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Comité Equidad e Inclusión Social   

TALLER DE REFORZAMIENTO 

MESA 1. Género 

Presidenta: Magdalena García Hernández  
Suplente: Lied Miguel Jaimes 

Enlace Institucional: No se presentó  
Moderadora: Lydya Lara Barragán Vite 

I. Síntesis General del Taller 

El taller inició a las 10:15 horas y tuvo un registro de siete Consejeras y Consejeros de los cuales 
tres estuvieron presentes en la sesión de trabajo de Estrategias. La Moderadora dio la bienvenida 
señalando el objetivo del Taller de Reforzamiento. En seguida se procedió a la presentación de 
las y los Consejeros con nombre y procedencia. Cabe señalar que ningún funcionario público se 
acreditó como Enlace Institucional. 

En general el Taller de Reforzamiento se caracterizó por una discusión que generó consensos 
entre las y los Consejeros en un ambiente de respeto. Cabe destacar que la discusión fue 
enriquecida con los planteamientos y aportaciones de los participantes que no estuvieron en 
reuniones previas, especialmente de representantes de Tacubaya Va A.C. 

Finalmente la sesión concluyó a las 13:00 horas agradeciendo la asistencia de las y los Consejeros, 
reiterando la invitación para asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del CONDUSE del próximo 8 de 
Diciembre en las instalaciones del Centro Cultural Tlatelolco. 

II. Resultados del Taller de Reforzamiento 

Los trabajos de la Mesa iniciaron con la proyección de cuadros que sintetizaban las conclusiones 
derivadas de los talleres previamente instrumentados (Diagnóstico Ciudadano, Imagen - Objetivo 
y Estrategias). Con base en lo anterior la Moderadora sugirió llevar a cabo una ronda de 
participaciones siguiendo la técnica Lluvia de ideas con la finalidad de que las y los Consejeros 
expresaran su opinión en torno a la información presentada. 

En lo referente al Diagnóstico Ciudadano se pronunciaron nuevas aportaciones orientadas a la 
inclusión de dos sectores de la población que hasta el momento no habían sido considerados: las 
personas con problemas de adicción a sustancias nocivas y aquellas en situación de calle. En 
cuanto a la Imagen - Objetivo no hubo aportaciones o comentarios adicionales.  
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Finalmente, en lo que concierne a las Estrategias, las y los Consejeros propusieron las siguientes 
ideas:  

 Crear identidad positiva del trabajo colectivo en comunidad local para lograr la 
construcción de redes ciudadanas de pares. 

 Reconocer que es una Ciudad fragmentada con requerimientos urbanos diferenciados, 
pues de lo contrario seguirá el  detrimento de la calidad de vida de todos sus 
habitantes. 

 Propiciar ciudades seguras que garanticen los derechos de todas y todos los ciudadanos, 
y que la construcción de la seguridad sea desde la ciudadanía. 

 Favorecer la cultura de la austeridad como principio propositivo de cuidado de todos los 
recursos. 

 Atender a la población vulnerable a través de servicios de atención orientados a la 
reintegración social. 

 Consolidar acciones para el rescate de las culturas indígenas en la Ciudad. 

 Promover cronistas de la ciudad, entre grupos de jóvenes, niños, adultos mayores y 
mujeres. 

 Crear condiciones que favorezcan el derecho a un ingreso económico digno. 


