
1ra.  Reunión de Voceras,  
27 de enero del 2023 

 

 
   

Las compañeras voceras de los diferentes municipios que abarca la REPRODMI, Astacinga, 

Atlahuilco, Tequila, Tlilapan, Magdalena, Rafael Delgado e Ixhuatlancillo 

Se comentan las noticias recientes sobre lo acontecido a nivel social y político y los cambios 

en el equipo ejecutivo. 

 

La compañera Gabriela facilitó la dinámica de la reunión; expresar un sentimiento alegre y 

otro triste con los que llegamos a la reunión, cada una compartimos nuestro momento.  

 

Nos damos un tiempo para reflexionar el documento: Manual de organización de la 

REPODMI, sentimos que el manual nos va a ayudar a fortalecer nuestra identidad y sentido 

de pertenencia al a REPRODMI. 

Seguidamente motivamos la necesidad de calendarizar las acciones que se van a realizar: 

 



Calendarizamos las reuniones programadas para el año 2023 de manera que se puedan 

realizar con una buena participación de las compañeras. Cada vocera se compromete a 

motivar las actividades que tendrán sede en su municipio. En cada reunión de las Voceras, 

evaluaremos el trabajo realizado y recordaremos el siguiente. 

Vamos a continuar posicionando la Agenda Regional de Mujeres Indígenas, en grupos 

volvemos a reflexionar el contenido de la agenda para presentarla en diversos espacios. 

Seguidamente acordamos presentarla en el marco del día internacional de la mujer en: 

Universidad de Bienestar Benito Juárez e Atlahuilco, Universidad Intercultural Altas 

Montañas sede Tequila, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario; agendamos para 

el mes de febrero trabajar la agenda con las integrantes de la REPRODMI para ver qué ha 

cambiado e integrar las modificaciones. 

A cada Vocera se le entregó un extracto de la matriz de planeación del proyecto de Manos 

Unidas: MUEJERES NAHUAS DE LA SUIERRA DE ZONGOLICA DESDE SUS DERECHOS, HACIA 

LA AUTONOMIA PERSONAL Y COMUNITARIA. 

Para finalizar realizamos la evaluación donde cada una expresamos su “sentir-pensar”. 

Cerramos con la comida. 

“Que la costumbre sea el respeto a los 

derechos de las mujeres” 

 

 

  

 

 


