INFORME EJECUTIVO 2016
I.

Acceso a la justicia
1.1 Centros de Justicia para las Mujeres

Con su expertise único, Mukira ha trabajado en el desarrollo y fortalecimiento de los
Centros de Justicia para las Mujeres desde su concepción. El equipo de Mukira elaboró y
cuenta con los derechos de autor del primer modelo de los Centros de Justicia para las
Mujeres en México.
Los Centros se componen de espacios agradables y seguros que concentran, bajo un
mismo techo, todos los servicios que requieren las mujeres y sus hijos e hijas, para
acceder a la justicia y empoderarse. En la actualidad existen más de 20 en México y
constituyen una de las políticas más importantes a nivel nacional en materia de acceso a
la justicia para las mujeres.
El equipo de Mukira desarrolló el primer manual para evaluar los Centros de Justicia y
realizó una detallada evaluación del primer Centro que se inauguró en el país: El Centro
de Justicia para las Mujeres de Chihuahua. Durante el año, lideramos también reuniones
internacionales para fortalecer esta política.
En 2015 y 2016, se aplicó por primera vez la metodología para evaluar el Centro de
Justicia. La evaluación consistió en una investigación documental y de campo que
incluyó la realización del primer grupo focal con usuarias de estos Centros en el país para
conocer su satisfacción con esta política pública.
1.2 Reunión binacional México-Estados Unidos
El 16 de octubre de 2016, Laura Aragón fue invitada por la Secretaría de Relaciones
Exteriores para moderar la reunión binacional Estados Unidos-México sobre
"Empoderamiento económico para romper círculos de violencia de género. Intercambio
de buenas prácticas". Los objetivos de la reunión fueron: a) identificar el rol de la
sociedad civil y del sector privado como aliados estratégicos b) fortalecer los programas
en curso al conocer las experiencias por las contrapartes que han demostrado tener
resultados y c) fortalecer capacidades institucionales.
Como resultado de la reunión las agencias especializadas de ambos países alcanzaron
compromisos específicos para continuar la colaboración y mejorar el acceso a la justicia.
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II. Liderazgo y empoderamiento juvenil
2.1 Cultura de la Legalidad para Juventudes
Mukira lanzó en el 2016 el proyecto “Cultura de la Legalidad: una iniciativa para la
juventud”, auspiciado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley
(INL por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través
del Programa de Cultura de la Legalidad del acuerdo bilateral “Iniciativa Mérida”. El
proyecto tiene como objetivo es involucrar a en los estados de Chihuahua, Estado de
México, Guerrero y Michoacán para servir como líderes en sus comunidades mediante:
a) generar conciencia entre las y los jóvenes sobre los fundamentos del buen gobierno
como un primer paso para exigir activamente la rendición de cuentas del gobierno a
través tecnología de la información y la comunicación, y el ejercicio del derecho al
acceso a la información pública;
b) el fortalecimiento de las capacidades de las y los jóvenes, utilizando enfoques
creativos de enseñanza como medios para relacionarse y capacitarlos para promover
la cultura de la legalidad;
c) la creación de una poderosa red nacional dirigida por jóvenes para fomentar y
reforzar la cultura de la legalidad y desarrollar iniciativas de acciones concretas de
jóvenes y para jóvenes.
En el marco del proyecto, Mukira llevó a cabo las siguientes actividades:


Dos evaluaciones sobre las leyes de transparencia en los estados de Michoacán y
Chihuahua, en las que se entrevistó a más de 10 organizaciones de la sociedad
civil sobre su experiencia en el ejercicio del derecho al acceso a la información
pública y la interacción con los órganos garantes.



26 talleres de transparencia y acceso a la información pública, que beneficiaron a
más de 454 jóvenes en los cuatro estados. En el marco de los talleres, se llegaron
a realizar 81 solicitudes de acceso a la información.
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Desarrollamos un manual con la metodología para trabajar la cultura de la
legalidad a través del arte con jóvenes de secundaria y preparatoria.



Se llevaron a cabo tres talleres de la metodología de Mukira de Cultura de la
Legalidad para maestras, maestros y artistas, con 50 participantes en los dos
estados. Se distribuyeron 40 copias de manual entre las y los asistentes.



31 talleres de Cultura de la Legalidad a través del arte para jóvenes, que
beneficiaron a 926 jóvenes de secundaria y preparatoria.



Desarrollo de dos redes de jóvenes líderes. Para lograrlo, se llevaron a cabo tres
seminarios en Chihuahua y dos en Michoacán, denominados Laboratorio de
Participación e Incidencia Ciudadana, con más de 100 beneficiarios. A través de
metodología basada en los principios orientadores de la pedagogía crítica y
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popular, se buscó identificar a jóvenes líderes y se inició un proceso de
fortalecimiento de capacidades para jóvenes, colectivos y organizaciones con el
fin de aumentar su capacidad de incidir en la realidad de sus comunidades. Se
impulsaron proyectos de movilidad, reconciliación comunitaria, incidencia política,
arte urbano, entre muchos otros.



Seis seminarios en línea o Webinars con la participación de Pedro Kumamoto, Mi
Cochinito, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, GIRE, Fondo María,
ONU Mujeres, y activistas como Yakiri Rubio y Gabriela Nava. Todos ellos
disponibles en el canal de YouTube de Mukira.
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1ª edición de las Charlas Mukira, una serie de conferencias estilo TED Talk, en la
que siete jóvenes compartieron sus experiencias en desarrollo de tecnologías,
búsqueda de justicia, defensa de derechos humanos y activismo a través del
humor. Al evento asistieron más 200 participantes y los videos de cada una de las
ponencias están disponibles en la página de YouTube de Mukira.



Mukira firmó cinco acuerdos de cooperación. En Michoacán con el Instituto
Michoacano de la Juventud y el Ayuntamiento de Uruapan. En Chihuahua con
COPARMEX, el CECyTECH 13 de Naica, Chih. y con Referente, un medio de
comunicación independiente.

5

2.2 Congreso de Modelo de Naciones Unidas
En octubre de 2016, Mukira en
alianza con la Sección de Asuntos
Públicos de la Embajada de Estados
lanzó el proyecto Cumbre de Modelo
de Naciones Unidas sobre los
Refugiados, con la finalidad de
desarrollar las habilidades, así como promover el conocimiento y discusión de la crisis
global de refugiados entre estudiantes de preparatoria y universidad de la Ciudad de
México, y los estados cercanos.
Tras una amplia campaña de difusión de la convocatoria para participar en la Cumbre, se
seleccionó a un grupo de 61 participantes provenientes 11 estados de la república:
Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala,
Tabasco, Nuevo León, Zacatecas y Chihuahua.
La cubre se llevó a cabo el 9 y 10 de diciembre en las instalaciones del Hotel Ejecutivo de
la Ciudad de México. La agenda se dividió en dos, el primer día se llevaron a cabo una
serie de conferencias y foros centrados en temas de la crisis de refugiados, asilo político
y, también sobre los Modelos de Naciones Unidas (MUN). Se contó con la presencia de
dos expertos en MUN de los Estados Unidos, Adam Porter-Price, Presidente del Consejo
de National High School Model UN, y Amierah Ismail, de la Misión Permanente de
Observadores ante las Naciones Unidas de la Organización de Cooperación Islámica.
Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México presentó el reporte de la
organización sobre la crisis de refugiados en Centroamérica “Hogar Dulce Hogar”.
Además, contamos con charlas testimoniales de Essa Hasan, estudiante Sirio en México y
de las hermanas Nitza y Daysi Alvarado, a quienes el gobierno de Estados Unidos otorgó
el asilo político tras la persecución de su familia en el estado de Chihuahua.
El segundo día, las y los delegados
participaron en un Modelo de Naciones
Unidas. En la página web de Mukira se
puede pueden consultar los comité en
los que se dividió el modelo, así como
las resoluciones a las que llegó cada
uno de ellos.
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III. Información financiera
Mukira durante el 2016 realizó sus proyectos con diversos financiamientos provenientes
de fondos internacionales, como lo son el Departamento de Estado de los Estados
Unidos a través de la Iniciativa Mérida, la Embajada de los Estados Unidos a través del
Departamento de Cultura y el PRONAPRED a través del Instituto Chihuahuense de la
Mujer). El presupuesto anual del 2016 ascendió a aproximadamente $475,000 USD.
Por el compromiso que tiene Mukira con la transparencia y con la finalidad de obtener
un reconocimiento en la buena administración de los recursos, Mukira contrató a Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y en su
revisión de la situación financiera, contable y fiscal derivado de las operaciones del año
2016, el despacho emitió su opinión en el dictamen de dichos estados financieros como
se muestra a continuación:
“Emitimos esta carta en relación con sus auditorías que llevaron a cabo de los estados
financieros de Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas, A. C. (la “Asociación”). Los cuales
comprenden el balance generales al 31 de Diciembre de 2016, y el estado de actividades y de
flujos de efectivo, correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como un resumen de
las políticas contables significativas y otra información explícita, con el propósito de expresar
una opinión sobre si los estados financieros de. Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas, A.
C. (la “Asociación”), presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación
financiera, los resultados de actividades y sus flujos de efectivo para el año que terminó en esa
fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas (las “NIF”).”
El resultado de la auditoría realizada, se adjunta en el formato pdf.
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