PROYECTO DE LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
OBJETIVO:

EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL MEXICANA DE LOS
MUNICIPIOS DE IXTAPALUCA Y DE HUIXQUILUCAN EN EL ESTADO DE MÉXICO EN
EXTREMA POBREZA Y SU PAPEL EN LA ERRADICACION DE LA POBREZA , EL HAMBRE Y DE
TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE AFECTAN SU DESARROLLO Y LOS DESAFIOS
ACTUALES A LOS QUE SE ENFRENTAN.

DISEÑANDO CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES
UNA VIVIENDA DIGNA EN LAS LADRILLERAS DE ZOQUIAPAN IXTAPALUCA..

En estas comunidades de aproximadamente 1,500 familias en extrema pobreza en condiciones
de vida inhumanas, familias en constante conflictos y mucha violencia intrafamiliar por la falta
de un espacio en condiciones humanas con carencias de agua , luz, cocina baños y viven
aproximadamente de 10 a 17 personas de una misma familia y todos dependen de la
elaboración del ladrillo y sus viviendas o chozas elaboradas por ellos mismos , queremos un
proyecto ecológico prototipo donde se quiere lograr la integración de la empresa privada y de
las organizaciones sin fines de lucro , instituciones públicas y de universidades y escuelas
profesionales en proyectos de sostenibilidad y los habitantes de estas ladrilleras . El proyecto
es de una vivienda familiar sostenible la construcción se disponga el uso de sistemas que
aseguren un impacto ambiental bajo el uso y probable reciclaje /reutilización.

El proyecto se debe basar en objetivos de índole arquitectónico y ambiental , una vivienda
bioclimática , que combine tecnologías y sistemas funcionales y morfológicos , para la
construcción de esta vivienda se debe emplear por supuesto el ladrillo construido por las
personas , unas posibles estructuras de madera multicapas , o utilizar materiales aislantes de
bajo impacto ambiental las fachadas que se orienten en una dirección que permita controlar la
radiación solar y una ventilación cruzada de los ambientes. El proyecto debe fortalecer el
ahorro energético , posiblemente paredes en seco con papel reciclado , lamas de control ,
aislamiento de la cubierta en madera reutilizada y basura (ya que se encuentra un tiradero de
basura en el mismo lugar) , el objetivo es la viviendas produzcan su propia energía térmica (no
hay servicio de alumbrado eléctrico)mediante la incorporación de ponerles solares.

Debido a las bajas temperaturas en invierno en e Edo. De México debe de tener un sistema
calefacción eficiente
por medio del precalentamiento por convección natural de los
invernaderos.

Para el aprovechamiento y ahorro de agua potable se debe prever sistemas aplicados , los
que permiten recoger las aguas pluviales para el uso no potable , con un sistema ecológico de
filtración natural de agua así como la depuración y reutilización de aguas grises y negras y la
elaboración de estufas ecológicas y un sistema de salida de las aguas grises y negras ya que
no se cuenta con sistema de aguas negras en el lugar.

Por este motivo solicitamos un arquitecto que analice la problemática del habitar, con un
proyecto sustentable (planos
permisos, capital humano necesario y económico), y en la
condiciones del lugar.
AREA: DESARROLLO COMUNITARIO
INSTITUCION: POR TI MUJER AC
PROYECTO: ELABORAR MAQUETA Y CON LA COLABORACION DE LA MATERIA PRIMA DE LAS
LADRILLERAS CONJUNTAMENTE CON LA COMUNIDAD HACER UNA CASA MODELO.
LUGAR: LADRILLERIAS JIMÉNEZ CANTÚ DE ZOQUIAPAN IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO KM.34.5
COL.HORNOS DE ZOQUIAPAN
BENEFICIARIOS: HABITANTES EN EXTREMA POBREZA APROXIMADAMENTE 1500 FAMILIAS
PRESTADOR DEL SERVICIO: ARQUITECTO.

DISEÑANDO

CONTRA LA VIOLENCIA

DE LAS MUJERES .

Con el mismo tema de las mismas comunidades rurales y con el fin de poder reunir fondos
para los proyectos queremos un hacer un proyecto de diseño textil moderno muy atractivo ,

ya que tenemos claro a través de la experiencia que tenemos sobre el tema de la violencia
que

una imagen vale más que mil palabras

, queremos una camisa con el

tema de la “NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” .

El objetivo es que el diseñador cree una imagen magnética , limpia , un buen trabajo que
impacte sin ser ofensivo para ningún sector de la población de que refleje que la violencia
está entre nuestro círculo más estrecho en nuestra vida cotidiana. Una de cada tres
mujeres en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia por el simple hecho de ser
mujer.

NO MAS VIOLENCIA

Por tal motivo deseamos un diseñador gráfico que tenga la sensibilidad de elaborar un
proyecto en una camiseta y con ilustraciones y letras enfrente el tema de la VIOLENCIA de
frente y sin tapujos y que sea esa experiencia en los grupos de mujeres victimas de
violencia su inspiración .

En el l Distrito Federal según el INEGI, tiene el más alto índice de muertes de mujeres por
violencia ( femenicidios) son hechos que nos afectan a todos .
Las mujeres sufren altos niveles de violencia en siete estados del país
Seis estados de la república y el DF encabezan la lista de las entidades que ejercen más
violencia de género, según un índice de alerta

Por Luis Brito art. De CNN MÉXICO.
Martes, 08 de marzo de 2011 a las 08:53

En México se registraron 1,728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados entre 2009 y
junio de 2010 (Cuartoscuro Archivo).

Seis estados de la república y el Distrito Federal encabezan la lista como las entidades
que ejercen más violencia de género
El Índice para Alerta de Violencia de Género fue realizado por la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Su finalidad es dimensionar el grado de riesgo de las mujeres de sufrir violencia
feminicida

Feminicidios: Ciudad de México registra 107 en 2010
Mujeres indígenas esperan justicia en México
8,000 mujeres al día sufren de mutilación genital
Mujeres en Ucrania desnudan su torso como protesta
México responde a mujeres Nobel sobre feminicidios
En Chihuahua van 29 feminicidios en 2011, según ONG
Feminicidios en el Estado de México causan alarma
El Estado mexicano incumple sentencia internacional
Mujeres de Juárez, aún víctimas de la violencia

Feminicidios en el Estado de México ,107 feminicidios en México durante el 2010
Aristegui: justicia para mujeres
Artículo Publicado por CNN México— Jalisco encabeza la lista de los seis estados, más
el Distrito Federal, donde mueren más mujeres por violencia de género, de acuerdo con el
primer Índice para Alerta de Violencia de Género (IAVG) de 2010, elaborado por
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM).
Tabasco, Chihuahua, Morelos, Sonora, Distrito Federal, y Guerrero completan la lista de
estados con las cifras más altas de esta violencia, según los resultados del IAVG.
La finalidad del estudio es dimensionar el riesgo de las mujeres de sufrir violencia
feminicida y servir de base de información en posibles declaraciones de alerta.
El CONAVIM, órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, y el despacho
Consultores en Gestión Pública y Social, clasificaron el nivel de violencia en bajo,
medio o alto, a partir de una escala del 0.00 al 1.00.
El estudio se realizó mediante el análisis de datos sobre actos de violencia, factores
de riesgo y respuesta social, emitidos en 2008 por los gobiernos federales y estatales,
e instancias civiles y académicas.
También fue incorporada la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2006, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La violencia contra las mujeres registra un nivel medio en 13 estados del país,
encabezados por Michoacán y el Estado de México, según el informe. A esos dos estados le
siguen Quintana Roo, Nayarit, Durango, Baja California, Colima, Oaxaca, Aguascalientes,
Zacatecas, Sinaloa, Yucatán y Baja California Sur.
Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí,
Nuevo León, Coahuila y Tlaxcala, mantienen un índice bajo y en el caso de Chiapas de
0.00, de acuerdo con los resultados.
El informe de la CONAVIM aclara que el primer IAVG es una versión exploratoria de la
problemática, porque los estados carecen de información precisa sobre la frecuencia y
gravedad de los actos de violencia.
La falta de datos
Agrega que la falta de generación de estadísticas es una limitante para desarrollar la
medición, la cual tiene su justificación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia.

"Se requiere un compromiso del Estado mexicano con la generación de información sobre el
estado que guarda la violencia contra las mujeres que no dependa de la voluntad de
actores subnacionales para su generación o captura".
"Ejemplo de una acción en ese sentido sería la realización de una encuesta nacional del
estado de violencia contra las mujeres, con muestras representativas a nivel estatal en
las 10 ciudades prioritarias, que fuera de generación al menos bianual", expone el
estudio.
Para María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio, una alianza conformada por 43 organizaciones no gubernamentales, la
carencia de información demuestra que los gobiernos estatales no tienen la voluntad
política para atender el fenómeno.
"Eso muestra un desinterés, no le veo otra (razón), de visibilizar cuál es realmente la
magnitud de la problemática para poderla contrarrestar, y con esa actitud de no querer
reconocer la magnitud lo tratan de invisibilizar no haciendo los diagnósticos y banco de
datos que nos permitiría saber como está el estado", explicó.
En entrevista con CNNMéxico, Estrada reprochó que los gobiernos estatales pongan en
marcha medidas cuando no tienen un diagnóstico de la situación.
A nivel federal, agregó la activista, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la
Procuraduría General de la República (PGR) carecen también de una base de datos.
Estrada indicó que son las organizaciones civiles las que documentan los casos de
violencia y de asesinatos de mujeres para presionar a las autoridades a mejorar las
políticas públicas.
El Observatorio registró, a partir de cifras oficiales obtenidas por transparencia,
1,728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país entre 2009 y junio de 2010,
detalló la activista.
Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y Morelos concentraron los
asesinatos, dijo.
La coordinadora del Observatorio expresó que ante el panorama actual en el país no hay
optimismo para celebrar este martes el Día Internacional de la Mujer.
Los mecanismos de protección en los estados no previenen ni sancionan y el tema se
politiza, como en el reciente caso de la solicitud de alerta de género en el Estado de
México que fue rechazada, dijo la activista.
"(La situación) es muy grave, hoy para nosotras es un día de reflexión, de análisis, de
por qué el Estado mexicano, a pesar de todas las recomendaciones y contar con una
sentencia del Campo Algodonero, no genera los mecanismos eficaces de protección para una
vida libre de violencia", manifestó Estrada.

AREA: EL DERECHO DE LAS MUJERES EN MÉXICO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA
INSTITUCION: FUNDACION POR TI MUJER AC
PROYECTO: DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO TEXTIL
LUGAR: HUIXQUILUCAN EDO. DE MEXICO PASAJE INTERLOMAS #6 OF.503
BENEFICIARIOS: DE MANERA DIRECTA LA FUNDACION POR TI MUJER Y INDIRECTAMENTE TODAS
LAS PERSONAS A LAS QUE LES PUEDA LLEGAR EL MENSAJE DE NO A LA VIOLENCIA A LAS

MUJERES.
PRESTADORES: DISEÑADOR/A GRAFICO

