicadas a la salud alternativa, que me da mucho honor representar. Nosotras somos 

una donataria autorizada y contamos con edificio propio, que se tuvo que comprar desde el terreno 

hasta construir los edificios y poner todo a funcionar. Yo creo que esto ha sido pieza clave para el 

desarrollo de la Agencia. 

 

Por ejemplo, ahora ya hay varios parques donde hay jueguitos, donde los niños ya tienen un lugar 

donde acudir. Se logró que, en 2016, un nivel medio superior llegara a la agencia, el Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), porque antes había hasta secundaria. Se ha logrado 

la construcción del templo de Santa Cecilia, que yo no veo solo como una iglesia o el templo, porque 

ahí pasan cosas bien bonitas. 

 

El templo de Santa Cecilia presta sus salones de catecismo para que el CBTA pueda operar. El 

compromiso era para prestarlos en el año 2016 y después ellos buscarían dónde; pero estamos en 

pleno 2022 y todavía no tienen dónde. El párroco es muy accesible, lo hace para que los jóvenes no 

abandonen su educación. A nosotros mismos como Escuela de Música nos han prestado la misma 

nave de la iglesia para tomar las clases. Ahora también está el Banco del Bienestar, ya terminado. 

 

 

La Agencia Vicente Guerrero y sus jóvenes 
Aquí, en la Agencia, es como todo un conjunto, un equipo y creo que eso también es un logro. Todos 

estos desarrollos que he mencionado, a veces nos cuesta verlos por muchas cuestiones; o porque 

nos revolvemos las cosas o porque lo hacemos de una manera política o porque lo llevamos hacia 

otro lado; pero, si analizamos, Vicente Guerrero ha ido poco a poco: se hizo agencia en 2017 y esa 

también fue una lucha en la que, como parte de la comunidad, nos tocó estar.  
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Fue un logro de toda la población, no sólo de los que estaban en aquellos años al frente; y algo que 

fue crucial para elevar la colonia a la categoría de Agencia, fue lo que ya se había conseguido; porque 

no basta con cumplir el número de habitantes, si no que piden otras cosas; y en este caso decían 

“qué colonia tiene una Escuela de Música como Vicente Guerrero; el edificio de su templo es muy 

grande”. O sea, fueron cosas que determinaron. 

 

Entonces es bien bonito ser parte de un lugar que se está levantando y de manera positiva; por eso 

es que digo: son edificios que ahí están, pero no solamente son edificios; en la escuela de música 

hay una frase que decimos “si construye edificios, construye sueños”; es decir, puede estar el edificio 

ahí, pero el elemento humano determina lo demás, porque de lo contrario no hay un impacto, y a 

los que nos ha tocado iniciar o levantar algo sabemos lo que cuesta, y también sabemos lo que se 

logra sin edificios. El impacto que puedes tener en la vida de las personas es bonito. 

 

Yo tengo mucho aprecio por esta comunidad, creo que aquí hay gente muy valiosa, personas que 

saben luchar. Hay personas de trabajo, que van al día a día; que luchan cada día, que se levantan 

temprano; que aún con todas las adversidades salen y buscan mejorar su calidad de vida, su forma 

de vida. Es bonito ser parte de esa comunidad.  

 

No todo es malo aquí, hay cosas que no son ciertas sobre la Agencia. Por ahí dicen “en Vicente 

Guerrero toda la gente es conflictiva”, yo creo que no toda la gente es conflictiva y si la gente es 

conflictiva hay una razón. He aprendido que si hay un conflicto es porque hay un derecho que están 

peleando. O que digan que “hay puros cholos, puros vagos…” no es cierto.  Puedo decir que los 

jóvenes no son todos cholos, no. 

 

Aquí en Vicente Guerrero muchas cosas se han logrado con los jóvenes; por ejemplo, el proyecto de 

la Escuela de Música. Esta empieza, a través del párroco, quien le hace la encomienda a un grupo 

juvenil de lo que hay que hacer y pues lo hacen. Aquí en Vicente Guerrero, desde hace mucho 

tiempo se hacen concursos de grafiti, de rap, de skateboard, ¿quién lo hace? ¡el grupo juvenil! 

 

Entonces hay diversidad, hay un grupo de jóvenes que trabajan muy duro el alebrije. Es un mundo 

de emprendimientos y son grandes artistas, son grandes creadores, hay grandes muralistas; 

entonces, ¡no todos son vagos! Tampoco puedo decir que son vagos los que andan en la calle o así, 

porque siempre hay una razón, hay un motivo del por qué están ahí. No hay espacios para ellos, no 

les brindamos esos espacios como sociedad; entonces, creo que no solamente les interesa el 

alcoholismo, la drogadicción, y que son drogadictos … pero nunca vemos a fondo del porqué 

llegaron ahí 
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O también dicen “no, es que ahí matan gratis” ¡o sea no! En 2017 hubo la situación de que la gente 

salió a luchar, pero era con un grupo que no eran de la zona, el Frente Popular 14 de Junio, eran 

grupos delictivos que hacían lo que querían. La gente salió, lucho y logró su cometido –y yo creo que 

esa fue una gran victoria de la comunidad–, lograron sacar a esos grupos delictivos de la zona. Yo 

creo que aquí, la gente está hecha de trabajo y, por lo tanto, como están hechos de trabajo, también 

pelean por sus derechos ¿no? entonces creo que eso es válido.  

 

En la agencia hay talento y, para terminar de potenciarlo, pienso que hacen falta más espacios para 

la juventud, porque tienen un potencial increíble. Nosotros, como adultos, a veces decimos “es que 

no saben, es que ni saben lo que quieren, es que son adolescentes, es que ustedes no han vivido”, o 

sea los hacemos a un lado y eso no debería de ser, porque se van hacia otro camino, porque no 

tienen espacios donde expresarse. 

 

Por ejemplo, en el proyecto de la escuela de música, la mayoría son adolescentes, niños, niñas, tocan 

un instrumento, tienen donde darle sentido su vida. Decía un joven “yo, de dónde estaba, a mí me 

rescató la música”. Entonces, está comprobado: si tú les das una actividad, una oportunidad, un 

espacio; ellos van a sacar la mejor versión de ellos; pero si les ofrecemos calle, les ofrecemos droga, 

les ofrecemos indiferencia, les ofrecemos discriminación, pues van a sacar, obvio, la peor versión de 

ellos, pero porque solamente se están defendiendo. 

 

Por eso necesitamos más actores, que te digan “yo me quiero sumar”; pero que se sumen desde el 

compromiso, desde los ojos del corazón, desde ese amor; ¡vamos, sin lucrar con lo que hay que 

hacer o con la necesidad de la gente! Esa es una parte que también ha pasado en la comunidad y 

por eso la gente ya no confía, porque vienen, prometen todo y al final no hacen nada; la gente ha 

sido bien lastimada en ese sentido. 

 

Por eso, como centro comunitario, hacemos un análisis de su viabilidad de lo que ofrecen los que 

se acercan; porque al final aquí estamos y si yo voy a hacer equipo contigo es porque vas a quedarle 

bien a la comunidad. ¡No a mí, sino a la gente! Si tú le quedas bien a la gente, yo sigo estando bien, 

pero si tú le quedas mal y yo te traje o yo hice equipo contigo, pues la gente poco a poco va empezar 

a desconfiar de mí. ¡Y tienen razón, yo no los culparía!  

 

Por eso, para mí, es importante contar con más actores comprometidos, sin que tengan la intención 

de lucrar, para generar más espacios para la juventud, la adolescencia, la niñez; porque también, 

como tanto papá y mamá trabajan, los niños se quedan solos y hacen lo que tienen a su alcance. 

Por eso pienso que la base está en la niñez y, desde ahí, necesitamos darles herramientas ¡y 

enamorarlos de su comunidad! Para que contribuyan a que su comunidad cada vez sea mejor, y no 

crezcan con la idea de “un día voy a crecer y me voy a ir de aquí; porque donde menos quiero estar 

es aquí”. 
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Develando las violencias y el alcoholismo en la sociedad 
 

También hay otras condiciones que determinan si alguien se va o se queda, por ejemplo: las 

violencias y las adicciones. Al convivir con las mujeres de la agencia y de la zona en general, me voy 

dando cuenta de las violencias que existen, independientemente de lo que hagan o a lo que se 

dediquen o su grado de estudios. Muchas veces, no nos mostramos como somos, yo no sé si nada 

más pasa aquí o en todas partes esté; pero, a veces, podemos simular que todo está bajo control 

cuando no es así. 

 

Pero cuando tenemos la oportunidad de ver a una misma mujer en diferentes espacios, ahí te das 

una visión más amplia de lo que le está pasando o lo que está viviendo. Yo digo que en algún 

momento todas hemos sufrido violencia, de alguna u otra forma; porque el hecho de que yo ignore, 

también es violencia. Entonces no solamente porque me pegue, o me grite; si a mí me ignoran es 

violencia, sí a mí me hacen que trabaje más pues, también es violencia. 

 

Es difícil para cada mujer trabajar y entenderlo; yo digo que no basta con un taller; no basta con que 

te lo digan, no. En lo personal, pienso que sufrí violencia cuando era niña; hoy en día, de manera 

general no puedo decir que sufro violencia, no; estoy en otro nivel y creo que difícilmente lo 

permitiría. Pero pienso que no es fácil visibilizarlo ni aceptarlo; para ayudar se trata de estar ahí, 

acompañar, ver, movernos en diferentes formas y espacios. También el problema del alcoholismo, 

hay en la agencia tanto de hombres como de mujeres, y eso arrastra a sus hijos e hijas. 

 

Por eso insisto mucho en la niñez: urgen espacios y formación para la niñez; pláticas, porque es una 

edad vulnerable. Considero que, si tú formas a niños y niñas, seguramente (nunca) en su vida van a 

permitir violencia o caer en adicciones; no van a permitir muchas cosas que les hace daño, sean 

hombres o mujeres porque la violencia y las adicciones no tiene género. Con las mujeres y hombres 

podemos platicar y de alguna forma hay autonomía que vamos desarrollando para poner un alto; 

pero la niñez es difícil que tome una decisión a tan corta edad.  

 

Las cosas están cambiando, al menos con las hijas e hijos 
 

En la participación de las niñas, niños y jóvenes, implica mucho el interés de las mamás y los papás; 

¡pareciera que ya no hay sesgo de género! Por ejemplo, en la escuela de música, donde hay 

instrumentos que por años se ha pensado que solamente lo tocan niños y hay instrumentos que 

solamente lo tocan las niñas. Al inicio, todavía nos topamos con papás que casi golpeaban a su niño 

porque quería tocar flauta transversal; y decían “es que eso no lo tocan los niños”. O viceversa, que 

una niña quisiera tocar la tuba, y decían “no, eso no lo tocan las niñas”. 
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Pero hoy tenemos niñas que igual tocan tuba y niños que igual tocan flauta. Entonces, creo que eso 

ha ido cambiando; ha cambiado el hecho de pensar que un instrumento tiene género; o la 

educación, la educación no es de género, o el hecho de adquirir herramientas, o para el campo 

laboral… no es de género, o sea: ¡es tu elección y es lo que te haga feliz, y lo que te haga sentir bien 

y ya! 

 

En el centro comunitario se han trabajado con mujeres pero algo exclusivo para hombres no se ha 

hecho; se piensa hacer, porque es la cultura, pero pues nada más no se ha empezado. Los trabajos 

que se han hecho son dirigidos a escuelas con la niñez y la adolescencia, con temas de sexualidad o 

educación sexual y en huertos, para esta sección de edad. 

 

Yo trabajo para que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades, las mismas 

posibilidades; sin cargar de uno ni de otro. Este tema como que levanta cierta rivalidad, no nos 

gusta. Pienso que no se trata de confrontarnos, por eso cuando tengo la oportunidad y platico con 

hombres, por ejemplo, del feminismo, les digo “por qué no acudes al taller, por qué no lo escuchas”. 

Siento que desde ahí podemos ir educando o reeducando esa parte y hemos encontrado muy 

buenas respuestas. 

 

Inclusive, de repente, a mí se me hace raro que escuchas a un hombre que cuando dices “a los 

niños”, te diga “y las niñas también”. Eso me da a entender que sí estamos cambiando ese chip, y 

es lo que queremos lograr. Antes de la pandemia, lo que nosotras empezábamos a implementar 

como centro comunitario, era capacitación para el trabajo, a través de Misiones Culturales, con 

quienes hicimos un convenio. 

 

Se dieron talleres de electricidad, de computación y otro que no recuerdo cuál fue. Nosotras 

pensamos que en computación se iba a inscribir mujeres y hombres, seguros de que se iba a llenar; 

y pedimos el de electricidad. Nuestra sorpresa fue que ahí esperábamos puros hombres, y llegaron 

mujeres. Una mujer que participó, decía “es que mi esposo me dijo: tú en electricidad ¿qué vas a 

hacer? nada vas a aprender” y dice que ella le dijo “pero es que ahí sí me reciben, entonces si me 

reciben seguro voy a aprender; entonces voy a ir”.  

 

Entonces, pensando que ese taller iba a ser para hombres porque la electricidad sólo la trabajan los 

hombres ¡no es cierto! nos equivocamos una vez más: hubo hombres y mujeres, sin problemas. 

También ahí nos damos cuenta de cuándo un espacio es neutral, y nosotros hemos tratado de cuidar 

mucho esa parte, no queremos dar un mensaje equivocado. Creo que, con este curso, 

comprobamos que la gente nos ve así, como un espacio neutral: no importa si soy hombre o si soy 

mujer, puedo ir y puedo tomar el curso sin problema.  
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Misiones Culturales no solamente dio sus talleres aquí, en el Centro Comunitario, sino también en 

otros espacios; una de sus capacitaciones fue en albañilería y también nos tocó ver a dos mujeres 

aprendiendo en la cancha de la agencia. Por eso digo que son como esas cosas que en el mundo de 

hoy estamos cambiando. 

 

Entre armonía y… ¿discriminación?  
 

En la Agencia Vicente Guerrero hay ganas de crecer juntos; pero sin que ese crecimiento nos cueste 

otras cosas. Por ejemplo, en el conflicto de 2017, se decía “ante todo queremos la seguridad, antes 

que el desarrollo; la seguridad antes que algún otro objetivo”. Es decir, la gente quiere el desarrollo, 

quiere que su comunidad sea mejor, pero también le importa que todos estemos bien, como se vio 

en la “guardia” de cada cuadra donde entre los vecinos y vecinas nos cuidamos. 

 

Los actores como el Centro Comunitario, la parroquia de San Bartolo, el proyecto de la escuela de 

música, otra fundación que se llama Techo –que hizo equipo con la escuela de música–, SiKanda … 

todos nos hermanamos en decir “queremos un logro común, en equipo”. Nos hemos reunido, hemos 

platicado y nos hemos puesto de acuerdo, entonces yo creo que desde ahí tenemos armonía; y que 

cuando empiezan las disputas, es más un asunto político, es más por el poder; como parte de la 

misma política de la comunidad. 

 

 

La Identidad comunitaria y sus elementos en la Agencia 

Vicente Guerrero 
 

Yo creo que el mismo trabajo en equipo puede entenderse como identidad. Por ejemplo, en 2017 a 

raíz del conflicto, la escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia –que ya tenía la idea de hacer un 

concierto-, junto con los demás actores como el Centro Comunitario, SiKanda, la parroquia, el 

municipio… todos nos juntamos, hicimos un concierto en común “El Primer Concierto por la Paz y la 

Reconstrucción Social”.  

 

Si bien tuvo participación la Orquesta de la Escuela de Música, éste fue un trabajo en equipo. En 

aquel entonces, la escuela tenía un maestro de Bélgica, Daniel Glineur que, por supuesto se sumó; 

y decía “¡yo estoy acostumbrado a tocar entre balazos!; vamos ¿por qué no hacerlo?” El hecho de 

que él estuviera fue muy importante en ese momento que atravesaba la comunidad. La escuela sale 

y hace visible que no todo es malo y, con el maestro extranjero, pues todos voltean la vista; porque 

que es más fácil que los periodistas lo hagan cuando hay alguien extranjero. 
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El contar con apoyo internacional es una gran ayuda, pero entristece que no lo tengamos en lo 

nacional. Para todos los espacios, siempre, el apoyo gubernamental ha sido casi nulo. Tocar puertas 

con nuestro gobierno estatal, inclusive municipal, ha sido difícil. Volvemos a lo mismo: como no eres 

visible, pues nadie te hace caso; pero como dijeran por ahí, cuando empiezas a agarrar fama, es 

cuando todas las cámaras vienen y quieren entrevistarte.  

 

En suma, todo eso ha sido parte de la identidad: estamos tejiendo comunidad, estamos haciendo 

trabajo comunitario todos y todas. Así, Vicente Guerrero empieza a reforzar su propia identidad, a 

unificar, a pesar de ser de muchas partes del estado, de la región y de otros países. 

 

SiKanda, un aliado importante y constante 
Tengo entendido que SiKanda llegó en el 2009 a la zona.Yo ya estaba, nada más que no nos 

conocíamos porque cada quien estaba por su lado y en el camino uno va conociéndose. De hecho, 

muchas asociaciones civiles han venido a la zona; pero igual muchos –si no es que casi todos–, se 

han ido, ¡esa es la realidad!, pero puedo asegurar que la asociación civil que es de fuera y que 

permanece, es SiKanda; y pienso que eso es porque tienen muy bien definido el concepto de que 

trabajan para la comunidad. 

 

Fue como en 2015-2016 cuando nos conjuntamos y decidimos hacer equipo; fue decir “a ver, 

cuántos actores hay, porque no nada más hay uno o dos, ¡hay más!”. Con SiKanda nos sentamos y 

planeamos en 2017, en los primeros meses, sin pensar lo que se iba a desatar en mayo. Con SiKanda, 

lo que se implementó con más fuerza es lo del proyecto para mujeres: el proyecto de Mujeres A.V.E., 

que ha tenido mucho éxito, porque ha cambiado la vida de muchas mujeres, pues empiezan a verse 

de manera diferente, a valorarse y también a lograr cierta autonomía.  

 

Otro proyecto es el de bibliotecas ecológicas, que siempre han hecho en escuelas y ahora hay una 

en construcción en el terreno de la Iglesia de Santa Cecilia, para que las personas de la comunidad, 

vayan a usar un libro. Esto se hace porque las bibliotecas están en las escuelas y funcionan 

solamente cuando hay clases, entonces se necesita un espacio un poquito más abierto, que funcione 

haya clases o no haya clases. 

 

Mujer A.V.E. para generar otras mujeres A.V.E. 
A mí me gusta prepararme, estudiar, por eso he tomado diplomados, por ejemplo, en construcción 

de paz, en asociaciones civiles, en erradicación del trabajo infantil. He sido emprendedora, a muy 

temprana edad, he vendido cosas; en un inicio empezaba a vender productos de catálogo y he 

andado con varios giros. Tomé un curso con ICAPET sobre el bordado de listón, deshilado y toda esa 

cuestión; otro, con la Secretaría del Trabajo, de bisutería. 
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He sido muy inquieta y casi nunca estoy tranquila. Después empecé a trabajar y por un tiempo hice 

algunos productos para vender; es decir, siempre he andado como en ese mundo de las ventas. 

Tengo en mente otro proyecto que apenas estoy empezando a trabajar y organizando las ideas; dije 

“a lo mejor Mujeres A.V.E. va a enseñarme algo más de todo lo que es este mundo del 

emprendimiento en el que luego uno anda”, y me inscribí. Soy mujer A.V.E., de la sexta generación.  

 

Si bien empecé a participar para adquirir esas herramientas, también lo hice porque hay personas 

que de repente por la misma confianza, se acercan y preguntan “oiga y ¿cómo lo ve?, ¿y qué tal? y 

¿en qué consiste? y ¿de qué trata?”. Vánamente sabía cómo explicarles, entonces dije “bueno, pues 

le entramos”; además, un día me comentaba Tábatha “sería interesante si participas”. 

 

Entonces le comenté a algunas personas que conozco para invitarlas y me dijeron “entro, pero si 

usted va a participar”. Y al fin que el grupo en el que participé casi lo formé yo. Ahora lo conozco un 

poquito más y todos los beneficios que implica, no por lo que te dan, sino por la formación que tú 

adquieres y por el cambio que tú experimentas; por todos los conocimientos para la vida, para el 

trabajo, para el emprendimiento y para otras cosas. Es muy bueno. 

 

También hay muchas mujeres que, no te lo dicen, pero sienten que lo saben todo “yo tengo mi 

negocio de toda la vida ¿que me vas a enseñar?” Pero ya cuando tienes los conocimientos, les 

explicas más bonito de que no es pérdida de tiempo, de todo lo que se aprende, el cambio interno. 

Les digo “van a descubrir el potencial que vive en ustedes, porque ustedes tienen potencial, 

solamente que no lo han descubierto”. Y todas esas cosas que les digo para que compren el 

producto; o sea… ¡he aprendido bien! 

 

Impactos de Mujeres A.V.E. 
He tenido la oportunidad de platicar con algunas mujeres que toman el curso de Mujeres A.V.E, al 

final de su capacitación y entre las cosas que comparten están dos: que identifican su importancia 

y aporte como mujeres en la familia; y que identifican las violencias. Parte de lo que ellas mencionan 

es “no sólo ha crecido mi negocio, si no he crecido yo como persona, como mujer, porque he 

entendido lo que valgo, lo que logro y todo lo que yo genero para el bienestar de mi familia y que yo 

no me daba cuenta”. 

 

Eso es importante porque debes saber que, cuando estás formando a una mujer, no la estás 

formando solo a ella o no le estás mejorando o cambiando la vida sólo a ella, sino que estás 

cambiando la vida de toda una familia. Pareciera que la naturaleza innata de una mujer es decir “yo 

quiero lo mejor para mi familia”, pero también han entendido el valor que tienen; que ellas pueden 

llevar lo mejor para su familia, pero a través de que ellas se sientan mejor. Entonces, que crezca el 

negocio es como el segundo término; lo primordial es que crezcan ellas como mujeres, como 

humanos, como ser vivo. 
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También conozco casos en los que las mujeres han identificado que son violentadas y no lo sabían; 

no sabían que lo que sufría era violencia y lo normalizaban; o viceversa, que ellas eran las 

violentadoras. Por ejemplo, algo que me pasó hace muchos años, con una mujer en el programa 

INEA al trabajar un libro que se llama “Un hogar sin violencia”; al final me dijo: “no me di cuenta, 

que estaba violentando a mi esposo todos estos años”.  

 

Entonces, me doy cuenta de todo lo que puede despertar una acción, un texto, un libro, en este 

caso, un módulo; y pienso que lo mismo pasa o pasó en Mujeres A.V.E.: descubrir que eran 

violentadas o violentadoras; descubrir que decían “yo por todo les gritaba a mis hijos, a mis hijas”. 

Cuando ya tenemos la información, vamos cambiando muchas cosas. 

 

Otra cosa que también he visto en Mujeres A.V.E., es que las mujeres que participan no se sienten 

solas; ya se sienten como en una red. El hecho de decir “si me pasa algo o tengo algo, ya sé dónde 

ir o dónde acudir o qué decir”, les genera confianza y valor; se sienten cobijadas, protegidas, 

acompañadas; se sienten parte de algo mayor. 

 

En mi caso, como participante del proyecto, puedo decir que a mí me ha dejado 

mucha fortaleza porque, de pronto, siento que he caminado pensando en todo 

mundo, y creo que no me había detenido a pensar en mí. He andado con la idea de 

“sí, eres la mujer, la heroína, la que está ahí siempre o todo el tiempo” pero en 

Mujeres A.V.E. nos han enseñado a decir “detente un poquito y piensa en ti, cómo 

vas caminando, cómo va la vida, cómo va el negocio pero también, piensa cómo vas 

tú, cómo te sientes tú, cómo te proyectas tú, qué quieres para ti”. Eso, para mí, no 

tiene comparación. 

 

También me ha dejado reflexionar en mí: qué quiero, cómo me quiero sentir, cómo 

me quiero ver; me ha dejado el aprendizaje de no rendirme, seguir, continuar y a 

estar en el camino; a buscar o pedir ayuda. Esto es algo que casi no hago o mejor 

dicho, no lo hacía; porque sentía que no merecía y era pensar “es que no merezco 

que me den, no merezco que me hagan algo bonito, no me gusta que me regalen 

cosas”. Mujeres A.V.E. me ha ayudado a empezar a trabajarlo. 

 

Mujer, madre y… ¿planes? 
A estas alturas de mi vida, con todo lo que he caminado y recorrido, para mí, una mujer significa 

todo: trabajo, equipo, emprendimiento, solidaridad, esperanza; y también puede significar 

fortaleza, porque las mujeres difícilmente nos quejamos de lo que nos pasa. Una mujer puede tener 

esa capacidad de hacer equipo sin hacer a un lado a nadie, sin hacer menos a nadie.  

 

Cuando una mujer es mamá, es todo un reto, porque tengo que formar, educar, ejemplificar y 

construir. No es lo mismo que construir un edificio que, si me salió chueco, al rato lo tumbo y lo 
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vuelvo a hacer; no, voy a construir un nuevo ser, una nueva persona, una nueva vida y es esa persona 

que yo voy a dejar en la sociedad. Por eso no debemos construir en violencia porque ellos repiten o 

replican lo que nosotros hacemos; así como tú tratas a alguien, ella va a tratar a la otra y así. Es una 

cadenita que debemos romper. 

 

No es fácil, sobre todo para las que a lo mejor no tenemos esa base familiar; o aunque la tengamos, 

pero si no fue tan visible o no estuvo presente, pues simplemente no llega a ser un apoyo. Eso pasa 

con la gran mayoría de las mujeres de la Agencia y de la Zona Oriente de Zaachila: al ser migrantes 

o estar lejos de su familia, no tienen esa base familiar a la que la sociedad nos ha acostumbrado; 

por lo tanto, no hay un soporte o apoyo para el acompañamiento y cuidado de las hijas e hijos; sobre 

todo en caso de que la mamá quiera o necesite trabajar.  

 

En lo personal, por muchos años he estado criando sola; el papá de mi hijo se fue a trabajar muy 

lejos, por mucho tiempo. No tiene mucho que regresó y ese es otro reto, porque yo senté las bases, 

en todos los sentidos, sola. Ahora que regresa, ¡quiere empezar a formar algo que ya está! entonces 

ahí entra en juego la capacidad que cada uno tiene para resolver esta situación, porque se crea 

conflicto. 

 

Afortunadamente pienso que he hecho las cosas bien, porque el respeto está, la formación ahí está; 

está el hecho de expresar si no me gusta lo que me dices o lo que me haces. Porque es muy 

importante tener la capacidad de decir “no” porque no todos o todas sabemos decir “no”; por eso 

no quito el dedo del renglón, sigo trabajando en fortalecerme, fortalecer a mi hijo y en ayudar a las 

personas que la vida me va poniendo en el camino. 

 

Y como sigo trabajando, estoy segura que en el corto plazo lograré poner en marcha mi proyecto. 

Me proyecto en cinco años como una persona que ha alcanzado y ha logrado más objetivos, no 

solamente en mi vida personal sino también profesional y en la vida de mi comunidad; me veo 

haciendo lo que a mí me gusta; con mi hijo en la Universidad, primero Dios.  

 

Origen e identidad 
Me sigo viendo como el puente para muchas cosas, con otras personas, con otras asociaciones, 

siempre y cuando sea para el beneficio común, el beneficio de la comunidad. Actualmente soy 

directora del Centro Comunitario Educacional Vicente Guerrero, mi nombre es Modesta Hernández 

López. 

 

Nací en Santiago Apoala, Nochixtlán, en la región de la Mixteca. Ahí viví mis primeros ocho años de 

vida, lo poco que recuerdo es que mis padres se dedicaron al campo; a esa edad me mudé a Oaxaca, 

sin mi familia; esa fue mi primera migración. Al llegar, viví y crecí en el ExMarquesado, hasta casi 

terminar la carrera.  
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El cambio de ambiente fue difícil para mí, porque de estar con tu familia pasas a estar con otra 

familia –que se supone que va a ser tu familia– a la que me adapté o me tuve que adaptar; pero me 

considero una persona muy madura desde muy temprana edad, y pienso que trabaje esa parte 

emocional, esa parte afectiva, acorde a mi edad.  

 

Era una niña cuando migré. Quizás ese recuerdo y todo lo que sigue dentro de mí, ha hecho posible 

mi trabajo en favor de la niñez y la juventud por donde he caminado. Aquí sigo, para sumar, para 

contribuir. 
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 Archivos carpeta 1: 

 

 

Material de lectura

1. Diagnóstico

1. Diagnóstico mujeres emprendedoras Zaachila

2. Mapeo de ecosistema emprendedor

3. Buenas prácticas de promoción para las emprendedoras en Oaxaca

4. Best practices for working with women entrepreneurs

5. Key findings_One_stop_Shop

6. Base de datos_ Análisis compartido

2. Metodología de evaluación

1. Data Gathering Methods 04.07.2019

2. Encuesta líena base

3. Metodología grupo focal

3. Metodología de capacitación

1. Get Ahead capacitación

1. Get Ahead manuales

1. Trainer guide_nov 2018_ESP

2. Workbook_nov18_ES

2. Logística capacitación Norma

1. 19CBF_GETAheadToTAgenda

2. Hoetl Recomendaciones y rutas

3. Minimum list of materials for GET Ahead TOT

3. Lista de asistentes

1. a. Curriculum Alejandra Maldonado Esquer

2. Curriculum vitae- Edgar Sereno

3. CV Oscar reducido

4. CV Jocelyn Cruz

5. CV Misheyla

6. CV Esperanza Cardenas Salcido

7. CV Monterrubio

8. CV Rodríguez Ávila 2018

9. Lista de asistentes

2. Módulos Empatitis

1. Formatos de impresión

1. T1_Formato A

2. T1_Formato B

3. T1_Tarjetas

4. T2_Formato C

5. T2_Rompecabezas

6. Documentación de resultadios

2. Pre- Training_Trainers Manual AVE

3. Proceso introductorio Mujeres AVE_bitácora

3. Coaching

1. Get Ahead coaching day 1 2019

2. Get Ahead coaching day 2 2019

3. Get Ahead coaching day 3 2019

4. Get Ahead coaching day 5 2019

5. Get Ahead Coaching manual_final

4. Informes de capacitación para capacitadores

1. 190426- Oaxaca Results- Pre&PostTEst_Norman

2. Get Ahead Training Report EW-BL.NS

3. Post training report_def_empatitis

5. ECOOS

1. Libros economía social y solidaria

8 Libros

2. Presentación mujeres AVE-ECOOS

6. Presentación del proyecto

1. Mujeres AVE presentación

1
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Documentos SIKANDA

1. Minutas

1. CBFW SIKANDA Catch Up Calla Notes 4.12.2019

2. Documento sin título

2. Reportes narrativos

1. 2019

1. Get Ahead training of trainers reports

1. Get Ahead TOT report- SIKANDA

2. Get Ahead Training Report- Value for women EW-BL-NS

2. Quarter 2 narrative report- RG EW-MR BL_july 29th 2019

3. Sik_1q Projetc narrative repor_def_CBFW comments

4. Sik_1q Project3rd narrative repor_DEF

5. Sik_1q Projectj4rd narrative repor_DEF

2. 2020

1. Sik_Project  Y2_1rstQ_Narrative Report DEF

2. Sik_Project  Y2_2ndQ_Narrative Report_July

3. Sik_Project  Y2_3rdQ_Narrative Report_October

4. Sik_Project  Y2_4thQ_Narrative Report_January_Def

3. 2021

1. Interim Repor_januaary_july 2021_def

2. Plans for Mujeres AVE 2022

3. TOR-Mujeres AVE English- Explanation

4. Trafigura Queries Sept 2021

4. Study case

1. Case study 1

2. Case study 2

3. Case study 3 -Online coaching

4. Case study 4

5. El Colectivo Manos Mágicas

3. Documentos del proyecto

1. Captación

1. Proyección por generaciones- Capacitación Mujeres AVE

2. SIKANDA Recruitment Plan Jan 2020_ DEF

3. Women profiles

2. Prodocs año 2

1. 3. Appendix 2- Scope of work 2020_DEF

2. SIKANDA budget_y2_def- EW2_ modified on Jan 20th

3. SIKANDA capability development plan - Dec 2019

4. SIKANDA CBFW Year 2 Contract- 2020

3. Prodocs año 3

1. SIKANDA budget_y3_USD

4. Visita marzo 2020

1. Brief for Celine

2. Documento sin título

3. Schedule

4. Topics to discuss/ Schedule
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5. Curriculum changes

1. Communication with ILO

1. CBFW, SIKANDA ILO Call 03.07.2020

2. Curriculum Changes Summary- ILO Meeting Prep

2. Cuadernillo capacitadora. MAVE v1

3. Curriculum Changes Planning

4. Desarrollo de sesiones_v1

5. Estrategia de de desarrollo de capacidades_Mujeres AVE

6. Matodología AVE (ideal)

7. Proposed Curriculum Changes- working document

8. Propuesta de cambios GET AHEAD

9. Translated copy of Propuesta de cambios GET AHEAD

6. Exchange with ngos

1. Dhiritii

2. Preguntas y temáticas para discutir con ngos

7. COVID- Prevention Measures

1. Campaing #SusanaDespensa

8. Year 2 Adaption 

1. Proposal to Trafigura- guidance on Year 2

9. Evaluation

1. Midline Evaluation

1. Matriz GM070820

2. Mujeres AVE permiso entrevista_datos personales

10. Post Evaluation next  steps

1. MEL Framework- SIKANDA_Workingdocument

2. CBFW SIKANDA Workshop- Mujeres AVE Next Steps after evaluation

3. Xanah recommendations table & our response

11. Publicación

1. Mujeres AVE publicación

12. MEL Framwork _SIKANDA_ ORIGINAL

13. 2018.11.02 Annex3_Simplified logframe
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3. Operación/ Implementación

1. Capacitación + Coaching

1. Capacitación Get Ahead

1. Contacto con personas que dejaron el curso

1. Grupo 3. Motivos por los que dejaron el curso

2. Listas escaneadas en PDF

1. 2029-2020

1. Fotos lista de asistencia G1

2. Fotos lista de asistencia G2

3. Fotos lista de asistencia G3

4. Fotos lista de asistencia G4

1. Fotos lista de asistencia G5

2. Fotos lista de asistencia G6

3. Fotos lista de asistencia G7

4. Fotos lista de asistencia G8

5. Fotos lista de asistencia G9

6. Fotos lista de asistencia G10

3. Lista de asistencia capacitación AVE

4. Bitácora capacitaciones

2. Coaching

1. Lista de asistencia coaching

1. Lista escaneada en pdf

1. Colectivos listas coaching

2. Listas generación 2

3. Listas generación 3

2. Agenda coaching

2. Bitácoras de Coaching

1. Colectivos Bitácoras de coaching

2.G1 AyB Bitácoras de coaching

3.G2 Bitácoras de coaching

4.G3 Bitácoras de coaching

5.G4 Bitácoras de coaching

6.G5 Bitácoras de coaching

7.G6 Bitácoras de coaching

8.G7 Bitácoras de coaching

9.G8 Bitácoras de coaching

10.G9 Bitácoras de coaching

11.G10 Bitácoras de coaching

3. Plantilla de coaching

3. Talleres mensuales

1. 25-junio.2021 Taller transforma el estrés, cambia tu vida

2. 27-mayo.21 Curso huertos de traspatio

3. 27 mayo.21 Curso cría de aves de corral

4. 30-abril-2021 Taller de estrategias de organización

4. Talleres obligatorios

1. 03-mayo-2021 Curso de fotografía con celular

2. 26-mayo-21 Curso elaboración de vídeos cortos

3. 27-julio-2021 Curso de fotografía con celular

4. 28-abril-2021 Taller para aprender a realizar vídeos

5. 28-junio-2021 Curso de fotografía con celular

6. 30-junio-2021 Curso elaboración de vídeos cortos

7. 31-mayo-21 Curso de fotografía con celular



 

104 

 

 

 

 

2. Reunión mensual grupo de mujeres

1. Escaneosde listas de asistencia reunión mensual de mujeres

2. Cartas descriptivas reunión mensual grupos de mujeres

1. Cartas descriptivasMuejres AVE 2019

3. Bitácora reunión mensual grupo de mujeres

1. Bitácora reunión mensual grupo de mujeres AVE

2. Diagnóstico de necesidades- muejres AVE MERAKI_ Enero 2020

4. Lista asistencia reuniones mensuales de muejtes_concentrado

3. Sesiones de sensibilización

1. Sesiones sensibilización listas

4. Ventanilla única

1. Registro de inscricpión a Mujeres AVE

1. Registros de inscripción en PDF

1. Grupo 1 AyB

2. Grupo 2A

3. Grupo 3 A

4. Grupo 4

5. Grupo 5

6. Grupo 6

7. Grupo 7

8. Grupo 8

9. Grupo 9

10. Grupo 10

11. Formatosde registrao sesión 2

2. Concentrado de registro drop-outs

2. Registro de usuarias

1. Base de datos_intersadas en Mujeres AVE 2019-2020

2. Registro de usuarias ventanilla única Mujeres AVE agosto 2020

3. Registro de usuarias ventanilla única Mujeres AVE julio 2020

3. Ventanilla únicia Plan de trabajo y actividades

1. Descripción de actividades para Ventanilla únicia

2. Plan de trabajo Ventanilla únicia Mujeres AVE_DEF

4. Coaching y servicios adicionales

5. Directorio AVE concentrado negocios

5. Ferias de negocios

1. Ferias ADO 2019

2. Feria Centro comunitarios junio 2019

3. Feria MANO febrero 2020

4. Feria Santa Cecilia diciembre 2019

5. datos asistencia/salida Jalieza 20-feb-20

6. Talleres extras

1. Registro a talleres únicos

2. Lista de asitencia a reunión de talleres extra curriculares



 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Línea bases y reportes

1. Documento para evaluadoras

1. Participantes "drop-outs" y personas que no icniaron el curso

2. Encuensta de aprendizaje MAVE

1. Diversas evaluaciones grupo 4

2. Sistematizaciónevaluación G4

3. Línea base y reportes de evaluación

1. Evaluation reports

1. Cohort 1

2. Cohort 2

3. Cohort 3

4. Cohort 4

5. Cohort 5 & 6

6. Cohort 7 & 8

7. Sistematización

2. Análisis de encuestas de salidad 07-2021

3. Línea base concentrado (Baseline+Evaluación)

4. Diseño instrumento de evaluación_junio 2021

5. Instrumento de evaluación de apropiación de contendio

6. Formato encuesta de evaluación julio 2021

7. Formato Encuesta en línea base español

8. Sesiones de presentación

1. Registros 

9. Servicio y cuidado de niños

1. Registros 2019

2. Registros 2020

3. Registros 2021

10. Visitas de estudio

1. Santo Tomás Jalieza visita de estudio

11. Reuniones con autoridades

1. Formato de reporte de reunión

2. Reporte reunión SMO 24feb2020

3. reunión IDOEMC

12. Formatos (listas y registros)

1. Divcrsa formatería.
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13. Covid 19

1. Documentos de referencia

1. 9 documentos de referencia sobre el Covid 19

2. Ejercicios G1, G2, G3 y G4

1. Acuerdos (evidencias)

2. Historias

3. Encuesta impacto covid 19

1. Impacto de COVID 19 (CBFW) Encuestas realizadas

2. Texto: Impacto Covid 19

4. Seguimiento Meraki

1. Diversos archivos de materiales de trabajo G1, G2, G3 y G4

2. Encuesta sobre sesiones de Meraki

3. Relatoría G1

4. Relatoría G2

5. Relatoría G3

6. Relatoría G4

5. Delivery Mujeres AVE

6. Imapcto COVID 19 (CBFW) Formato encuesta

7. Acciones Reactivación COVID 19

8. Covid 19: Apuntes generales sobre su impacto en el proyecto Mujeres AVE

9. Diálogos sobre placer, salud sexual y reproductiva

10. Directorios Mujeres AVE (Campaña redes sociales)

11. Food parcel distribution

12. Minutas reuniones

13. Plan de seguimiento WhasApp Covid 19 despensas

14. Preguntas y respuestas Covid 19 para WhatsApp

15. Seguimiento a distancia Mujeres AVE

16. temario Modulo 3 v1

17. Toma de fotografías productos/negocios

14. Acceso a nuevos mercados

1. Cubrebocas (envío a USA)

2. SEBIEN

3. Tenate Mexicano

4. Productos en venta/ Ventanilla única

15. Ahorro

1. Formatos individuales del G3

2. Ahorro concentrado G3

3. Formatos de fondo de Ahorro G3

4. Tanda G2

16. Colectivos alimentos

1. Datos mujeres

17. Biblioteca inventario

1. Registros de inscripción

2. Biblioteca inventario MAVE

18. Inversión directa en negocios MAVE

1. 3er Concocatoria para inversión directa

2. Convocatoria para inversión directa - Ronda2 Final

3. Convocatoria para inversipon directa- formato

19. Asamblea mujeres AVE

1. Directorio para comités

2. Funciones presidentas de comités

3. Segunda Asamblea general

4. Tercera Asamblea general
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 Archivos carpeta 4: 

 

 Archivos carpeta 5: 

 

 Archivos carpeta 6: 

 

 

Material Audiovisual

1. Permisos de uso de imagen

2. Capacitaciones

3. Coaching

4. Grupo de mujeres

5. Ferias

6. Sensibilización

7. Talleres adicionales

8. Otras actividades

9. Productos

10. Vídeo- testimonios

11. Capacitación en línea

12. Material COVID 19, salud y nutrición

13. Catálogops/ Listado de precios por mujer

14. Imagen WhatsApp

15. Vídeo WhatsApp

Convocatorias

1. Material diverso

Documentos para la evaluación 

1. Diagnóstico y datos duros

1. Diagnóstico mujeres de Zaachila_español

2. Base de datos_Análsis compartido

2. Documentos para diseño del proyecto

1. Best practices for working with women entrepreneurs

2. Community Mapping Project

3. Informes

1. 1er año de operación 2019

1. Sik_1q_ Project Narrative reporte_def_ CBFW comments

2. Quarter 2 narrative report- RG EW-MR BL_july 29th 2019

3. Sik_Project3rd narrative reporte_def

4. Sik_Project4rd narrative reporte_def

2. 2do año de operación 2020

1. Sik_Project Y2_1rstQ_ Narrative reporte_DEF

2. Sik_Project Y2_2ndQ_ Narrative reporte_July

3.. Sik_Project Y2_3rstQ_ Narrative reporte_October

4.. Sik_Project Y2_4thQ_ Narrative reporte_January

3. 3er año de operación 2021

1. Interim Repor_januaary_july 2021_def
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 Archivos carpetas 7,8 y 9: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluaciones cualitativas y testimonios

1.  Case Study 2

2. Evaluación 4

3. Evaluación 5 & 6

4. Reporte de evaluación (1)

5. Reporte de evaluación (2)

6. Reporte de evaluación 3

7. Santo Tomás Jalieza visita de estudio

5. Get Ahead, metodología original

1. Get Ahead TOT report- SIKANDA

2. Get Ahead Training Report- Value for women EW-BL-NS

3. Trainer Guide_nov2018_ ES_WEB

4. Workbook_nov18-ES_WEB

6. Covid impacto

1. Impacto de COVID 19 (CBFW) Encuestas realizadas

2. Covid encuestas realizadas AVE

3. Seguimiento a distancia Mujeres AVE

7. Evaluación intermedia y Oxfam

1. Documentos OXFAM

1. Retranscripción grupo focal OXFAM

2. LB- SIKANDA

3. Navegando Obstaculos- OXFAM

2. Eval Intermedia

1. Mujeres AVE Summary 101120 GM

2. Process Analysis Xanah Mujeres Ave 101120 GM

3. Xanah recommendations table & our response

8. Propuesta original y concept note

1. 2021_ ajuste concept note transfigura

2. Propuesta inicial 2019

7 Calendario de actividades_workplan DEF

8 Estructura de G drive

9 MAVE programación mensual
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