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INTRODUCCIÓN  
  

A1 
 

Las adolescentes viven en una sociedad que limita el ejercicio de sus derechos tales 

como contar con una autonomía sexual y reproductiva, situación derivada del aprendizaje 

referente a la supremacía de los hombres y por ende al desequilibrio de poder con 

desventajas tangibles para las mujeres, de tal manera que la violencia y abuso sexual 

están íntimamente relacionados con los embarazos adolescentes. Otros factores como 

el poco o nulo acceso a los métodos anticonceptivos o al uso inadecuado, así mismo a 

una deficiente coordinación interinstitucional, además de los mitos culturales son 

condicionantes que generan un impacto negativo en el desarrollo social en general. 

Contar con instrumentos que permitan una coordinación interinstitucional es relevante en 

el tema de embarazo adolescente, son múltiples los factores en la atención de 

adolescentes embarazadas y por tal circunstancia se hace evidente una pertinente y 

eficaz referencia y contrarreferencia, el directorio es en sí, un medio para lograr el trabajo 

coordinado de los diferentes sectores involucrados.   

Para el desarrollo de la actividad se observó el objetivo general de brindar herramientas 

al funcionariado, niñas, niños y adolescentes con el fin de garantizar el ejercicio pleno de 

sus derechos sexuales y reproductivos con la finalidad de erradicar el embarazo infantil 

y disminuir el embarazo adolescente. A través del objetivo específico que es llevar a cabo 

acciones de prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y 

el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo 

vigente y, la actividad realizada es la “Integración y difusión de un directorio de enlaces 

institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de 

las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante 

violencia o abuso sexual”. 

El presente informe consta de un apartado que aborda la Justificación, el cuál menciona 

principalmente a relevancia del tema analizado a través de los mandatos derivados de 

los instrumentos jurídicos y datos diagnósticos sobre el tema de embarazo adolescente.  

Asimismo, da cuenta del objetivo general y específico que la meta contempló.  

Otro apartado desglosa el desarrollo puntual de cada actividad, describiendo los 

principales procesos del aprendizaje y las áreas de oportunidad y la metodología 

empleada para realizar la actividad.    

Finalmente se mencionan las conclusiones y recomendaciones que pretenden 

retroalimentar el proceso implementado, posteriormente, la bibliografía que respalda la 

información presentada en este documento y finalmente, el apartado de anexos, donde 

se encuentra la información complementaría al desarrollo de las actividades.   
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INTRODUCCIÓN 

A2,A2 Y A4 

La incidencia del embarazo adolescente en el Estado de Chihuahua sigue siendo materia 

de preocupación y de acciones para lograr su disminución a través de diversas acciones. 

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) ha sido 

instrumentada en el Estado de Chihuahua a través del Programa Especial para la 

Prevención del Embarazo Adolescente CHIHUAHUA 2018-2021 (PEPEACH). La gran 

tarea es la disminución para el año 2030 del 50% de la tasa de fecundidad en 

adolescentes entre 15 y 19 años y erradicar los embarazos en menores de 14 años.  

 

El embarazo en adolescentes tiene una gran variedad de determinantes y factores 

causales, pero, uno de ellos, particularmente relevante para el logro de la erradicación 

de embarazos en menores de 14 años es la violencia sexual, ejercida sobre niñas y 

adolescentes que toma las formas de abuso sexual infantil, violación y estupro. Desde 

esta óptica, cualquier embarazo en una menor de 14 años implica un hecho delictivo por 

parte del agresor en el frecuente caso de que este sea un mayor de edad. 

 

Consecuentemente, la identificación temprana de los casos de abuso sexual infantil se 

convierte en una acción que, además de proteger el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a una vida plena y libre de coerción y violencia, se convierte en una 

herramienta coadyuvante para el logro de la meta establecida en la ENAPEA y el 

PEPEACH de erradicar los embarazos en menores de 14 años. En forma paralela, 

cuando la violencia sexual ejercida en contra de una mujer (sea ella menor o mayor de 

edad) resulta en un embarazo, la normatividad vigente reconoce el derecho de la víctima 

a la interrupción voluntaria del embarazo. Este derecho se ve vulnerado con frecuencia 

por desconocimiento de su existencia en la normatividad oficial mexicana de observancia 

obligatoria, por parte de la propia víctima, su familia y con frecuencia de las autoridades 

de los distintos niveles de gobierno. Por tanto, el diseminar la existencia de este derecho 

se convierte en coadyuvante de la protección de los derechos superiores de niñas, niños 

y adolescentes. 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ha constituido el Fondo 

para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) con el objeto de que a través de 

las Instancias de la Mujeres de las Entidades Federativas (IMEF) se apoyaran acciones 

del gobierno que contribuyeran a la erradicación del embarazo infantil y la disminución 

del embarazo adolescente en el Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las 

Mujeres (ICHMUJERES), a través de estos recursos. 
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Para la selección de participantes se tomó en cuenta la definición de municipios 

prioritarios en el Estado de Chihuahua que se estableció en el PEPEACH, incluyendo los 

municipios de Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Guachochi 

y Bocoyna. Estos municipios representan aquellos con tasas específicas de fecundidad 

en mujeres adolescentes más elevados en la entidad, con la excepción de los municipios 

de Juárez y Chihuahua, según se ilustra en la siguiente tabla: 

 

 

 

Además, se incluye el municipio de Hidalgo del Parral, por ser uno los municipios con 

más población, de mayor a menor, en la entidad como los siguiente: Juárez, Chihuahua, 

Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral. Así mismo, en 2015 datos del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el Informe de Pobreza y 

Evaluación 2020, marcan que entre estos cinco municipios se concentra el 65.9% de la 

población en situación de pobreza del estado, por lo que es pertinente dirigir programas 

integrales para atender diversas problemáticas. 

 

Una proporción muy importante del abuso 

sexual infantil ocurre en el ámbito de la 

propia vivienda de la víctima, según 

estudios realizados en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en el 45 % 

de los casos el abuso ocurre en la casa de 

la víctima y solamente el 12% en la casa 

del victimario (Arango, 2008) 
Figura 1. Lugar donde ocurre el abuso. Elaboración propia con datos tomados 

de Arango, 2008. 

Tabla número 1: Tomada de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 
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Un problema reconocido es la llamada cifra negra usualmente representada como un 

porcentaje de casos de delitos que ocurren pero que no son registrados en los sistemas 

de registro penales o de salud. Las estimaciones de las cifras negras varían, lo que no 

está en discusión es que esta cifra existe. Una manera en la que esta cifra puede 

reducirse es la concientización de la población en general de la necesidad, facilidad y 

obligación de actuar ante la sospecha de violencia sexual en niñas y adolescentes. En 

este mismo sentido, el aumentar la conciencia de la comunidad del derecho de la mujer 

(niña, adolescente o adulta) de interrumpir el embarazo resultante de violencia sexual es 

un elemento importante para lograr el conocimiento y garantía de este derecho. 

 

Con estos antecedentes es claro que una de las acciones tendientes a reducir los 

embarazos en adolescentes, así como la generación de conciencia sobre el derecho a 

interrumpir el embarazo que resulta de un acto de violencia sexual pueden verse 

reforzadas si las acciones incluyen concientización de la comunidad en general a través 

de jornadas con la comunidad.  

 

En el siguiente informe se presentan las acciones y resultados obtenidos de la ejecución 

de la meta FOBAM 3. Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia 

sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

(IVE) según el marco normativo vigente, a través de las siguientes acciones:  

- Realizar talleres de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales 

(salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección 

y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así 

como, del derecho a la IVE. (A2) 

- Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del 

cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos 

de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho 

a la IVE. (A3) 

- Jornadas comunitarias para población adulta y adolescente sobre la ruta de 

respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, 

de su derecho a la IVE. (A4). 

 

Consecuentemente, se iniciaron las acciones con el diseño y ejecución de 6 talleres, 

dirigidos a los funcionarios prestadores de servicios institucionales (salud, educación, 

desarrollo social y procuración de justicia) con perspectiva de género y con enfoque en 
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derechos humanos con el objetivo de mejorar los conocimientos y capacidad de 

implementación de las y los participantes dónde perseguimos los siguientes objetivos de 

formación sobre: 

• La detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 

• El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; 

• La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual 

infantil y,  

• El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de 

violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno. 

 

Seguido de realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de 

niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o 

abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A3). El municipio 

de Cuauhtémoc fue seleccionado para esta acción por pertenecer a unos de los 

municipios prioritarios, con el objetivo de mejorar los conocimientos y capacidad de 

implementación de las y los participantes sobre: 

• La detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 

• El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; 

• La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual 

infantil y,  

• El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de 

violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno. 

 

Por último, finalizamos con la realización de jornadas comunitarias para población adulta 

y adolescente sobre la ruta de respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y 

adolescentes; así como, de su derecho a la IVE. Las Jornadas comunitarias se proponían 

entonces aumentar la conciencia de la comunidad en: 

• La detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 
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• El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; 

• La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual 

infantil; 

• El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de 

violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno. 

 

Se presentan en este informe una breve justificación de estas acciones, incluyendo datos 

sobre la situación actual del embarazo adolescente y la violencia sexual en el estado y 

la razón de los municipios seleccionados para ejecutar acciones específicas. Se 

enuncian los objetivos generales y específicos de las acciones realizadas. También, se 

incluye el desarrollo de actividades dentro del objetivo de FOBAM: Impulsar estrategias 

para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el 

acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo 

vigente. Se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones. 

 

Para finalizar el documento se muestra la lista de referencias sobre las publicaciones 

consultadas en forma de bibliografía, se presentan la lista de asistencia de las personas 

que asistieron las actividades, y finalizamos con información complementaria como forma 

de anexos sobre la ejecución de las acciones comunitarias realizadas, incluyendo la 

acción que incluyó autoridades municipales realizadas en un formato en línea. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

A1 

De acuerdo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la gran tarea de México es la 

disminución para el año 2030 del 50% de la tasa de fecundidad en las adolescentes 

entre15 y 19 años y erradicar embarazos en menores de 14 años, cumplir esta meta 

implicará una mejor coordinación institucional, el directorio elaborado a partir del 

desarrollo de esta actividad lleva esa intención, colaborar en la referencia y 

contrarreferencia de adolescentes embarazadas o en riesgo de violencia sexual.  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) establece las principales directrices para la erradicación de la 
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discriminación hacia las mujeres, así como las obligaciones de los Estados para la 

implementación de políticas públicas que trabajen en pro de la no discriminación “Cuando 

una niña se queda embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente, y rara vez 

para bien. Puede terminar su educación, se desvanecen sus perspectivas de trabajo y 

se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia” 

(UNFPA, 2013)  

El Comité de los Derechos del Niño recomienda que los Estados incluyan la educación 

sexual en los programas sociales de enseñanza primaria y secundaria, y alienta a los 

Estados a proporcionar capacitación sobre el VIH/SIDA y educación sexual a maestros 

y otro personal de la educación.  

La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el período de 
crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 
adulta, entre los 10 y los 19 años. 

Es una etapa que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y cambios. Esta 
fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 
comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

La estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2001-2030) se 
centra en la protección de las Mujeres, niños y niñas y adolescentes que viven en 
entornos humanitarios frágiles y en la realización de su derecho humano a gozar el grado 
máximo de salud que se pueda lograr incluso en las circunstancias más difíciles. 

El Programa de la OMS impulsa que los gobiernos logren: 

1. Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria prestada a las y los adolescentes 
mediante un enfoque basado en normas 

2. Impulsar competencias básicas en materia de salud y desarrollo de las y los 
adolescentes para los proveedores de atención primaria y un adecuado sistema 
de referencia y contrarreferencia 

3. Esquemas de salud pertinentes para las y los adolescentes del mundo 
4. Prevenir el embarazo precoz y los resultados reproductivos adversos  
5. Impulsar enfoques de prevención de riesgos que se presentan en este período de 

vida como es la violencia y abuso sexual de niñas y adolescentes y en su caso, 
atención y control de enfermedades.   

Para garantizar el acceso a los servicios de salud que den cumplimiento al goce de este 
Derecho Universal es necesario impulsar estrategias para adaptar los servicios sanitarios 
a las necesidades de las adolescentes para que estas gocen de un servicio oportuno y 
de calidad. 

El Estado debe reformular estrategias  para ofrecer a las mujeres adolescentes servicios 
de salud gratuitos, focalizar a la población comprendida entre los 10 y los 19 años de 
edad como un grupo diferenciado en las estadísticas sanitarias; impulsar su participación 
en la elaboración de las políticas y programas de salud que les afecten; facilitar que los 
profesionales sanitarios reciban información sobre la salud de la población de éste grupo 
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etario con perspectiva de género y garantizar que las políticas y la legislación protejan 
los derechos y la dignidad de las y los adolescentes. 

La OMS y el ONUSIDA elaboran normas conjuntas para mejorar los servicios de salud 
que se prestan a la población de este grupo de edad en todo el mundo. 

Las acciones de salud deben de reenfocarse de la atención a la prevención y promoción 
de la salud, a la reducción de los riesgos y al fomento de los factores y competencias 
protectoras de la salud. 

La gestión es una herramienta fundamental que permite implementar intervenciones 
integrales que hagan posible elevar el nivel de efectividad de las acciones en salud para 
mujeres adolescentes. 

En este contexto, nuestro país ha impulsado la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA 
2-2015 para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años. Considerando, lo 
siguiente: 

- Que el derecho a la salud es uno de los derechos humanos reconocidos en México 
para todas las personas según el Art. 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte. 

- Que en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el 
principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

- Que en materia de derechos humanos de las personas menores de 18 años 
existen marcos jurídicos especializado como son la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes donde se establece la 
obligación del Estado Mexicano de garantizar el Derecho a la salud de las 
personas pertenecientes a este grupo etario. Reconociendo tres principios 
rectores del estado mexicano: no discriminación, interés superior y 
reconocimiento de las capacidades evolutivas de conformidad con sus intereses 
y necesidades. 

- Que la Ley General de Salud, establece el derecho a la protección de la salud de 
la población, a través de promoción de la salud, así como prevención y control de 
enfermedades, entre otras. 

- Que en esta Norma se establecen lineamientos para realizar las acciones antes 
mencionadas por lo que se refiere al grupo entre 10 y 19 años, debida a la 
problemática y trascendencia futura de la atención integral a su salud por lo que 
es un tema del más alto interés para la nación mexicana, ya que de las 
condiciones particulares de salud de cada persona integrante de este sector de la 
población dependerá la calidad de vida que desarrollen durante su etapa adulta 

- Que su atención debe ser integral, con perspectiva de género e intercultural en 
apego a su derecho a la salud, sin discriminación y orientada a la prevención de 
enfermedades y a la promoción de estilos de vida activa y saludable. 
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- Que en atención a las anteriores consideraciones se expide y publica la NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-047-SSA 2-2015 PARA LA ATENCIÓN DEL GRUPO 
ETARIO DE 10 A 19 AÑOS. 

El objetivo de esta Norma es establecer los criterios que deben seguirse para brindar 
la atención integral a la salud, la prevención y control de enfermedades prevalentes 
en las personas del Grupo Etario mencionado y la promoción de la salud, con 
perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales. 

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el 
personal de salud y las instituciones de los sectores público, social y privado del 
Sistema Nacional de Salud, que presten servicios de salud a las personas del Grupo 
Etario. 

Para el propósito de la investigación propuesta para recabar información de las 
instituciones de salud, educativas y de derechos humanos en el municipio de 
Cuauhtémoc y del estado para integrar un Directorio de Enlaces Institucionales 
Estatales y Municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las Niñas 
y Adolescentes Embarazadas en Riesgo de quedar Embarazadas ante violencia o 
abuso sexual, se toma como base ésta NOM-047 que mandata la provisión de 
servicios de salud a la población adolescente, en el respeto a los marcos jurídicos 
nacionales e internacionales y vinculando para su aplicación otras Normas Oficiales 
Mexicanas que permitan sustentar la aplicación de instrumentos de política pública 
en materia de salud para este grupo etario, como son: 

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico para 
referencia y contrarreferencia. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1991, De los servicios de Planificación 
Familiar. 

- Norma Oficial Mexicana BOM-007-SSA-1993, Atención de la mujer durante el 
embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de 
la infección por VIH. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia Social. Prestación de 
servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescente en situación de 
riesgo y vulnerabilidad. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, Para la prevención y control de 
las infecciones de transmisión sexual. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 

Con fundamento en la Normas Oficiales Mexicanas enunciadas, y tomando en cuenta 
principalmente la NOM 947 y la NOM 046 la información contenida en el Directorio que 
se propone elaborar y difundir permitirá que estas se traduzcan en acciones positivas 
que permitan que las y los adolescente cuenten la atención del personal con información 
de primero, segundo y tercer nivel que garanticen su acceso a la salud, oportuno y de 
calidad y además dicha atención sea integral y al momento de que ésta sea requerida. 
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La prestación de los servicios de salud a las mujeres del Grupo Etario 10-19 debe tener 
una estructura flexible, amigable, cálida, garantizando en todo momento la 
confidencialidad, la privacidad y respeto a la dignidad, la inclusión y no discriminación, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Además de considerar su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, privilegiando las actividades de 
promoción y prevención de la salud física y mental. 

En éste propósito, es menester identificar los Servicios amigables instalados como un 
lugar donde se proporciona a las adolescentes atención con calidad, considerando su 
edad y aspectos mencionados en el punto anterior y con estricto apego a lo previsto en 
las citadas Normas y en las demás disposiciones aplicables, para contribuir a que tomen 
decisiones libres, responsables e informadas en materia de salud sexual y reproductiva, 
caracterizados porque la atención se proporciona por personal empático, sensibilizado y 
capacitado en un clima de confidencialidad y privacidad con trato digno, equitativo y 
respetuoso, sin discriminación de ningún tipo, respetando los derechos humanos, 
particularmente los sexuales y reproductivos, con perspectiva de género y considerando 
su pertinencia cultural mandatado en la NOM 047. 

Asimismo, el personal de salud deberá realizar las acciones de prevención, atención y 
referencia de los casos detectados, con la finalidad de aminorar o eliminar los daños a la 
salud que ésta ocasiona. La referencia incluye la realización de los procedimientos que 
aplican de acuerdo con la normatividad vigente. En caso de detectar una situación de 
violencia durante la consulta médica, se deberá realizar una consulta focalizada a fin de 
identificar los tipos y ámbitos en que se manifiesta la violencia, para otorgar la atención 
médica requerida. 

En caso de identificar víctimas de violencia sexual, se ofertará la prueba de detección de 
VIH, el tratamiento preventivo profiláctico de antirretrovirales y la pastilla de 
anticoncepción de emergencia según protocolo indicado para evitar embarazos no 
deseados. Para ello, debe referir a los servicios de atención especializados con los que 
cada institución cuente aplicando los protocolos indicados para casos de menores de 
edad. 

En caso de identificación de casos de violencia sexual, el personal de salud debe 
proceder conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada en el Capítulo 
de Referencias de ésta NOM-047 así como las demás disposiciones aplicables. 

Al momento que el personal de primer nivel de atención realice la referencia-
contrarreferencia se debe observar lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. 

Sin embargo, las precisiones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas enunciadas 
son pautas que el personal de salud deberá cumplir y ejecutar durante la práctica clínica 
de las mujeres adolescentes que acuden a la atención médica. Estas no tendrán efecto 
en la premisa en la cual el Modelo de intervención integral de Atención  impulsado por el 
Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia de la Secretaría de Salud en México, 
que coloca a las y los adolescentes como centro y sujetos de atención con ejes 
transversales ligados a determinantes de salud y a los principales problemas que 
enfrenta este  Grupo de población, abordados desde una perspectiva de género, 
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inclusión y derechos humanos que privilegia la coordinación intra e interinstitucional con 
el propósito de generar sinergias que atiendan de manera integral a esta población, no 
tendrán un buen fin si no cuentan con herramientas de gestión en el cual el enlace y la o 
el responsable del servicio estén plenamente identificados en cada Unidad de salud de 
primero, segundo o tercer nivel de atención a través de la elaboración de este 
instrumento de comunicación y difusión de servicios que garanticen el cumplimiento de 
los derechos de las adolescentes al conocer dónde pueden hacer uso de estos servicios. 

El cumplimiento de los propósitos de organismos nacionales e internacionales que han 
generado normas oficiales, protocolos, programas de atención, se verán favorecidos con 
un instrumento de gestión como es el Directorio de Enlaces Institucionales Estatales y 
Municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las Niñas y las 
Adolescentes en riesgo de quedar embarazadas ante violencia o abuso sexual propósito 
de esta acción. 

Contar con instrumentos como el “Directorio de enlaces institucionales estatales y 
municipales para la atención referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes 
embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual, 
facilita la oportuna atención de brindar un servicio integral y de calidad a las adolescentes 
del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, por parte del personal de los diversos 
sectores institucionales con la finalidad de que dispongan de un instrumento que les 
facilite la coordinación en la referencia y contrarreferencia de adolescentes embarazadas 
así como de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o en riesgo de embarazos 
no planeados.  

JUSTIFICACIÓN 

A2,A3 y A4 

Cerca del 20% de la población del Estado de Chihuahua son niñas niños y adolescentes 

entre los 10 y los 19 años de edad, la cifra de la encuesta intercensal del 2015 del Instituto  

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para este grupo poblacional es 

de 665,105, según puede verse en la Tabla número 2.  
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Por otro lado, la población en este grupo poblacional (10 a 19 años de edad) en los 

municipios seleccionados para esta acción, es cercana o superior al 20 % de la población 

según se puede observar en la tabla 3 que a continuación se muestra. 

La elevada densidad poblacional de este grupo etario es una justificación para dirigir 

esfuerzos dirigidos a la reducción del embarazo adolescente y la erradicación del 

embarazo en menores de 14 años. 

Así mismo, el analizar el desarrollo social en México ha resultado en una tarea bastante 

compleja y los distintos ángulos desde los cuales debe de ser observado para entenderlo 

de manera integral. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), lanza su último diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación de las 

entidades federativas en 2020 sobre Chihuahua, el cual presenta la tercera edición de 

informes de pobreza y evaluación. Los municipios con mayor población y mayor 

porcentaje de personas en pobreza fueron Juárez, Chihuahua y seguido por Cuauhtémoc 

en tercer lugar en la Entidad Federativa. Según la Encuesta Intercensal en 2015, muestra 

que Cuauhtémoc presentaba un 36.5 por ciento de personas en situación de pobreza. 

Este diagnóstico muestra la evolución de la pobreza en grupos específicos de la 

población del 2008 al 2018, mostrando que la población menor de 18 años que abarca 

la infancia (población con menos de doce años) y la adolescencia (población de 12 a 17 

años, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA). 

Por otro lado, la población en este grupo poblacional (10 a 19 años) en el municipio de 

Cuauhtémoc, seleccionado para esta acción, es del orden del 19.2 % de la población 

según se puede observar en la tabla 3 que a continuación se muestra. Algunos de los 

elementos que propician o impulsan los embarazos no deseados en niñas y adolescentes 

son: el matrimonio forzado, la violencia sexual, la falta de información sobre la Salud 

Sexual y Reproductiva (SSR) y acceso a métodos anticonceptivos. Los embarazos 

adolescentes tienen implicaciones negativas en su salud y vida por las consecuencias 

médicas que originan los embarazos a temprana edad. De manera lógica, cuando una 

niña que apenas comienza su desarrollo personal se enfrenta a esta problemática, se 

truncan muchas de sus actividades normales. Esto hace que la trayectoria escolar se 

estanque, que su vida esté envuelta en situaciones de violencia, discriminación, pobreza 

y marginación. Por lo tanto, cuando existe un embarazo en la adolescencia, es 

consecuencia de la violación de los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes: su 

derecho a la vida, su derecho al acceso a la información, su derecho a la salud, su 

derecho al libre desarrollo, su derecho a la educación y su derecho a vivir una vida libre 

de violencia. 

 

Tabla número 2: Tomada de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 
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En 2014, el Congreso del estado de Chihuahua declaró al municipio de Cuauhtémoc 

“Municipio de las Tres Culturas”, con el fin de reconocer la convergencia y manifestación 

de las culturas mestiza, menonita y rarámuri que habitan en la región. Los términos de 

interculturalidad en salud, salud intercultural, enfoque de perspectiva intercultural y otros 

semejantes, se han introducido en el discurso y en la práctica de la salud pública en los 

últimos años. La interculturalidad significa una relación entre varias culturas diferentes 

que comparten el mismo entorno, que se realiza con respecto pleno a los derechos 

humanos y horizontalidad, es decir, que ninguna se pone arriba o por debajo de otra. En 

esta relación, se pretende que personas de culturas distintas, puedan entenderse 

mutuamente, comprendiendo la forma de percibir la realidad y el mundo de las otras u 

otros. Sin embargo, esto en la práctica ha resultado ser un reto bastante complejo.  

Es necesario recalcar que la atención de la población de niños, niñas y adolescentes 

constituye una necesidad inaplazable. Desde una perspectiva completa enmarcada en 

el reconocimiento de la interculturalidad, la igualdad de género y los derechos sexuales 

y reproductivos. Para tal atención, se requiere acciones de promoción de la demanda y 

la prestación de servicios integrales y sin barreras. 

La elevada densidad poblacional de este grupo etario es una justificación para dirigir 

esfuerzos dirigidos a la reducción del embarazo adolescente y la erradicación del 

embarazo en menores de 14 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla número 3: Tomada de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 
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La proporción de nacimientos de menores de 19 años continúa siendo elevada a pesar 

de que en los últimos años esta ha visto una reducción, según las cifras del INEGI bajó 

de 18,023 en el año 2009 a 13,360 en el 2015. Cuando se considera la proporción de 

nacimientos ocurridos en madres adolescentes por cada 100 nacimientos, el Estado de 

Chihuahua se coloca en el segundo lugar después del Estado de Coahuila respecto al 

resto del país (Ver gráfico 1 y tabla 4). Esta situación justifica las acciones encaminadas 

a la reducción del embarazo adolescente en el Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico número 1. Tomado de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 
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Por lo que se refiere a la violencia sexual, señalada arriba como uno de los causantes 

de embarazo adolescente, sobre todo cuando la víctima es menor de 14 años, las cifras 

disponibles están matizadas por la llamada cifra negra, que corresponde a los delitos 

que ocurren, pero no se registran por la falta de denuncias. A pesar de ello, las cifras 

registradas son del todo preocupantes, el registro del año 2017 (datos a septiembre) 

incluyen 1,146 denuncias (ver tabla 5). Sin embargo, se estima que solamente alrededor 

de 10% de las víctimas denuncia lo que llevaría el total estimado de 11,460. La Grafica 

2, tiene más información sobre estas proyecciones y la Tabla 5 muestra los datos a 

septiembre de 2017. 

 

Tabla número 4: Tomada de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos preliminares del Cubo de Lesiones por el Sistema Nacional de Información 

Básica en Materia de Salud (SINBA), en el año 2019 se obtuvieron un total de 563 casos 

de violencia sexual registrados en unidades de salud del estado. De ellos, 534 

correspondieron a mujeres de 0 a 19 años, y 20 de hombres de 1 a 14 años. Quizá lo 

Gráfico número 2. Tomado de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 

Tabla número 5: Tomada de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 
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más preocupante y trascendente para los objetivos planteados en este informe es la 

incidencia de delitos sexuales en menores de edad, la gráfica 3 presenta los números de 

delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes (recordar que estas 

cifras se refieren a los delitos denunciados, la cifra negra no se incluye). Es importante 

hacer notar que, las frecuencias más altas de estos delitos están entre las niñas de 13 a 

15 años, edad en la que los embarazos adolescentes suelen ocurrir como producto de la 

violencia sexual. Aunque la violencia sexual ocurre también entre los niños, la diferencia 

de frecuencias hace a las niñas las víctimas más habituales resulta claramente ilustrada 

en la siguiente gráfica número 3. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, con base en información del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE), el Estado de Chihuahua, entre los años 2010 al 2017, 

presentó 281 casos de muerte materna con un promedio de 35 casos por año, cifras que 

lo sitúan entre los primeros cuatro lugares a nivel nacional en esta problemática. Como 

Gráfico número 3. Tomado de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 
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se puede observar en la siguiente tabla, para marzo del 2018, la cifra se ha incrementado 

a 293 casos, de los cuales un 21% correspondientes a niñas y adolescentes. La tabla se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

El SINAVE también cuenta con el registro de casos de mortalidad materna por municipios 

de los años de 2013 a 2018, periodo de tiempo en el que se registran 179 casos, de los 

cuales, destaca, que un 24% se representaron en Cd. Juárez, 14% en Chihuahua, 11% 

en Guadalupe y Calvo, 9% en Guachochi, 8% en Batopilas, y 6% en Cuauhtémoc. Con 

base en la citada información del SINAVE y la compilada, se aprecia como los municipios 

que ocupan los primeros lugares en tasas específicas de fecundidad adolescente, 

también, en su mayoría, presentan altas cantidades de casos de mortalidad materna. 

 

La ENAPEA parte de cuatro referencias nacionales e internacionales: el diagnóstico 

realizado por la situación de la salud; la pirámide de impacto sobre la salud; el modelo 

socio-ecológico de comportamiento de salud del adolescente y el modelo ecológico de 

comportamiento de salud del adolescente y el modelo ecológico de factores que 

determinan el embarazo en adolescentes realizado por el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en México (UNFPA). 

 

Tabla número 6. Tomado de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 
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La ENAPEA se diseñó a través de una pirámide de impacto sobre la salud que la salud 

pública, como es el caso del embarazo en la adolescencia, es el resultado de factores 

que van más allá de la atención clínica. La pirámide está conformada a través de cinco 

niveles diferentes en la salud pública a implementarse. En su base se encuentran 

acciones e intervenciones que tienen mayor potencial de impacto, pues son aquellas que 

se dirigen a determinantes socioeconómicas de la salud; en orden ascendente se ubican 

actividades que cambian el contexto para que las personas realicen acciones y 

decisiones apropiadas para su salud; en el nivel siguiente se encuentran intervenciones 

clínicas que requieren poco contacto con las personas, pero que proporcionan protección 

a largo plazo; luego se establece un estrato donde se encuentran las acciones directas 

y por último las actividades de educación para la salud y consejería brindada a los 

individuos (ENAPEA, 2015).  

 

Aunque las intervenciones diseñadas y ubicadas en la base de la pirámide tienden a ser 

más eficaces al tratar de incidir en la mayoría de las personas, son las más complejas. 

En cambio, las intervenciones ubicadas en la punta de la pirámide, al estar dirigidas a 

las personas, son más fáciles de aplicar. Habrá que dirigir acciones a los diferentes 

niveles de esta pirámide para alcanzar el mayor impacto a largo plazo sobre la salud 

pública, en este caso, el embarazo en la adolescencia. La pirámide de la salud es 

adecuada a los requerimientos del fenómeno que nos compete: el embarazo en la 

adolescencia. 

 

Los factores estructurales que el modelo socio-ecológico de salud adolescente localiza 

y que están ubicados en la base de la pirámide son: justicia y desigualdad, estrato 

económico, etnicidad, género, pobreza, exclusión social, entre otros. Otros factores 

estructurales correspondientes a leyes, políticas públicas y normas culturales se ubican 

en el siguiente nivel de la pirámide. Hacia arriba se encuentra otro nivel que comprende 

factores ecológicos como el entorno físico y social, así como sus cambios. 

Posteriormente se ubican la dinámica relacional de las familias, pares y parejas, para 

terminar en la cúspide con los factores individuales: conocimientos, características 

psicológicas, preferencias e intereses (ENAPEA, 2015). 

 

“En síntesis, en los aportes de los dos últimos modelos sobre los que se propone la 

pirámide, se encuentra fundamentalmente la inclusión expresa del marco jurídico y 

normativo y la atención a niveles de acción “ecológicos”: nación, estado, comunidad, 

escuela, familia, amistades y persona. A partir de esto se plantea una pirámide para la 

prevención del embarazo en adolescentes que recoge las principales aportaciones de la 

pirámide de la salud y de los otros dos modelos revisados, la cual se representa en el 

siguiente esquema” (ENAPEA, 2015): 
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Por lo tanto, el objetivo general de la estrategia parte de un Marco Conceptual y 

operativo, dónde se busca reducir el número de embarazos en adolescentes en México, 

y erradicar el embarazo infantil, con absoluto respeto a los derechos humanos, mediante 

el mejoramiento del contexto para incentivar las decisiones saludables: un marco jurídico, 

información, educación y comunicación para la población en general y para madres y 

padres de familia, factores psicosociales, normas sociales, etcétera. Dentro del 

PEPEACH se marca este objetivo de la siguiente manera: “Propiciar un entorno 

habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los 

adolescentes, sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo”. 

 

La victimización en el abuso sexual infantil y adolescente es psicológicamente dañina, 

socialmente censurable y legalmente perseguible. Sin embargo, el componente sexual 

de esta forma de maltrato hace que su detección, la revelación e incluso la persecución 

de este tipo de delitos sea mucho más difícil. La detección viene dificultada por los 

miedos y mitos respecto al tema, puesto que invade la parcela privada racional de las 

personas. No deja indiferente a nadie, pero existe un gran número de falsas creencias y 

mitos sobre la sexualidad infantil y las relaciones familiares que afectan a la detección 

de los casos de abuso sexual. Así mismo, la revelación se dificulta, tanto para la víctima 

como para el agresor. Algunos agresores pueden llegar a relatar el maltrato físico o la 

Gráfico número 4. Tomado de: PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES CHIHUAHUA 2018-2021 
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negligencia, pero difícilmente resaltarán un abuso, cuyo componente de secreto es 

imprescindible para mantener su impunidad. Para la víctima, mucho más, puesto que 

narrará aspectos que atañen a esa esfera privada que presupone difícil de creer por su 

entorno, como lo es para ella, cuando el abuso sexual comienza. En cuanto a la 

persecución legal, el hecho de que el abuso sexual infantil se considere un delito privado 

va en esta línea. 

 

Para cumplimentar la Acción 2: Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios 

institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la 

detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 

así como, del derecho a la IVE, las siguientes actividades se realizaron 

 

Se convocó a los representantes de las siguientes instancias estatales y municipales: a 

los diversos DIF Municipales y a las Instancia Municipal de las Mujeres de dónde van 

dirigidas las acciones en este informe; a los organismos estatales como el Centro de 

Fortalecimiento Familiar del DIF Estatal, la dirección de Educación Básica de la 

Secretaría de Educación y Deporte y de los Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua, al programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes y al programa 

de prevención de violencia de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, 

a la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal, la Fiscalía General del Estado, a la Unidad 

de Centros de Atención Infantil del DIF y Secretaría de Desarrollo Social, y por último, a 

la Secretaría de Seguridad Pública. Las instancias anteriormente mencionadas se 

convocaron a través del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

para que colaboraran con la identificación y convocatoria de las personas prestadoras 

de servicios institucionales de los distintos municipios, fungiendo como actores 

estratégicos para las acciones incluidas en este informe. 

 

Se realizaron 6 talleres para mejorar los conocimientos y habilidades de los prestadores 

de servicios identificados con respecto a: 

• La detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 

• El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; 

• La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual 

infantil; y 
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• El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de 

violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno. 

 

Dadas las circunstancias prevalecientes por la pandemia por COVID-19, se decidió 

instrumentar estas acciones a través de la implementación de estrategias de educación 

a distancia por medio de la plataforma Zoom. Se propuso revisar los aspectos cognitivos 

y actitudinales sobre la temática del taller y la utilización de un instrumento de evaluación 

aplicado a distancia a través del servicio de formularios Google. El instrumento usado 

para la evaluación consistió en 15 preguntas que se respondían como falso o verdadero, 

el mismo instrumento fue aplicado al inicio y al finalizar cada taller, esperando encontrar 

una modificación en la forma de incremento del porcentaje de respuestas correctamente 

respondidas cuando se compararon los cuestionarios aplicados al inicio con los 

cuestionarios aplicados al finalizar el taller.  Las preguntas incluidas en el instrumento de 

evaluación fueron: 

 

• Se entiende por abuso sexual la interacción de la persona adulta que ejerce poder 

y/o control sobre una persona menor de edad para estimulación sexual de sí 

misma(o), hacia la niña, niño y adolescente y/o algún tercero. 

• Para que una interacción sea considerada abuso sexual se requiere que exista 

contacto físico. 

• Cuando la persona es de confianza del o la menor, se considera menos grave el 

delito. 

• La asimetría es una característica del abuso sexual. 

• Exhibir los genitales propios, pero sin tener contacto con la o el menor se 

considera una forma de abuso sexual. 

• La ausencia de datos físicos, emocionales o de comportamiento excluye la 

existencia de abuso sexual. 

• El abusador sexual usualmente es una persona perturbada psíquicamente, con 

algún trastorno o “enfermedad” mental importante, degenerada, violenta o 

antisocial. 
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• Los abusadores suelen ser personas conocidas, de confianza, incluso admiradas 

por la comunidad por su labor profesional, religiosa, altruista o reconocidas por las 

familias por sus cualidades personales. 

• Una estrategia común del abusador es plantear situaciones confusas o ambiguas 

• La educación sexual integral temprana puede ser un factor de riesgo para el abuso 

porque "despierta" la curiosidad sexual de las y los menores. 

• Aprender a resolver los conflictos de forma pacífica es un factor promovedor del 

autocuidado. 

• Cuando se está ante una víctima de abuso solicitar que repita lo ocurrido ante 

otras personas puede revictimizar. 

• La notificación al ministerio público es por parte de los miembros de la comunicad 

debe hacerse mediante formatos establecidos. 

• Toda persona que tenga conocimiento de vulneración a los derechos de alguna 

niña, niño o adolescente debe denunciarlo/notificarlo a las autoridades. 

• Cuando hay un embarazo resultante de violencia sexual, es obligación del estado 

contar con unidades médicas con profesionales no objetores de conciencia para 

garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

 

Adicionalmente, al finalizar cada taller se aplicó una encuesta de satisfacción en la que 

se preguntaron los siguientes aspectos: 

¿Se cumplió con el objetivo general del curso? 

¿Los temas presentados tuvieron congruencia? 

¿Los contenidos y la presentación mantuvieron su interés durante el curso? 

¿Los contenidos se transmitieron en forma amena y ordenada? 

¿Los materiales didácticos utilizados, cumplieron con la finalidad? 

¿La información proporcionada es de utilidad para su desarrollo personal o 

profesional? 

¿El contenido de los temas cumplió con sus expectativas? 

¿Recibió la convocatoria o invitación en tiempo y forma? 

¿El taller inició y terminó en el horario programado? 
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Un espacio para anotar libremente comentarios positivos o negativos sobre el 

taller 

 

Para cumplimentar la acción 3: Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas 

responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia 

de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho 

a la IVE, se realizaron las siguientes actividades. 

 

Dada la posición privilegiada que tienen las personas responsables del cuidado de niñas, 

niños y adolescentes, así como las propias madres y padres se decidió convocarles al 

taller que se reporta en este informe. Los contenidos y metodología se adecuaron para 

este grupo de destinatarios dado el papel crítico que desempeñan, además del cuidado 

de las y los menores, en la detección de abusos sexuales infantiles. Resulta 

indispensable que cuenten con los conocimientos necesarios para la identificación de los 

posibles indicadores de abuso sexual y conocer las responsabilidades ciudadanas al 

respecto, así como las acciones necesarias a tomar por cualquier miembro de la 

comunidad para notificar a las autoridades responsables de la investigación y en su caso 

la acción legal correspondiente para que tomen las acciones que son su responsabilidad 

así como tener conciencia del derecho que tiene la mujer en el caso de como 

consecuencia de la violencia sexual haya ocurrido un embarazo.  Para ello es que se les 

convocó, a través de las instancias municipales, a participar en este taller de 

capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a 

madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes 

sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y 

adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A3) 

 

El taller que se planteó para logar que las madres y padres de familia, así como las 

personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, mejoraran los 

conocimientos y habilidades con respecto a: 

• La detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 

• El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; 

• La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual 

infantil; y 
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• El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de 

violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno. 

 

Dadas las circunstancias prevalecientes por la pandemia por COVID-19, se decidió 

instrumentar estas acciones a través de la implementación de estrategias de educación 

a distancia por medio de la plataforma Zoom. Se propuso revisar los aspectos cognitivos 

y actitudinales sobre la temática del taller y la utilización de un instrumento de evaluación 

aplicado a distancia a través del servicio de formularios Google. El instrumento usado 

para la evaluación consistió en 10 preguntas que se respondían como falso o verdadero, 

el mismo instrumento fue aplicado al inicio y al finalizar cada taller, esperando encontrar 

una modificación en la forma de incremento del porcentaje de respuestas correctamente 

respondidas cuando se compararon los cuestionarios aplicados al inicio con los 

cuestionarios aplicados al finalizar el taller.  Las preguntas incluidas en el instrumento de 

evaluación fueron: 

• Se entiende por abuso sexual la interacción de la persona adulta que ejerce poder 

y/o control sobre una persona menor de edad para estimulación sexual de sí 

misma(o), hacia la niña, niño y adolescente y/o algún tercero. 

• Para que una interacción sea considerada abuso sexual se requiere que exista 

contacto físico. 

• Cuando la persona es de confianza del o la menor, se considera menos grave el 

delito. 

• Exhibir los genitales propios, pero sin tener contacto con la o el menor se 

considera una forma de abuso sexual. 

• Los abusadores suelen ser personas conocidas, de confianza, incluso admiradas 

por la comunidad por su labor profesional, religiosa, altruista o reconocidas por las 

familias por sus cualidades personales. 

• Una estrategia común del abusador es plantear situaciones confusas o ambiguas 

• La educación sexual integral temprana puede ser un factor de riesgo para el abuso 

porque "despierta" la curiosidad sexual de las y los menores. 

• Cuando se está ante una víctima de abuso solicitar que repita lo ocurrido ante 

otras personas puede revictimizar. 
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• Todas personas que tenga conocimiento de vulneración a los derechos de alguna 

niña, niño o adolescente deben denunciarlo/notificarlo a las autoridades. 

• Cuando hay un embarazo resultante de violencia sexual, es obligación del estado 

contar con unidades médicas con profesionales no objetores de conciencia para 

garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

 

Adicionalmente, al finalizar cada taller se aplicó una encuesta de satisfacción en la que 

se preguntaron los siguientes aspectos: 

 

¿Se cumplió con el objetivo general del curso? 

¿Los temas presentados tuvieron congruencia? 

¿Los contenidos y la presentación mantuvieron su interés durante el curso? 

¿Los contenidos se transmitieron en forma amena y ordenada? 

¿Los materiales didácticos utilizados, cumplieron con la finalidad? 

¿La información proporcionada es de utilidad para su desarrollo personal o 

profesional? 

¿El contenido de los temas cumplió con sus expectativas? 

¿Recibió la convocatoria o invitación en tiempo y forma? 

¿El taller inició y terminó en el horario programado? 

Un espacio para anotar libremente comentarios positivos o negativos sobre el 

taller 

 

Se decidió usar una metodología participativa, aprovechando las posibilidades técnicas 

de la plataforma Zoom. Se incluyeron presentaciones, discusiones en grupo grande, 

debates y trabajo en subgrupos, así como la elaboración de tareas concretas para lograr 

afianzar la transmisión de conocimientos y el desarrollo de las habilidades de detección 

y actuación de acuerdo con la ruta de actuación ante la violencia sexual.  

 

Para cumplientar la acción 4: Jornadas comunitarias para población adulta y adolescente 

sobre la ruta de respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; 

así como, de su derecho a la IVE. (A4) se realizaron las siguientes acciones: 
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Dado que es necesario aumentar la conciencia de la ciudadanía en general de la 

prevención, detección oportuna y claridad en las acciones a realizar (ruta de actuación) 

cuando se sospeche o se detecte una situación de violencia sexual se decidió realizar 

actividades comunitarias que incluyeron una jornada con participación de miembros de 

la comunidad y autoridades con el objetivo de incrementar la conciencia sobre: 

• La detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 

• El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; 

• La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual 

infantil; 

• El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de 

violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno. 

 

Dadas las circunstancias prevalecientes por la pandemia por COVID-19, se decidió 

instrumentar estas acciones a través de la implementación de estrategias que 

aprovecharan las posibilidades de interacción con la comunidad a distancia.  

 

El Internet es la herramienta más potente que hemos tenido nunca para llevar diversos 

mensajes a toda la sociedad. Las redes sociales son claves para llegar a todo tipo de 

personas y permiten, potencialmente, que problemas locales puedan tener la misma 

repercusión e importancia que problemas globales. Un estudio hecho por Forrester en 

Estados Unidos concluyó que Facebook es la red social con el atractivo más universal 

en cuanto a edad. Esto se deduce del dato de que todos los adultos que tienen un perfil 

en algún sitio social, un 96% lo tiene en Facebook. En cuanto a otros grupos etarios, 

ninguno tiene una participación menor al 95% en esta red social. Por lo tanto, se 

implementó un espacio virtual a través de la plataforma Facebook en la forma de un 

grupo público en donde se integraron las personas que habían expresado su interés en 

participar en las actividades comunitarias. Para su implementación se contó con la 

participación del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente en 

Cuauhtémoc. El grupo se hospedo en el espacio virtual del Instituto Municipal de las 

Mujeres del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua y contó con la participación activa de 

las instancias municipales del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) y 

el Sistema de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) El grupo se 

denominó Cd. Cuauhtémoc dice ¡NO! al Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 

y puede localizarse en el URL: https://www.facebook.com/groups/2842965292653548 

 

https://www.facebook.com/groups/2842965292653548
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Se organizaron tres reuniones virtuales con las personas que conformaron el Cd. 

Cuauhtémoc dice ¡NO! al Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en las que se 

revisaron y refinaron los mensajes clave para la comunidad, así como diversos consejos 

prácticos para la participación en las acciones mediante publicaciones realizadas 

directamente por los miembros de la comunidad. Estas reuniones se evaluaron mediante 

las siguientes preguntas: 

• Conozco los mensajes claves para que la comunidad se haga consciente de que 

es el abuso sexual infantil.  

• Tengo conocimientos para participar con mi opinión y mensajes o videos en el 

grupo de Facebook "Cuauhtémoc dice ¡NO! al abuso sexual de niños, niñas y 

adolescentes". 

• ¿Se cumplió́ con el objetivo general de la reunión?  

• Me siento lista (listo) para participar en las jornadas comunitarias. 

• Anote lo que más le gustó de la reunión. 

• Anote lo que no le gustó de la reunión. 

 

Para lograr los objetivos de las jornadas comunitarias se decidió realizar una serie de 

acciones virtuales durante la semana del 25 de noviembre, alineado con la 

conmemoración del Dia Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

La mayor parte de las acciones consistió en la publicación de opiniones, videos e 

invitaciones a la reflexión por parte de las y los participantes en el Grupo abierto de 

Facebook "Cuauhtémoc dice ¡NO! al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes" y 

culminar con la realización de una reunión a través de la plataforma Zoom con la 

participación de las voluntarias y voluntarios que se adhirieron al esfuerzo a través de su 

pertenencia al grupo de Facebook y diversas autoridades municipales y estatales. 

 

OBJETIVOS 

 

General:  

Brindar herramientas a funcionariado, niñas, niños y adolescentes con el fin de garantizar 
el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos con la finalidad de erradicar 
el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente.  
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Específicos: 

 

• Llevar a cabo acciones de prevención y atención de la violencia sexual contra 

niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 

según el marco normativo vigente. 

 

• Integrar y difundir un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales 

para la atención referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes 

embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso, 

disponiendo de una herramienta estratégica para el logro de la referencia y 

contrarreferencia del personal involucrado en la prevención y atención de 

adolescentes embarazadas y niñas y adolescentes en riesgo de violencia sexual.   

 

 

DESARROLLO 

A1 

Se planteó el desarrollo de actividades conjuntas para el logro de la meta la cuál concluyó 

en la elaboración de un directorio de referencia y contrarreferencia de enlaces 

institucionales estatales y municipales para la atención referencia y contrarreferencia de 

las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante 

violencia o abuso en el municipio de Cuauhtémoc. Se eligió una metodología participativa 

a través de dos reuniones con personal de las Instituciones involucradas, iniciando por 

colocar un lenguaje común respecto de los temas de la NOM 046 y NOM 047 en la 

primera reunión, así como la solicitud de respuesta a cuestionario de google con los que 

se integró directorio y en una segunda reunión se abordó el tema de referencia y 

contrarreferencia y la presentación del directorio; diseño y datos para la referencia y 

contrarreferencia.  

La estrategia utilizada para la difusión del directorio de referencia y contrarreferencia de 

enlaces institucionales estatales y municipales para la atención referencia y 

contrarreferencia  de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar 

embarazadas) ante violencia o abuso, se decidió fuera a partir de la página del facebook 

del Instituto de las Mujeres de Cuauhtémoc y de ahí se compartió por las instituciones 

participantes del directorio, asimismo fue difundido hacia grupos de whatsapp.  

Para la elaboración del directorio de referencia y contrarreferencia de enlaces 

institucionales estatales y municipales para la atención referencia y contrarreferencia las 

niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia 
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o abuso, con el objetivo de elaborarlo de forma participativa se planearon dos sesiones 

una de dos horas y otra de cuatro horas colocando un lenguaje común respecto de los 

temas de las Normas Mexicanas 046, 047 en tanto a conceptos y significado de la 

referencia y contrarreferencia y se presentó el diseño y organización de los datos del 

directorio.  

A continuación, se detalla la implementación que se llevó a cabo en las dos sesiones: 

La primera sesión se realizó el día 20 de octubre en la modalidad de zoom, en donde se 

convocó al personal del sector educativo, salud e instituciones del municipio de 

Cuauhtémoc municipales de las cuáles asisten 9 personas; 8 mujeres y 1 hombre, 

personal de las siguientes instituciones participantes: SIPINNA Mpal., Servicios Estatales 

de Salud, Servicios Coordinados de Educación, Jurisdicción sanitaria, DIF Municipal, 

Representación de la Comunidad Menonita, SII, Fideicomiso de Seguridad (FICOSEC), 

Desarrollo Social Municipal, Servicios Amigables de Salud y Centro para el Desarrollo de 

las Mujeres del municipio de Cuauhtémoc.   

Se expuso por parte de la facilitadora el objetivo de la reunión y se propuso la revisión 

del contenido de las Normas Mexicanas 046 y 047 además de explicarlas se habló de la 

necesidad de que contesten el cuestionario google para contar con los datos que se 

conjuntaran en el directorio. Al finalizar se acordó la fecha de la segunda reunión. 

Algunas de las diapositivas que se presentaron para esta primera reunión fueron las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

   

          

 

  

Norma Oficial Mexicana NOM-
047-SSA2-2015, para la 
atención a la salud del grupo 
etario de 10 a 19 años de edad.

Reunión de Trabajo 

Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y 
contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso 
sexual. en Cuauhtémoc, Chihuahua.

LENGUAJE COMÚN SOBRE:

NOM-046-SSA1-2005, 
Prestación de servicios de 
salud.
Criterios para la atención 
médica de la violencia familiar
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NOM-046-SSA1-
2005, 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 

SALUD.

CRITERIOS PARA 
LA ATENCION 
MEDICA DE LA 

VIOLENCIA 
FAMILIAR

Definición de violencia  
Vinculación entre Derechos Humanos y violencia  

13 

OMS 

El uso intencional de la fuerza o 
el poder físico, de hecho o 

como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas 

probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones.  (OMS, 

2002, Informe Mundial de la 
Violencia y la Salud) 

Belem do Pará 

“La violencia contra la mujer es 
cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que 
cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el 
privado.” (Convención Belem do 

Pará, 1994) 
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Los comentarios sobre el análisis de las normas fueron principalmente que es necesario 

capacitar a la totalidad del personal del sector salud y la sensibilización a otros sectores 

como es el escolar, seguridad, administrativos municipal y estatal. Otro comentario fue 

sobre las adolescentes embarazadas, es pertinente que cada municipio cuente con un 

programa de atención integral; salud física y psicológica, educación y asistencial.   

Se acordó que cada participante contestara el cuestionario de google para contar con los 

datos que se integrarán al directorio, así como la fecha de la siguiente reunión siendo 

para el día 9 de noviembre.  

La reunión llevada a cabo el 9 de noviembre fue de 4 horas, las dos primeras horas 

fueron para analizar lo relacionado a la referencia y contrarreferencia, algunas 

diapositivas referentes fueron las siguientes:  

 

 

                 

  

 

Los Lineamientos para la Referencia y Contrarreferencia de adolescentes 
embarazadas constituyen una herramienta administrativa dirigida a mejorar la 
coordinación entre las diferentes unidades de atención médica involucradas, 
con el objetivo de elevar la calidad del servicio que se brinda a este grupo 
poblacional mediante una atención integral, oportuna y de optimización de 
recursos 

Los problemas más comunes que supone abordar el sistema de referencia y 
contrarreferencia;
• Retrasos de Atención 
•  Duplicidad de Recursos y Esfuerzos 
•  Optimizar recursos humanos, materiales y financieros 
•  Interrupción de tratamientos y desplazamiento innecesario; traduciéndose 
en insatisfacción de los usuarios, tanto externos ( pacientes ) como internos ( 
personal de salud que utiliza el sistema ) 

El esfuerzo de coordinación tiene el fin de promover una participación 
responsable y organizada de todos los elementos del sistema para beneficio de 
la población 

Reunión de Trabajo 

Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y 
contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso 
sexual. en Cuauhtémoc, Chihuahua.

Con origen en el latín referens, el concepto de referencia refiere al acto y consecuencia de señalar o 
referirse hacia algo o alguien. ... Por referencia, por lo tanto, se entiende a una narración, 

información, dato o noticia que señala algo o al vínculo, relación, dependencia o semejanza de una 
cosa respecto a otra.

Estrategias para la difusión del DIRECTORIO

Se acuerda que sea a través de la pág del Facebook del Instituto de las mujeres de 
Cuauhtémoc quien lo coloque para que sea quien apoye en dar seguimiento del alcance 

en la difusión del directorio

Se difundirá por whats App a las Instituciones participantes y a otras que se crea 
conveniente 

Se entiende por referencia médica el "proceso por medio 

del cual se envía a un paciente para su atención de un 

nivel a otro, dentro del mismo nivel, o de una institución a 

otra con mayores recursos para el diagnóstico y 

tratamiento" o cubrir necesidades de las adolescentes 
embarazadas
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El cuestionario de google que respondieron quienes participaron, contiene las preguntas 

sobre; Nombre de la Institución, Domicilio, Teléfonos y Redes sociales. Siendo la 

siguiente liga: https://docs.google.com/forms/d/1Km4-

8U6eHi9kK0n8tx42f3LuL43mqemLO1MfPYY78XE/edit?chromeless=1 

Los comentarios sobre el tema de referencia y contrarreferencia coinciden en que la 

descoordinación y desinformación es un problema grave que afecta directamente a las 

adolescentes embarazadas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Otro comentario 

fue que el municipio no cuenta con un programa especifico ni de prevención ni de 

atención y que si bien la Entidad si lo hace no abarca con las instituciones estatales ya 

que tienen poco personal que no está coordinado con el de las Instituciones Municipales.   

Enseguida se abordó el tema de revisión del diseño y datos del directorio, dando lectura 

y validando cada dato. Para el diseño se mostraron dos imágenes para la portada 

eligiendo a la primera que a continuación se presentan: 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se revisó y validó el contenido de los datos de las Instituciones que atienden 

la referencia y contrarreferencia, el contenido del marco legal y gráfica de referencia, el 

directorio quedó validado en un proceso de participación el cuál se muestra en los anexos 

de este informe.  

Para la difusión del directorio de referencia y contrarreferencia de enlaces institucionales 

estatales y municipales para la atención referencia y contrarrefencia  de las niñas y 

adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso, 

se propuso que fuese a partir de la página del facebook del Instituto Municipal de las 

Mujeres de Cuauhtémoc y de ahí compartir para contar con el alcance de la difusión, 

tratando de que en primer instancia las organizaciones que participaron en el proceso 

tuviesen dicha información para su propia consulta y que también pudiesen compartirla 

hacia otras Instituciones. Con este acuerdo se cerró la segunda sesión, agradeciendo la 

participación y reflexionando sobre la oportunidad de que se continúe con reuniones que 

permitan una adecuada coordinación.   



 36 

El impacto de la difusión del directorio en relación con el alcance que logró a través de 

las páginas de facebook son 1,355 así mismo se contabilizó las interacciones en 79. Las 

páginas en las cuáles se difundió fueron: 

 

Institución Liga 

Instituto Municipal de las 
Mujeres de Cuauhtémoc  

https://www.facebook.com/Instituto-Municipal-de-las-
Mujeres-de-Cuauht%C3%A9moc-106608824088172  

Centro de Atención a la 
Mujer Trabajadora de 
Chihuahua 

https://www.facebook.com/Centro-de-Atenci%C3%B3n-a-
la-Mujer-Trabajadora-AC-1696052047354042  

Servicios amigables de 
Chihuahua 

https://www.facebook.com/Servicios-Amigables-de-
Chihuahua-582581325532238/  

Red Mira Pensadoras 
Urbanas 

https://www.facebook.com/Red-MIRA-Pensadoras-
Urbanas-2267923263455057/  

Campus de Pensadoras 
Urbanas  

https://www.facebook.com/CPUDeliciasRegionCentroSur/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Instituto-Municipal-de-las-Mujeres-de-Cuauht%C3%A9moc-106608824088172
https://www.facebook.com/Instituto-Municipal-de-las-Mujeres-de-Cuauht%C3%A9moc-106608824088172
https://www.facebook.com/Centro-de-Atenci%C3%B3n-a-la-Mujer-Trabajadora-AC-1696052047354042
https://www.facebook.com/Centro-de-Atenci%C3%B3n-a-la-Mujer-Trabajadora-AC-1696052047354042
https://www.facebook.com/Servicios-Amigables-de-Chihuahua-582581325532238/
https://www.facebook.com/Servicios-Amigables-de-Chihuahua-582581325532238/
https://www.facebook.com/Red-MIRA-Pensadoras-Urbanas-2267923263455057/
https://www.facebook.com/Red-MIRA-Pensadoras-Urbanas-2267923263455057/
https://www.facebook.com/CPUDeliciasRegionCentroSur/
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La difusión por grupos de WhatsApp se compartió en cuatro chats que integran a 92 

organizaciones, personas e instituciones, abarcando al total de instituciones y 

organizaciones del municipio de Cuauhtémoc, del estado y varias ciudades de otras 

entidades.  

Los grupos de whatsApp a los cuales se difundió el directorio son los siguientes:  

- Red Cuauhtémoc integrada por 24 organizaciones e instituciones ubicadas en el 

municipio de Cuauhtémoc y de la región.   

- Movimiento Estatal de Mujeres integrado por 30 Organizaciones ubicadas en el estado 

de Chihuahua.  

- Mira Pensadoras Urbanas, integrada por 23 organizaciones de varias ciudades del 

País. 

- Agenda de las Mujeres integrada por 15 mujeres de diversos perfiles residentes del 

municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.  

Los comentarios de las interacciones son satisfactorios y concluyen en que será una 

herramienta de utilidad para quienes, su función es prevenir y atender a las embarazadas 

adolescentes y a niñas y adolescentes en riesgo de violencia sexual.  
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DESARROLLO 

Desarrollo de la actividad A2 

  

Para el logro de los objetivos planteados en este informe se detalla a continuación las 

acciones realizadas: 

1. Comunicaciones iniciales con el equipo de coordinación de ICHMUJERES para 

definir las líneas generales de actuación. 

2. Diseño de las actividades a realizar, después de que se concluyera que deberían 

realizarse en formato a distancia y sincrónico (en talleres realizados en vivo a 

través de la plataforma Zoom). 

3. Acuerdo del contenido y dinámica general plasmado en una carta descriptiva con 

el equipo coordinador del ICHMUJERES. 

4. Reunión de trabajo con actores estratégicos para impulsar estrategias para la 

prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el 

acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) según el marco normativo 

vigente. 

5. Distribución de convocatorias y ligas electrónicas para la conexión de 

participantes a los distintos talleres. 

6. Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, 

educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia 

de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así ́como, del 

derecho a la IVE. A continuación, se detalla el orden cronológico de la impartición 

en los diversos municipios: 

a. Ejecución del Taller para el Municipio de Delicias 

b. Ejecución del Taller para el Municipio de Hidalgo del Parral 

c. Ejecución del Taller para el Municipio de Cuauhtémoc 

d. Ejecución del Taller para el Municipio de Guachochi 

e. Ejecución del Taller para el Municipio de Bocoyna 

f. Ejecución del Taller para el Municipio de Guadalupe y Calvo 

7. Revisión, cómputo y elaboración de gráficas de impacto en conocimiento. 
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8. Revisión de las encuestas de satisfacción, así como los comentarios y 

sugerencias de las y los participantes. 

 

Comunicaciones iniciales con el equipo de coordinación de ICHMUJERES para 

definir las líneas generales de actuación 

 

En cuanto se recibió la notificación de la aceptación de la cotización ofrecida, se iniciaron 

una serie de contactos telefónicos y por correo electrónico para precisar los objetivos y 

metodología a implementar. Las decisiones iniciales se centraron en la necesidad de 

realizar las actividades en línea, dadas las condiciones de la pandemia de COVID-19 y 

el marco general en el que se insertarían las acciones a realizar. 

 

Diseño de las actividades a realizar, después de que se concluye que deberán 

realizarse en formato a distancia y sincrónico (en talleres realizados en vivo a 

través de la plataforma Zoom) 

 

La siguiente acción fue el diseño de los talleres para ser realizados a distancia. Aquí se 

incluyeron la elaboración de los materiales para cubrir los contenidos cognitivos, así 

como la identificación de actividades que, aun realizadas a distancia, permitieran la 

revisión de las actitudes y emociones que se relacionan con los contenidos del curso, de 

particular importancia dado lo intenso y emocional del tema. 

 

Las metodologías utilizadas incluyeron: 

• Exposición verbal. 

• Llenado de formatos electrónicos para asistencia y evaluación inicial. 

• Presentación audiovisual de los objetivos del taller. 

• Presentación verbal de cada participante. 

• Técnica expositiva con participación de la audiencia. 

• Técnica reflexiva / vivencial sobre la experiencia personal con el abuso sexual 

infantil. 
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• Trabajo en grupos pequeños para desarrollar familiaridad, integración grupal y 

conciencia del nivel grupal de experiencia con el tema. 

• Técnica expositiva apoyada con la pizarra de la plataforma Zoom. 

• Trabajo en subgrupos identificando obstáculos y posibles acciones para 

removerlos para 1. Mejoras las detecciones y proceso de denuncia/notificación a 

las autoridades y 2. Difundir y hacer respetar el derecho a la IVE en caso de 

embarazo por violación. 

• Una vez terminado el trabajo en subgrupos, un o una representante de cada 

subgrupo comparte con el grupo grande sus conclusiones. 

 

 

 

Acuerdo del contenido y dinámica general con el equipo coordinador del 

ICHMUJERES 

 

Una vez terminado el diseño de las estrategias y metodología a seguir, se realizaron 

reuniones con el equipo de coordinación de ICHMUJERES para afinar y verificar la 

alineación de las metodologías propuestas con los lineamientos de FOBAM. 

El diseño final del taller se puede ver en la carta descriptiva incluida en este informe más 

adelante en los Anexos. 

 

Reunión de trabajo con actores estratégicos para impulsar estrategias para la 

prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el 

acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) según el marco normativo 

vigente. 

 

El 30 de septiembre se realizó a través de la plataforma Zoom una reunión de trabajo 

con las y los actores estratégicos para impulsar las estrategias de prevención y atención 

de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria 

del embarazo para las víctimas de violencia sexual que resultaren embarazadas de 

acuerdo con el marco normativo vigente. Se convocaron y participaron personas de las 
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siguientes instancias municipales y estatales: a los diversos DIF Municipales y a las 

Instancia Municipal de las Mujeres de dónde van dirigidas las acciones en este informe; 

a los organismos estatales como el Centro de Fortalecimiento Familiar del DIF Estatal, 

la dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte y de los 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, al programa de salud sexual y 

reproductiva para adolescentes y al programa de prevención de violencia de la Secretaría 

de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA 

Estatal, la Fiscalía General del Estado, a la Unidad de Centros de Atención Infantil del 

DIF y Secretaría de Desarrollo Social, y por último, a la Secretaría de Seguridad Pública.  

 

Los siguientes acuerdos se tomaron en esta reunión: 

 

1. Se propone que los talleres sean en modalidad virtual por Zoom, con una duración 

de 4 horas por día hasta completar las 8 horas que corresponde al taller. Las 

capacitaciones serían del 18 al 31 de octubre del presente año. Las fichas 

descriptivas de los talleres es la misma, sin embargo, el abordaje cambia según 

la población. Es en relación con los talleres de personal institucional. 

2. La Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte, va a 

revisar a que personal podrán convocar. 

3. Se solicita a Secretaría de Salud que asignen a personas de las correspondientes 

Jurisdicciones Sanitarias con toma de decisiones, a recibir esta capacitación. 

ICHMUJERES se contacta en directo para apoyar, ya sea en el envío de oficios.  

4. Solicitamos a las personas de municipio (IMM) que nos apoyen con convocar a 

personal del sector afín de la procuración de justicia y desarrollo social en sus 

municipios a los talleres, así como facilitar espacios físicos para la capacitación 

en caso de contar con mala recepción de internet. Es una capacitación por 

municipio. 

5. La coordinación del FOBAM va a compartir la minuta, la información de las metas, 

las fichas descriptivas y dará seguimiento puntual y personalizado con las 

dependencias. 
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Distribución de convocatorias y ligas electrónicas para la conexión de 

participantes a los distintos talleres 

 

Se generaron ligas de conexión desde la plataforma Zoom del proveedor, y se 

distribuyeron a los convocados por cada instancia municipal y actores estratégicos 

identificados en la reunión de trabajo del 30 de septiembre. 

 

Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, 

educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y 

denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así ́

como, del derecho a la IVE 

 

Se realizaron 6 talleres, uno por cada uno de los municipios identificados como críticos 

en el PEPEACH, con excepción de los municipios de Juárez y Chihuahua. Asistieron un total de 163 

participantes, de los cuales 133 fueron mujeres y 30 hombres, se ilustra con la gráfica número 4: 

 

 

 

 

Los participantes por municipio presentaron una distribución desigual, con el municipio 

de Hidalgo del Parral aportando 80 participantes (68 mujeres y 12 hombres), mientras 

Gráfico número 4. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 
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que casi todos los otros municipios aportaron entre 15 y 23 participantes, los datos se 

pueden ver en detalle en la tabla 6: 

 

Municipio Mujeres Hombres Total 

Delicias 11 4 15 

Hidalgo del 
Parral 

68 12 80 

Cuauhtémoc 23 0 23 

Guachochi 14 5 19 

Boycona 11 6 17 

Guadalupe y 
Calvo 

6 3 9 

TOTALES 133 30 163 

 

 

 

a. Ejecución del Taller para el Municipio de Delicias 

El taller del Municipio de Delicias contó con la participación de 11 mujeres y 4 

hombres, haciendo un total de 15 participantes. La conectividad fue muy satisfactoria, 

así como el nivel de participación.  

 

b. Ejecución del Taller para el Municipio de Hidalgo del Parral 

El taller del Municipio de Hidalgo del Parral contó con un gran número de 

participantes: 68 mujeres y 12 hombres, haciendo un total de 80 participantes. La 

conectividad fue muy satisfactoria, así como el nivel de participación que a pesar del 

gran número tuvieron aportes interesantes sobre todo en las actividades en grupos 

pequeños  

 

c. Ejecución del Taller para el Municipio de Cuauhtémoc 

El taller del Municipio de Cuauhtémoc contó con la participación de 23 mujeres y 

ningún hombre, haciendo un total de 23 participantes. La conectividad fue muy 

satisfactoria, así como el nivel de participación.  

 

d. Ejecución del Taller para el Municipio de Guachochi 

Tabla número 6: Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este informe 
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El taller del Municipio de Guachochi contó con la participación de 14 mujeres y 5 

hombres, haciendo un total de 19 participantes. La conectividad fue problemática, lo 

que afectó un poco el nivel de participación. Un grupo de participantes lo hizo desde 

la conexión de la oficina del Ayuntamiento lo que permitió incluir a más personas, 

pero complicaba la comunicación directa con las y los participantes. Un problema de 

conectividad en la generación de la señal con el proveedor obligó a interrumpir la 

grabación por lo que esta se presenta en dos segmentos. 

 

e. Ejecución del Taller para el Municipio de Bocoyna 

El taller del Municipio de Bocoyna contó con la participación de 11 mujeres y 6 

hombres, haciendo un total de 17 participantes. La conectividad fue problemática pero 

las y los participantes compensaron los problemas con un muy buen nivel de 

participación.  

 

f. Ejecución del Taller para el Municipio de Guadalupe y Calvo 

El taller del Municipio de Guadalupe y Calvo contó con la participación de 6 mujeres 

y 3 hombres, haciendo un total de 9 participantes. La conectividad fue muy 

problemática, los participantes reportaron que varias personas convocadas 

simplemente no pudieron conectarse.   

El taller se desarrolló en dos días consecutivos a solicitud de las instancias del 

municipio. Las y los participantes compensaron los problemas con un muy buen nivel 

de participación.  

 

Revisión, cómputo y elaboración de gráficas de impacto en conocimiento 

 

La aplicación de los instrumentos de evaluación, realizada en forma electrónica mediante 

la plataforma de formularios de Google, requirió un trabajo de decodificación, tabulación 

y análisis para poder presentar las gráficas de impacto en el grado de conocimiento que 

se muestran en la siguiente sección. 
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Revisión de las encuestas de satisfacción, así como los comentarios y sugerencias 

de las y los participantes 

 

Al finalizar cada taller, se aplicó una encuesta de satisfacción a las y los participantes, 

se realizó un análisis gráfico de estas respuestas, así como la recopilación de opiniones 

en formato abierto que se muestran en el apartado de impacto. 

 

Se realizaron 6 talleres de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, 

educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de 

casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la 

IVE.  

 

Los talleres tuvieron una duración de 8 horas cada uno y se ejecutaron a distancia por 

medio de la plataforma Zoom para participantes de los municipios: 

• Delicias 

• Hidalgo del Parral 

• Cuauhtémoc 

• Guachochi 

• Bocoyna 

• Guadalupe y Calvo 

 

Los talleres se realizaron con la participación presentada en la tabla 6 y que mostramos 

a continuación: 

Municipio Mujeres Hombres Total 

Delicias 11 4 15 

Hidalgo del 
Parral 

68 12 80 

Cuauhtémoc 23 0 23 

Guachucho 14 5 19 

Bocoyna 11 6 17 

Guadalupe y 
Calvo 

6 3 9 
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TOTALES 133 30 163 

 

 

 

 

Se presenta el impacto de estas acciones medido en el cambio observado en el 

porcentaje de respuestas correctas que las y los participantes indicaron en los 

instrumentos de evaluación que se utilizaron y que están reportados en la sección de 

Justificación de este informe. 

Impacto en el nivel de conocimiento a nivel general 

 

En general las y los participantes mostraron un buen nivel de conocimiento sobre la 

temática, respondiendo en forma correcta el 76% de los reactivos. El impacto de los 

talleres en toda la población representó un incremento del 11% en las respuestas 

correctas para el total de participantes, siendo este incremento del 11% también 

observado cuando se desagregaron por sexo los resultados en el caso de las mujeres y 

del 13% en el caso de los hombres. 

 

La siguiente gráfica (número 5) muestra estos datos para todas y todos los participantes. 

 

 

Tabla número 6: Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este informe 

Gráfico número 5. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 
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Impacto en el nivel de conocimiento en cada uno de los talleres 

 

La evaluación de impacto por cada taller, segregado por municipio y desagregado por 

sexo de las y los participantes pueden observase en las siguientes gráficas (Gráficas 6 

a 11). 

 

 

 

 

Gráfico número 6. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 
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Gráfico número 7. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 

Gráfico número 8. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 

Gráfico número 9. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 
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El incremento en el porcentaje de respuestas correctas es una evidencia de que el diseño 

e implementación de los talleres tuvieron impacto positivo en el nivel de conocimiento de 

las y los participantes, por los comentarios recibidos durante la ejecución y el análisis de 

Gráfico número 10. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 

Gráfico número 11. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 
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respuestas correctas e incorrectas, resulta claro que el área de mayor impacto en el 

conocimiento fue la relativa a las responsabilidades de cada sector ante la sospecha o 

certeza de abuso sexual en alguna menor, y la clarificación de la ruta a seguir ante esa 

circunstancia, así como la distribución de responsabilidades ante esta sospecha o 

descubrimiento. El conocimiento de los derechos reconocidos en la Norma Oficial 

Mexicana 046 que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que 

resulta de un acto de violencia sexual también mostro clarificación y mejoría en las 

respuestas correctas. 

 

Es de notar que las dificultades de conexión que se hicieron patentes en el municipio de 

Guadalupe y Calvo se reflejaron también en un menor aprovechamiento de las 

participantes.  

 

Impacto en el nivel de satisfacción de las y los participantes 

 

Al finalizar cada taller se aplicó una encuesta de satisfacción. Las siguientes preguntas 

se incluyeron en la misma: 

 

1. ¿Se cumplió con el objetivo general del curso? 

2. ¿Los temas presentados tuvieron congruencia? 

3. ¿Los contenidos y la presentación mantuvieron su interés durante el curso? 

4. ¿Los contenidos se transmitieron en forma amena y ordenada? 

5. ¿Los materiales didácticos utilizados, cumplieron con la finalidad? 

6. ¿La información proporcionada es de utilidad para su desarrollo personal o 

profesional? 

7. ¿El contenido de los temas cumplió con sus expectativas? 

8. ¿Recibió la convocatoria o invitación en tiempo y forma? 

9. ¿El taller inició y terminó en el horario programado? 
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En todos los talleres respondieron a las preguntas con calificativo de excelente o muy 

bueno, todas las preguntas con excepción de la pregunta 8, referente a lo oportuno de la 

convocatoria para participar donde se reportaron algunas opiniones negativas. 

 

Las siguientes gráficas ilustran estas respuestas: 

 

Municipio de Delicias: 

 

  

 

 

 

Municipio de Hidalgo del Parral 
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Municipio de Cuauhtémoc 

 

 

 

Municipio de Guachochi 

 

 

 

 

Municipio de Bocoyna 
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Municipio Guadalupe y Calvo 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la encuesta se incluyó un espacio para que la o el participante emitiera su 

opinión en forma libre. Las respuestas a estas preguntas fueron muy positivas y pueden 

observarse en detalle en las ligas que se anotan a continuación. La siguiente tabla 

contiene también los cuestionarios de satisfacción individualmente respondidos, así 

como un resumen en forma gráfica de la distribución de respuestas. 

 

Municipio Liga para el acceso 

Delicias https://www.dropbox.com/sh/fs6qlxvjjd5eeb2/AACJE5usT7sGrRZlix2

P8glpa?dl=0  

Hidalgo del 

Parral 

https://www.dropbox.com/sh/69q90ploe039cve/AAA55vEl7wHLgjhmh

y8pj2fea?dl=0  

Cuauhtémoc https://www.dropbox.com/sh/pqece0yvhc5hv90/AADzSVNHz_GeCdY

pwgkkXWhXa?dl=0  

Guachochi https://www.dropbox.com/sh/i3rypeqkwcv90lw/AABWVGxtclRde0C72

92et2LHa?dl=0  

Bocoyna https://www.dropbox.com/sh/zrk28hih3qxl7ki/AAAOcbWZdL8zUOvK8

lxvLKeAa?dl=0  

Guadalupe y 

Calvo 

https://www.dropbox.com/sh/ar715qg0hgvrsmu/AACfQJpuMIiYWrfKh

wL14Lsya?dl=0  

https://www.dropbox.com/sh/fs6qlxvjjd5eeb2/AACJE5usT7sGrRZlix2P8glpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fs6qlxvjjd5eeb2/AACJE5usT7sGrRZlix2P8glpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/69q90ploe039cve/AAA55vEl7wHLgjhmhy8pj2fea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/69q90ploe039cve/AAA55vEl7wHLgjhmhy8pj2fea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pqece0yvhc5hv90/AADzSVNHz_GeCdYpwgkkXWhXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pqece0yvhc5hv90/AADzSVNHz_GeCdYpwgkkXWhXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i3rypeqkwcv90lw/AABWVGxtclRde0C7292et2LHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i3rypeqkwcv90lw/AABWVGxtclRde0C7292et2LHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zrk28hih3qxl7ki/AAAOcbWZdL8zUOvK8lxvLKeAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zrk28hih3qxl7ki/AAAOcbWZdL8zUOvK8lxvLKeAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ar715qg0hgvrsmu/AACfQJpuMIiYWrfKhwL14Lsya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ar715qg0hgvrsmu/AACfQJpuMIiYWrfKhwL14Lsya?dl=0
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Desarrollo de la actividad A3 
 

Para el logro de los objetivos planteados en este informe se detalla a continuación las 

acciones realizadas: 

9. Comunicaciones iniciales con el equipo de coordinación de ICHMUJERES para 

definir las líneas generales de actuación. 

10. Diseño de las actividades a realizar, después de que se concluyera que deberían 

realizarse en formato a distancia y sincrónico (en talleres realizados en vivo a 

través de la plataforma Zoom). 

11. Acuerdo del contenido y dinámica general plasmado en una carta descriptiva con 

el equipo coordinador del FOBAM. 

12. Reunión de trabajo con actores estratégicos para impulsar estrategias para la 

prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el 

acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) según el marco normativo 

vigente. 

13. Distribución de convocatorias y ligas electrónicas para la conexión de 

participantes a los distintos talleres. 

14. Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de 

niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia 

y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE.  

15. Revisión, cómputo y elaboración de gráficas de impacto en conocimiento. 

16. Revisión de las encuestas de satisfacción, así como los comentarios y 

sugerencias de las y los participantes. 

 

Comunicaciones iniciales con el equipo de coordinación de FOBAM para definir 

las líneas generales de actuación 

 

En cuanto se recibió la notificación de la aceptación de la cotización ofrecida, se iniciaron 

una serie de contactos telefónicos y por correo electrónico para precisar los objetivos y 

metodología a implementar. Las decisiones iniciales se centraron en la necesidad de 



 55 

realizar las actividades en línea, dadas las condiciones de la pandemia de COVID-19 y 

el marco general en el que se insertarían las acciones a realizar. 

 

Diseño de las actividades a realizar, después de que se concluye que deberán 

realizarse en formato a distancia y sincrónico (en talleres realizados en vivo a 

través de la plataforma Zoom) 

 

La siguiente acción fue el diseño del taller para ser realizado a distancia. Aquí se 

incluyeron la elaboración de los materiales para cubrir los contenidos cognitivos, así 

como la identificación de actividades que, aun realizadas a distancia, permitieran la 

revisión de las actitudes y emociones que se relacionan con los contenidos del curso, de 

particular importancia dado lo intenso y emocional del tema. 

 

Las metodologías utilizadas incluyeron: 

• Exposición verbal. 

• Llenado de formatos electrónicos para asistencia y evaluación inicial. 

• Presentación audiovisual de los objetivos del taller. 

• Presentación verbal de cada participante. 

• Técnica expositiva con participación de la audiencia. 

• Técnica reflexiva / vivencial sobre la experiencia personal con el abuso sexual 

infantil. 

• Trabajo en grupos pequeños para desarrollar familiaridad, integración grupal y 

conciencia del nivel grupal de experiencia con el tema. 

• Técnica expositiva apoyada con la pizarra de la plataforma Zoom. 

• Invitación a las y los participantes a unirse en forma voluntaria a la realización de 

las Jornadas Comunitarias para población adulta y adolescente sobre la ruta de 

respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, 

de su derecho a la IVE.  

• Trabajo en subgrupos identificando las posibles acciones, a través de la 

plataforma Facebook, que pudieran realizar para incrementar la participación de 

la ciudadanía del municipio de Cuauhtémoc. 
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• Una vez terminado el trabajo en subgrupos, un o una representante de cada 

subgrupo comparte con el grupo grande sus ideas para realizar en la campaña 

previa a las Jornadas Comunitarias para población adulta y adolescente sobre la 

ruta de respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; así 

como, de su derecho a la IVE. 

 

Acuerdo del contenido y dinámica general con el equipo coordinador del FOBAM 

 

Una vez terminado el diseño de las estrategias y metodología a seguir, se realizaron 

reuniones con el equipo de coordinación de FOBAM para afinar y verificar la alineación 

de las metodologías propuestas con los lineamientos de FOBAM. 

El diseño final del taller se puede ver en la carta descriptiva incluida en este informe más 

adelante en los Anexos. 

 

Reunión de trabajo con actores estratégicos para impulsar estrategias para la 

prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el 

acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) según el marco normativo 

vigente. 

 

El 30 de septiembre se realizó a través de la plataforma Zoom una reunión de trabajo 

con las y los actores estratégicos para impulsar las estrategias de prevención y atención 

de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria 

del embarazo para las víctimas de violencia sexual que resultaren embarazadas de 

acuerdo con el marco normativo vigente. Se convocaron y participaron personas de las 

siguientes instancias municipales y estatales: Al DIF Municipales de Cuauhtémoc y a la 

Instancia Municipal de las Mujeres del mismo municipio; a los organismos estatales como 

el Centro de Fortalecimiento Familiar del DIF Estatal, la dirección de Educación Básica 

de la Secretaría de Educación y Deporte y de los Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua, al programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes y al programa 

de prevención de violencia de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, 

a la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal, la Fiscalía General del Estado, a la Unidad 
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de Centros de Atención Infantil del DIF y Secretaría de Desarrollo Social, y por último, a 

la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe destacar que, estas instituciones conforman el 

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). 

 

Los siguientes acuerdos se tomaron en esta reunión: 

 

6. Se propuso que el taller sea en modalidad virtual por Zoom, con una duración de 

8 horas. La fecha de la capacitación el día 7 de noviembre. La ficha descriptiva 

del taller fue presentada a las y los asistentes. 

7. El DIF Municipal de Cuauhtémoc se comprometió a convocar a personas 

cuidadoras (encargadas y responsables de estancias infantiles del municipio), con 

la condición de establecer una hora y fecha los sábados. 

8. Compartir la minuta, la información de las metas, la ficha descriptiva y dar 

seguimiento puntual y personalizado con las dependencias.  

 

Distribución de convocatorias y ligas electrónicas para la conexión de 

participantes a los distintos talleres 

 

Se generaron ligas de conexión desde la plataforma Zoom del proveedor, y se 

distribuyeron a las personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, 

así como madres y padres de familia por parte de la instancia municipal de las mujeres 

y el DIF municipal. 

 

Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de 

niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia 

y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE 

 

Se realizó un taller, con un total de 61 participantes, de los cuales 59 fueron mujeres y 2 hombres, se 

ilustra con la gráfica número 4: 
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Las participantes que tenían la responsabilidad de cuidar niñas, niños y adolescentes 

que asistieron al taller fueron básicamente mujeres relacionadas con diversas estancias 

infantiles, una minoría de hombres que respondieron a la convocatoria de hecho tenían 

responsabilidades diferentes, pero cumplían con el requisito de ser personas con 

responsabilidad de cuidado de menores. Este dato nos puede arrojar algo interesante, 

debido a que la mayoría de las personas encargadas del cuidado de niñas, niños y 

adolescentes son mujeres.  

 

El taller se inició con una introducción en donde se presentó al facilitador y solicitó a las 

y los participantes llenar los formatos de asistencia electrónicos con la liga que se 

distribuyó en ese momento por medio del Chat de la plataforma Zoom que estaba siendo 

usada para generar la comunicación e interacción. El facilitador se presenta, presenta 

por medio de una presentación de Power Point los objetivos del taller y pide a las y los 

participantes que respondan el formato de evaluación inicial que se distribuye también a 

través de una liga en el Chat de la plataforma. Este proceso se realiza en 

aproximadamente 15 minutos. 

 

Gráfico número 4. Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este 

informe 
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A continuación, el facilitador solicitó que cada participante se presentará dentro de 

pequeños grupos, mismo que se forman a través de la plataforma Zoom. La tarea de 

cada subgrupo fue la de conocerse y preparar una presentación general de sus 

integrantes a todo el grupo. De esta manera se logró el inicio de la integración del grupo. 

Este proceso toma 45 minutos. 

 

Subsecuentemente el facilitador presentó con el apoyo de una presentación en Power 

Point los conceptos centrales del taller incluyendo: concepto de abuso sexual infantil, 

manifestaciones y detección en niñas, niños y adolescentes, se revisa si se cuenta con 

un perfil del agresor sexual indicando que en lugar de perfil se cuentan con factores de 

riesgo y factores de protección. El facilitador solicitó la participación de los asistentes con 

preguntas y en ocasiones solicita a algunas participantes su opinión. Esta actividad se 

realiza en 60 minutos. 

 

Posteriormente se presentaron también con el apoyo de una presentación en Power 

Point las estrategias de autocuidado para niñas, niños y adolescentes, así como se 

señalaron cuáles son las alertas y los indicadores de violencia sexual en niñas niños y 

adolescentes. Se terminó la presentación con una serie de consejos prácticos sobre 

cómo tratar a una niña, niño o adolescente que ha sido víctima de abuso sexual. De 

manera similar a las presentaciones previas, el facilitador solicitó la participación de la 

audiencia. Esta actividad se realizó en 60 minutos. 

 

La actividad se suspendió para hacer un receso de 15 minutos, y posteriormente, se 

reinicia la actividad para una exposición sobre cómo proceder legalmente ante el 

conocimiento de un hecho de abuso sexual infantil. La actividad tomó 45 minutos y la 

técnica expositiva se complementa con la participación de las y los asistentes. Se 

procedió a explicar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las niñas y 

adolescentes que resultan embarazadas tras un hecho de violencia sexual. Para esto se 

presentó y revisó en detalle la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Esta 

actividad se realizó en 30 minutos. 
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Posteriormente se presentó la ruta de respuesta ante la violencia y el abuso sexuales de 

niñas y adolescentes, se hizo énfasis en los papeles de las distintas autoridades y la 

obligación ciudadana de reportar o denunciar haciendo énfasis en las facilidades que 

existen en el Estado de Chihuahua de hacerlo en forma anónima. Esta actividad tomó 30 

minutos. 

 

Se realizó otro receso de 15 minutos, para dividir al grupo en pequeños subgrupos para 

trabajar en la identificación de estrategias para la implementación de acciones en los 

ámbitos de influencia de cada participante para que el facilitador explicará las tareas a 

realizar en subgrupos: identificación de los principales obstáculos y posibles acciones 

para eliminarlos en los ámbitos de influencia para lograr 1. La identificación y denuncia 

de los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y 2. Logar que el 

derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de ser resultado de violación 

sea conocido y respetado. Esta actividad se realiza en 60 minutos 

El facilitador pasó a explicarlas Jornadas Comunitarias que se celebrarán en las 

semanas siguientes y solicita a las y los participantes que expresen su interés en 

participar en este esfuerzo, esta actividad se realizó mediante en chat de la plataforma 

Zoom. La expresión de voluntad se hizo a través de chat de la plataforma Zoom, dónde un total de 42 

participantes expresaron su interés y se les agregó a un grupo de WhatsApp para la coordinación 

El facilitador cerró el taller agradeciendo la participación de las y los pàrticipantes y coordinó una discusión 

de grupo solicitando comentarios finales. 

Revisión, cómputo y elaboración de gráficas de impacto en conocimiento 

 

La aplicación de los instrumentos de evaluación, realizada en forma electrónica mediante 

la plataforma de formularios de Google, requirió un trabajo de decodificación, tabulación 

y análisis para poder presentar las gráficas de impacto en el grado de conocimiento que 

se muestran en la siguiente sección. 

 

Revisión de las encuestas de satisfacción, así como los comentarios y sugerencias 

de las y los participantes 
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Al finalizar el taller, se aplicó una encuesta de satisfacción a las y los participantes, se 

realizó un análisis gráfico de estas respuestas, así como la recopilación de opiniones en 

formato abierto que se muestran en el apartado de impacto. 

 

Se realizó un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños 

y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. El taller tuvo una duración de 8 

horas y se ejecutó a distancia por medio de la plataforma Zoom. 

 

Se presenta el impacto de estas acciones medido en el cambio observado en el 

porcentaje de respuestas correctas que las y los participantes indicaron en los 

instrumentos de evaluación que se utilizaron y que están reportados en la sección de 

Justificación de este informe 

 

 

Impacto en el nivel de conocimiento a nivel general 

 

En general las y los participantes mostraron un buen nivel de conocimiento sobre la 

temática, respondiendo en forma correcta el 80 % de los reactivos. El impacto de los 

talleres en toda la población representó un incremento entre el 4 y 5 %% en las 

respuestas correctas para el total de participantes. En el caso de los 2 hombres 

asistentes, su nivel de conocimientos de entrada fue muy alto, lo que no dio margen para 

mostrar incremento alguno. 

La siguiente gráfica (número 5) muestra estos datos para todas y todos los participantes: 
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Impacto en el nivel de satisfacción de las y los participantes 

 

Al finalizar el taller se aplicó una encuesta de satisfacción. Las siguientes preguntas se 

incluyeron en la misma: 

 

1. ¿Se cumplió con el objetivo general del curso? 

2. ¿Los temas presentados tuvieron congruencia? 

3. ¿Los contenidos y la presentación mantuvieron su interés durante el curso? 

4. ¿Los contenidos se transmitieron en forma amena y ordenada? 

5. ¿Los materiales didácticos utilizados, cumplieron con la finalidad? 

6. ¿La información proporcionada es de utilidad para su desarrollo personal o 

profesional? 

7. ¿El contenido de los temas cumplió con sus expectativas? 

8. ¿Recibió la convocatoria o invitación en tiempo y forma? 

9. ¿El taller inició y terminó en el horario programado? 

Gráfico número 5. Fuente: elaborado con datos derivados de las evaluaciones inicial y final del taller que se 

reporta en este informe 
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Las siguientes gráficas ilustran estas respuestas: 
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Hacia la finalización del taller se solicitó a los asistentes expresaran su interés en seguir 

participando en acciones tendientes a la concientización de la comunidad de los temas 

tratados: detección del abuso sexual infantil, acciones de reporte y denuncia, ruta de 

acción ante el abuso sexual infantil y el derecho a la interrupción legal del embarazo de 

las víctimas de violencia sexual que resultaren embarazadas. La expresión de voluntad 

se hizo a través de chat de la plataforma Zoom, dónde un total de 42 participantes 

expresaron su interés y se les agregó a un grupo de WhatsApp para la coordinación. 
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Desarrollo de la actividad A4 

 

 
Para presentar los resultados del trabajo realizado y el impacto de las acciones: 

• Comunicación con el equipo de coordinación del ICHMUJERES con las 

autoridades de las instancias municipales de Cuauhtémoc, para la definición y 

coordinación de las formas de implementación de las Jornadas Comunitarias. 

Capturas de pantalla referente a la creación del grupo de WhatsApp para la coordinación de las futuras 

acciones, en específico, la Actividad 4 de FOBAM 3. 
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• Definición inicial de las actividades específicas: formación del grupo de. WhatsApp 

con las personas que manifestaron su interés en el taller. 

• Reuniones de preparación para la participación virtual en el grupo público. 

• Creación e impacto del Grupo público en Facebook Cd Cuauhtémoc dice ¡NO! Al 

Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Participación de los miembros del grupo Cd Cuauhtémoc dice ¡NO! Al Abuso 

Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. 

• Foro de clausura de las Jornadas Comunitarias virtual, con la participación de 

autoridades incluyendo al Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, las 

autoridades responsables de las instancias municipales relacionadas, autoridades 

estatales incluyendo a la Directora de Instituto Chihuahuense de las Mujeres y 

miembros de la comunidad. 

• Impacto en la comunidad a través de medios de comunicación. 

 

Comunicación con el equipo de coordinación del ICHMUJERES con las autoridades de 

las instancias municipales de Cuauhtémoc, para la definición y coordinación de las 

formas de implementación de las Jornadas Comunitarias 

 

En cuanto se recibió la notificación de la aceptación de la cotización ofrecida, se iniciaron 

una serie de contactos telefónicos y por correo electrónico para precisar los objetivos y 

metodología a implementar. Las decisiones iniciales se centraron en la necesidad de 

realizar las actividades en línea, dadas las condiciones de la pandemia de COVID-19 y 

el marco general en el que se insertarían las acciones a realizar. 

 

Aunque en un inicio se consideraron actividades en forma presencial en el municipio de 

Cuauhtémoc, la situación de la pandemia que se vio agravada al inicio del mes de 

noviembre hizo replantear la estrategia y considerar solamente actividades a distancia a 

través de los medios digitales. 

 

Definición inicial de las actividades específicas: formación del grupo de. WhatsApp con 

las personas que manifestaron su interés en el taller. 
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A partir de la lista de voluntarias y voluntarios que expresaron su interés en participar 

activamente en las Jornadas Comunitarias se conformó un grupo a través de la 

plataforma WhatsApp. El grupo se conformó finalmente con 40 participantes. Las 

imágenes adjuntas han sido tomadas del este grupo de WhatsApp.  

 

 

 

A través de este grupo se coordinaron las actividades previas, reuniones de preparación 

de la participación para el Grupo público de Facebook y en la Jornada abierta el público 

con la participación de autoridades municipales y estatales.   

 

Reuniones de preparación para la participación virtual en el grupo público: 

 

Se realizaron tres reuniones de trabajo con voluntarias y voluntarios que querían 

participar en las acciones comunitarias. Se presentaron y refinaron entre el facilitador y 
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las y los participantes en las reuniones. El resultado de esta refinación de mensajes se 

presenta a continuación: 

• El abuso sexual infantil es cuando una persona mayor se aprovecha de una menor 

de edad para obtener satisfacción sexual. 

• El abuso sexual infantil es un delito. 

• El abuso sexual infantil daña a la víctima, es peor entre más tiempo se ejerza. 

• El abuso sexual infantil afecta físicamente a la víctima. 

• El daño psicológico del abuso sexual infantil puede durar años. 

• El abusador se aprovecha de tener más edad, más fuerza, más autoridad. 

• Las menores de edad no pueden “querer” ser abusadas, suelen ser engañadas y 

obligadas. 

• Los agresores suelen ser personas cercanas a las niñas víctimas. 

• Tocamiento de partes privadas del cuerpo de la niña con fines de obtener placer 

es abuso sexual. 

• No se requiere contacto físico para que exista abuso sexual infantil. 

• Mostrar actos sexuales a las menores de edad (en fotos, videos o presencia) es 

abuso sexual. 

• El abuso es más grave entre más cercano es el agresor a la víctima (familiares, 

por ejemplo). 

• El embarazo en adolescentes menores siempre implica abuso sexual. 

• El abuso sexual se manifiesta muchas veces con cambios en el carácter y el 

comportamiento de las menores. 

• Las menores de edad no mienten cuando platican que fueron abusadas: hay que 

creerles. 

• Los agresores sexuales no se pueden identificar con su cara, sus expresiones o 

comportamiento. 

• La falta de educación sexual en las menores hace que sean víctimas fáciles de 

los agresores. 

• Toda persona en la comunidad que sepa o sospeche de abuso sexual infantil tiene 

la obligación de reportarlo. 
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• El abuso sexual infantil debe reportarse a la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes: Puede hacerse por teléfono 800 230 4050. 

• El abuso sexual infantil debe reportarse Fiscalía General del Estado de 

Chihuahua: Puede en forma anónima por teléfono 9-1-1. 

• Si una menor de edad resulta embarazada por un acto de violación tiene derecho 

a solicitar la interrupción del embarazo y el estado tiene la obligación de dar ese 

servicio. 

 

El lenguaje y estructura de estos mensajes fue comentado, discutido y mejorado con la 

participación de las y los asistentes a las reuniones, posteriormente fueron publicados 

en el grupo con formato más llamativo que el simple texto, se incluyen algunas imágenes 

como ejemplo 

 

 

 

 

 

 

Las y los participantes en las reuniones respondieron una sencilla encuesta de 

evaluación inicial y final que muestra que en su apreciación resultó positiva su 

participación en las actividades, la siguiente gráfica muestra estos resultados: 
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Respecto a las preguntas de satisfacción, el 100 % de las y los participantes 

respondieron que consideraban que el objetivo de la reunión se había cumplido y que se 

sentían listos para participar en las jornadas comunitarias 

 

Creación e impacto del Grupo público en Facebook Cd Cuauhtémoc dice ¡NO! Al Abuso 

Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Con la intensa colaboración del Grupo Municipal 

para la Prevención del Embarazo Adolescente en Cuauhtémoc se creó el grupo Cd 

Cuauhtémoc dice ¡NO! Al Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, y se hospedó 

en el espacio virtual del Instituto Municipal de las Mujeres del municipio de Cuauhtémoc, 

Chihuahua y contó con la participación activa de las instancias municipales del Sistema 

Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) y EL Sistema de Protección a los Niños, 

Niñas y Adolescentes (SIPINNA) El grupo se denominó Cd. Cuauhtémoc dice ¡NO! al 

Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes y puede localizarse en el URL:  

https://www.facebook.com/groups/2842965292653548 

 

Uno de los primeros trabajos fuñe la definición de la imagen del grupo, misma que 

después de varias propuestas quedó como se ilustra inmediatamente: 

https://www.facebook.com/groups/2842965292653548


 74 

 

 

La siguiente imagen fue obtenida con una captura de pantalla de la información del 

Grupo: 

 

 

Participación de los miembros del grupo Cd Cuauhtémoc dice ¡NO! Al Abuso Sexual de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

Como puede observarse en la imagen, el grupo es de naturaleza pública y cuenta a la 

fecha de elaboración de este informe con 161 miembros de los cuales 125 han mantenido 

algún nivel de actividad en el grupo: 
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Las publicaciones de los miembros del grupo generaron los siguientes impactos en total: 

 

Tipo de impacto Número total al 14 de diciembre 

Comentarios 20 

Reacciones (Me gusta y otras) 109 

Visualizaciones 789 

 

A título de ejemplo se muestran algunas de las 

publicaciones de las y los miembros del grupo: 
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Para la invitación inicial, se realizó un video en el que se invitaba a la participación a 

toda la comunidad. Para el foro de clausura de las Jornadas, se contó con participación 

de autoridades, incluyendo al Presidente Municipal de Cuauhtémoc, las autoridades 

responsables de las instancias municipales, incluyendo a la directora del Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres. Todo esto con la ayuda de la IMM de Cuauhtémoc. 
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EL día 25 de noviembre se realizó el evento de Clausura de las Jornadas Comunitarias 

Cuauhtémoc dice NO al abuso sexual en niñas y adolescentes a través de la plataforma 

Zoom y con trasmisión en vivo a través de Facebook con la siguiente: 

 

Orden del día 

6.30 pm Acceso a la liga Zoom y verificación de detalles técnicos 

7:00 pm Inicio de la transmisión en vivo en el foro de Facebook Live. Bienvenida y 

   presentación de las y los participantes a cargo del Dr. Eusebio Rubio

  

7:05 pm Introducción de los compromisos y la importancia del tema. Dr. Romeo 

Antonio Morales Esponda. Presidente Municipal de Cuauhtémoc. 

7:10 pm Palabras de la Lic. Emma Saldaña Lobera, Directora General del Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres y Secretaria Técnica del Grupo Estatal para la Prevención 

del. Embarazo en Adolescentes 

7:15 pm Presentación a cargo del Dr. Eusebio Rubio sobre la ruta de atención, el 

derecho de niñas y adolescentes y mensaje para concientizar a la sociedad. 

7:30 pm Participación de las distintas dependencias que integran el Grupo Municipal 

para la Prevención del Embarazo Adolescente compartiendo la implementación de la 
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detección, la ruta de atención y la promoción de derechos de las niñas y adolescentes, 

así como la divulgación de sus teléfonos y direcciones para hacer contacto con ellas 

8:00 pm Participación de miembros de la comunidad y en especial de dos familias 

que hablarán sobre el compromiso de cuidadoras y cuidadores de niñas y adolescentes 

8:15 pm Ronda de preguntas y participaciones 

8:30 pm Despedida y final del foro.  

 

 

El foro de clausura se realizó a través de la plataforma Zoom, con una participación de 

25 personas y fue trasmitido en vivo a través de Facebook live, en el espacio del Grupo 

Abierto Cd Cuauhtémoc dice ¡NO! Al Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, 

donde se hicieron presentes 16 

personas más. Adicionalmente 

la grabación del evento quedo a 

disposición del público general. 

La grabación fue vista por 48 

personas adicionales. Las   

imágenes de los momentos en 

el que una familia comparte sus 

impresiones y compromisos 

así, como un momento inicial de 

la transmisión en Facebook 

Live. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la relevancia de lo que comentó para el logro de los objetivos de la meta 3 de FOBAM: 

Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y 
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adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) según el marco 

normativo vigente, reproducimos las palabras de cierre que el Dr. Romeo Morales. 

Presidente Municipal de Cuauhtémoc dijo: 

 

 

 

 

 

 

 

Después de todas las intervenciones que han sido bastante excelentes, y de la gran 

plática que nos dio como introducción el Dr. Eusebio, deveras es digno de tomarse en 

cuenta de cifras tan alarmantes que son y sobre todo que se están dando con el abuso 

sexual en niñas y niños adolescentes, el embarazo en tan importantes edades, etapas 

muy jóvenes, realmente es importante otorgarles esa confianza a los niños para que ellos 

puedan de una u otra forma comentar lo que están viviendo. Debemos de entender de 

que gran parte de los niños no comentan nada, prefieren callar, muchos de ellos son 

amenazados por el agresor de que va a actuar de diferente forma y en realidad 

probablemente estas cifras se estuvieran doblando o triplicando. Definitivamente dijo el 

doctor unas palabras muy sabias “debemos de generar confianza en ellos” para que de 

esta forma ellos puedan manifestarse y sobre todo creerles a los niños porque en una de 

sus láminas que láminas que el doctor puso: siempre que se reporte el abuso sexual de 

los niños hay que creerles, hay que estar al pendiente de ellos. Me da gusto que el equipo 

que tengo aquí en Ciudad Cuauhtémoc, la Regidora, Ileana y en fin, puedo mencionar 

para no omitir más nombres, que estén siempre al pendiente, me da mucho gusto sus 

intervenciones y en el caso de Roxana que habló y dijo que requiere de ese apoyo, que 

no dude que vamos a estar ahí con ella. Les agradezco mucho su invitación, para mí fue 

bastante satisfactoria, me llevo un gran sabor de boca y sobre todo, saber que tenemos 

que trabajar mucho, tenemos que brindarle a nuestras ciudadanías y poderle decir a 

todos los ciudadanos que hoy por hoy, sobre todo a los niños y los jóvenes adolescentes, 

decirles que tengan confianza en las autoridades y que se atrevan a denunciar ante un 

hecho tan fatal y que los deja marcados de por vida. Muchísimas gracias. 

 

La actividad desarrollada durante las Jornadas Comunitarias fue cubierta por medios de 

comunicación locales y estatales. En cuando menos una oportunidad, las autoridades 

locales difundieron el mensaje principal en un punto de alta exposición local. Se muestra 

una serie de imágenes con la cobertura identificada, pudiéndose afirmar que el impacto 

se extendió además del municipio a otras regiones del Estado. 
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Esta imagen tomada en una de las avenidas de mayor tránsito, el Instituto de las Mujeres 

de Cuauhtémoc, el municipio, seguridad pública y una instancia privada (Súper Gas) 

colocaron este cartel de gran tamaño localizado en la calle 16 de septiembre en el puente 

de la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CONCLUSIONES 

A1 

El embarazo en adolescentes se debe atender como un problema de riesgo en la salud, 
violencia y desigualdad de género, considerar a este grupo etario no como objetos de 
protección sino como sujetas de derechos, en donde sus opiniones y análisis debe ser 
tomadas en cuenta para la implementación de las políticas públicas.  

La educación sexual es el medio para que las y los adolescentes se apropien de su 
sexualidad y tomen desiciones informadas sin riesgos de embarazos, sin prohibiciones, 
esterotipos o mitos.   

El ámbito educativo y de salud son sectores relevantes para la prevención y atención del 
embarazo adolescente, trabajar coordinadamente en las referencias y contrarreferencias 
es estrategico para la pertinencia de la prevención y atención. Por ende, es importante 
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la profesionalización sobre el tema de derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
embarazo adolescente trasversalizado por la interculturalidad entre otros temas.   

La conjución de esfuerzos institucionales, de organizaciones sociales y academicas es 
de relevante importancia para erradicar el embarazo infantil y reducir el embarazo 
adolescente, tal como lo estipulan los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

El análisis del marco legal es importante ya que determina las responsabilidades que 

como autoridades se tiene, siendo urgente la capacitación al personal del sector 

educativo y de salud. 

Considerar la sanción en los casos de violencia sexual ya que preexiste impunidad, así 

mismo la reparación del daño como un acto de justicia para las víctimas de la violencia 

sexual.   

La referencia y contrarreferencia se ve limitada en tanto la descoordinación de las 

instituciones, es insoslayable que se cuenten con prácticas como la que se experimentó 

en esta actividad en donde se participó en la elaboración conjunta del directorio de 

enlaces para la referencia y contrarreferencia.    

La estrategia para la difusión a través de las tecnologías de la comunicación como es el 

facebook y el whats App son herramientas sencillas y de amplia cobertura no solamente 

para las instituciones sino para la población en general, es atinada la difusión del 

directorio a través de las redes de cada institución que participó en el proceso.  

CONCLUSIONES 

A2,A3 Y A4 

 

La situación actual del embarazo en adolescentes en el país, y en particular el Estado de 

Chihuahua llama a continuar y reforzar las acciones tendientes a lograr la reducción de 

la proporción de nacimientos de mujeres menores de 19 años y la erradicación de los 

embarazos en niñas de 14 años o menores. El papel de la violencia sexual y en particular, 

la violencia ejercida contra menores de edad se identifica como uno de los factores que 

promueven el embarazo en niñas menores de 14 años. 

 

La violencia sexual toma la forma de abuso sexual infantil cuando las víctimas de la 

violencia son menores de edad. El abuso sexual infantil puede tomar la forma de violación 

y esta resultar en un embarazo. Por tanto, generar acciones que permitan la prevención, 

la identificación temprana, la claridad en las acciones a tomar ante la sospecha o 
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certidumbre de la existencia de hechos de abuso sexual infantil y, la claridad de las 

diversas responsabilidades de las distintas instancias así como la obligación de todas y 

todos las y los miembros de la comunidad para actuar para la prevención, identificación 

temprana y acciones necesarias ante la sospecha o certeza de abuso sexual infantil, son 

acciones claras para contribuir a la meta general de disminución de la proporción de 

nacimientos de mueres menores de 19 años, así como la erradicación del embarazo en 

niñas de 14 años o menores. 

 

Una situación especial es la que se presenta cuando como resultado de un acto de 

violencia sexual la menor (o cualquier mujer) resulta embarazada. La normatividad 

vigente reconoce el derecho de la víctima a interrumpir su embarazo legalmente, derecho 

ante el cual el estado tiene la obligación de garantizarlo. No obstante, diversos 

obstáculos, dentro de los cuales el desconocimiento de este derecho juega un papel 

importante, dificultan el respeto a este derecho y vulneran los derechos de las niñas y 

adolescentes que se encuentran en esta situación.  

 

Realizar actividades que promuevan la conciencia y habilidades de las personas 

responsables de la prestación de servicios institucionales  en salud, educación, 

desarrollo social, procuración de justicia, así como la comunidad en general y sus 

autoridades, que promuevan la conciencia del fenómeno, la facilidad de identificarlo, la 

claridad de las acciones a tomar (ruta de acción) y la conciencia del derecho que la 

víctima de violencia sexual que resulta embarazada de interrumpir su embarazo resulta 

acciones que contribuyen a la meta general de disminuir la prevalencia del embarazo en 

adolescentes y la erradicación del embarazo en mujeres de 14 años o menores.  

 

Se presentó la metodología y el informe de resultados de la realización de 6 talleres de 

capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a 

personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, 

procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso 

sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (Acción 2 de la meta 

FOBAM 3) que forman parte de las acciones de la meta 3 de FOBAM: Impulsar 
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estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y 

adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco 

normativo vigente. Se desarrollo una metodología participativa para ser implementada a 

distancia a través de la plataforma Zoom para prestadores de servicios institucionales de 

los municipios de: Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Hidalgo. Del Parral, 

Guachochi y Bocoyna. 

 

Se efectuaron las reuniones de trabajo, comunicaciones telefónicas y correos 

electrónicos necesarios con los actores estratégicos de las distintas instancias de los 

gobiernos municipales y estatal para coordinar y afinar los detalles de selección de 

participantes y convocatoria 

 

Se ejecutaron los 6 talleres y reporta el impacto medido en cambios en el conocimiento 

medido con el porcentaje de respuestas correctas y las respuestas a la encuesta de 

satisfacción. 

 

El municipio de Cuauhtémoc fue seleccionado para realizar actividades que aumentaran 

la conciencia de la comunidad en general ante la necesidad de impulsar estrategias para 

la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso 

a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente, como 

medida coadyuvante a la eliminación de embarazos en menores de 14 años y la 

disminución de la frecuencia del embarazo en adolescentes. Así mismo, se seleccionó a 

Cuauhtémoc debido a la Alta Tasa Específica de Fecundidad Adolescente y de Muerte 

Materna en este grupo etario. 

 

Se desarrollo una metodología participativa para ser implementada a distancia a través 

de la plataforma Zoom para madres, padres y personas responsables del cuidado de 

niñas, niños y adolescentes del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.  Se efectuaron 

las reuniones de trabajo, comunicaciones telefónicas y correos electrónicos necesarios 

con los actores estratégicos de lo gobierno municipal y estatal para coordinar y afinar los 

detalles de selección de participantes y convocatoria. 
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Se ejecutaron el taller mencionado y se reporta el impacto medido en cambios en el 

conocimiento medido con el porcentaje de respuestas correctas y las respuestas a la 

encuesta de satisfacción. Se incluyen las listas de asistencia, así como en los anexos 

información y evidencias complementarias (carta descriptiva, evidencia fotográfica, 

memorias de actividades y minutas de trabajo). 

 

Se presentaron la serie de acciones para realizar las Jornadas Comunitarias: Ciudad 

Cuauhtémoc dice ¡NO! al abuso sexual de niñas y adolescentes. Estas actividades 

incluyeron la estructuración y organización de un grupo de voluntarias y voluntarios que 

participaron en la difusión electrónica de mensajes clave a través del grupo público 

creado en la plataforma Facebook. Estas publicaciones en el Grupo Abierto de Facebook 

alcanzaron un total de 759 visualizaciones e incluyeron mensajes clave desarrollados 

entre el facilitador y el equipo de voluntarias y voluntarios, la publicación de opiniones 

directas emitidas por las participantes, así como un Foro de Clausura de las Jornadas 

Comunitarias que incluyó la participación de diversas autoridades municipales y 

estatales. Durante todas estas actividades se emitieron mensajes clave sobre la 

detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 

así como, del derecho a la IVE que forma parte de las acciones de la meta 3 de FOBAM: 

Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y 

adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco 

normativo vigente. 

 

La evaluación general del impacto se realizó mediante la evaluación de los resultados , 

en el caso de los talleres con contenido cognitivo mediante la comparación de las 

evaluaciones previas con las finales, de las reuniones preparatorias, la satisfacción 

reportada por las y los participantes, así como el impacto en los medios de comunicación 

masiva locales y estatales, así como la difusión masiva de mensajes en la comunidad a 

cargo de las autoridades municipales tanto por medios electrónicos como físicos (ver 

fotografía de cartel en la vía pública). Es necesaria la acción oportuna, intersectorial y 

efectiva sobre la violencia sexual hacia niñas y adolescentes, el embarazo y maternidad 

forzada. 
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RECOMENDACIONES 

A1 

Es importante para la atención de mujeres embarazadas adolescentes y niñas en riesgo 

de violencia sexual contar con la suficiente infraestructura principalmente en los servicios 

de salud ya que atenderles con calidad significa la privacidad y no en todos los centros 

se cuenta con el espacio pertinente.  

La capacitación en temas de derechos humanos de las mujeres y niñas desde la 

perspectiva de género es recomendable que sea de manera constante y de preferencia 

requisito del perfil a la contratación de personal cuya función sea la atención a 

embarazadas adolescentes.  

El trabajo interinstitucional y coordinado es necesario para cumplir con las NOM 046 y 

NOM 047, así se abarca de forma integral las necesidades y problemáticas de la 

población focalizada.  

La instalación de una mesa que revise y proponga las soluciones a cada caso de 

adolescente embarazada. 

El despliegue de campañas publicitarias abarcando diversas estrategias; radio, 

televisión, espectaculares, entre otros para la sensibilización e información sobre los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los niños y adolescentes, estás promovidas 

por el municipio de Cuauhtémoc y el Instituto Chihuahuense de las mujeres.  

La realización de foros, concursos y debates con adolescentes es importante para tomar 

en cuenta su voz y promover su participación ciudadana en el tema de embarazo 

adolescente, tanto organizados por el municipio de Cuauhtémoc como por el Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres.  

Como actividad de seguimiento se recomienda el diseño de un programa municipal de 

prevención y atención para apoyar a la solución de necesidades específicas y 

estratégicas por las que atraviesan las adolescentes embrazadas y adolescentes 

madres.   

La creación de una guardería con un determinado porcentaje para la atención de hijos e 

hijas de madres adolescentes.  

Como actividad de seguimiento tanto para el municipio como para el ICHMUJERES es 

importante se considere el tiraje impreso del directorio elaborado y difundido de forma 

virtual, para que impreso sea repartido en escuelas públicas y privadas de educación 

básica y preparatoria, instancias municipales, hospitales y centros de salud.    
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RECOMENDACIONES 

A2,A3 Y A4 

 

A continuación, se enumera una serie de recomendaciones producto de la ejecución de 

las acciones 2,3 y 4 de la meta de FOBAM-3: impulsar estrategias para la prevención y 

atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la interrupción 

voluntaria del embarazo (IVE) según el marco normativo vigente. 

 

• Dar continuidad a las acciones planteadas 

El problema del embarazo adolescente y de la violencia sexual que muchas veces lo 

produce tienen determinantes a múltiples niveles, pero uno de ello es el ambiente social 

que normaliza la violencia y desatiende los casos de abuso sexual infantil. La 

modificación de estos factores requiere de una incidencia en la cultura, tanto de las y los 

profesionales que otorgan servicios institucionales, de las personas responsables del 

cuidado de niñas y adolescentes y la comunidad en general y ésta solamente es posible 

mediante la continuidad de las acciones. Si bien las acciones reportadas en este informe 

han producido cambios en la dirección deseada entre quienes participaron y en el 

ambiente social de cuando menos uno de los municipios seleccionados, se requiere que 

estas acciones sean continuadas y reforzadas para lograr un cambio cultural más 

profundo. 

 

• Incluir personal de sectores que participaron proporcionalmente menos en estas 

acciones 

Si bien las actividades reportadas en este informe contaron con un buen nivel de 

participación tanto de personas responsables de servicios institucionales como la 

comunidad en general en el caso del municipio de Cuauhtémoc, puede decirse que el 

sector que participó con mayor proporción fue el sector educativo. Se recomienda hacer 

un esfuerzo para que en acciones futuras se incluya personal de los sectores de salud, 

desarrollo social y procuración de justicia en mayor proporción. 

 

• Considerar la inclusión de hombres en las acciones de prevención del abuso 

sexual infantil 

 

La participación de mujeres fue muy notable en las acciones incluidas en este reporte. 

Dado que los aspectos culturales alrededor de la masculinidad son muy relevantes en la 

temática de la violencia sexual, contemplar la inclusión de hombres ya sea en forma 



 89 

mixta o quizá plantear acciones específicas para ellos en grupos solo de hombres que 

permitan revisar los mensajes culturales de normalización de la violencia sexual 

 

• Replicar las acciones comunitarias realizadas en el Municipio de Cuauhtémoc en 

otros municipios del Estado de Chihuahua 

 

Las acciones comunitarias realizadas en el municipio de Cuauhtémoc resultaron 

particularmente satisfactorias gracias a la involucración de muchas instancias 

municipales pertenecientes al Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes de Cuauhtémoc y la figura del propio Presidente Municipal. Aun con las 

limitaciones de la pandemia, el semáforo rojo en la entidad y las limitaciones de 

conectividad, el impacto medido en entusiasmo de participación, impacto en los medios 

y acciones del Ayuntamiento dirigidas a la concientización de la comunidad resultó muy 

satisfactorio. Replicar el modelo en otras localidades es una clara recomendación 

 

• Compensar las limitaciones en conectividad con actividades a distancia 

asincrónicas grabadas 

Uno de los problemas que se hizo patente en localidades con bajo nivel de conectividad 

de Internet fue la dificultad de establecer contacto sincrónico (es decir, ocurriendo en el 

mismo momento). Una posible solución para esta limitación sería la producción de 

material videograbado y material impreso para seguir la actividad a distancia, mientras 

las condiciones de limitación de reuniones continúen y como una manera de realizarlas 

a costos menores 

 

• Ajustar el proceso de entrega de la convocatoria a las y los participantes de las 

actividades 

 

Si bien el porcentaje de quejas sobre la brevedad del tiempo entre la recepción de la 

convocatoria y la fecha de la actividad disminuyeron notablemente en comparación a las 

actividades desarrolladas en otros años por el mismo Instituto Chihuahuense de las 

Mujeres, aún persiste, aunque en menor proporción la queja de no haber recibido la 

invitación a participar en tiempo. Una revisión del proceso de generación y entrega de 

estas convocatorias es recomendable. 
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• Considera la creación de un servicio estatal de detección y tratamiento de la 

paidofilia que permita la actuación terapéutica antes de que ocurra el delito 

 

Una de las acciones más progresistas en el mundo son los esfuerzos para la detección, 

y fundamentalmente autodetección de la persona con paidofilia (atracción sexual por 

menores) antes de que la persona lleve a la acción sus impulsos. Esta es una condición 

médica que tiene formas de tratamiento específico y que aumenta las posibilidades de 

éxito si se detecta e implementa antes de la comisión de un delito (es decir, antes de que 

el paidófilo en efecto agreda sexualmente a una persona menor de edad). Esta 

recomendación evitaría muchas víctimas y embarazos resultantes, así como ahorro de 

recursos a los sistemas de seguridad y justicia. 

 

• Hay que felicitar al equipo coordinador de estas acciones del Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres 

Es pertinente hacer notar que el equipo coordinador de estas acciones desempeño un 

papel de excelencia en la coordinación de acciones entre las diversas instancias 

municipales y el proveedor. Emitir una felicitación ayudaría a reconocer los esfuerzos de 

un trabajo bien realizado. 
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ANEXOS 
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Enlaces institucionales estatales y municipales para la
atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y
adolescentes embarazadas, o en riesgo de quedar
embarazadas ante violencia o abuso sexual

Cuauhtémoc, Chihuahua 2020 

INICIAR

“Este material se realizó con recursos de FOBAM del Instituto

Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente

comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del

presente trabajo.”

DIRECTORIO
INSTITUCIÓN DOMICILIO TELÉFONO REDES SOCIALES

Instituto Municipal de las 
Mujeres

Calle Rayón entre Agustín 
Melgar y 2da Zona Centro

625 688 3307 Facebook instituto Municipal 
de las Mujeres de 
Cuauhtémoc

Centro de Atención a la 
violencia contra las mujeres 
CAVIM

Juan Aldama 800, Zona Centro 625 582 0941 Facebook instituto Municipal 
de las Mujeres de 
Cuauhtémoc

SIPINNA Municipal Calle Rayón entre Agustín 
Melgar y 2da Zona Centro

625 582 1066 SIPINNA CUAUHTEMOC 
Correo: 
sipinna.625@gmail.com

Servicios de Salud Jurisdicción 
IV

16 de septiembre #3240 Col. 
Los manzanos

625 582 0204
625 115 2952
625 594 9969
614 256 6660

https://www.facebook.com/S
ervicios-Amigables-de-
Chihuahua
Correo: 
ssrachihuahua@hotmail.com

Centro de Desarrollo para las 
Mujeres

Calle Rayón entre Agustín 
Melgar y 2da Zona Centro

625 688 3307 Facebook instituto Municipal 
de las Mujeres de 
Cuauhtémoc

DIRECTORIO
INSTITUCIÓN DOMICILIO TELÉFONO REDES SOCIALES

Servicios Especializados de 
Atención a la Violencia de 
Género

C. Hidalgo y Calle 11 Centro 614 256 6660
625 581 0622
625 590 4845
625 586 5118

Subprocuraduría de la Fiscalía 
Especializada en Atención a 
Mujeres Víctimas del delito 
por razones de género  FEM

C. 7ª y Guatemala 625 128 1100
625 581 9331

http://fiscalia.chihuahua.gob.
mx/inicio/?page_id=46

Clínica Hospital “Ciudad 
Cuauhtémoc"

Nogales y Ciruelas #450 
Colonia Burócratas

625 582 4062 drestradacano@hotmail.com

Instituto Mexicano del Seguro 
Social

Ave. 16 de Septiembre  y 
Roma S/N, Col. Progreso

625 582 4001 www.imss.gob.mx

DIF Municipal Gpe. Victoria y C.39 625 581 9200 cuauhtemocdifmunucipal@ho
tmail.com

DIRECTORIO
INSTITUCIÓN DOMICILIO TELÉFONO REDES SOCIALES

FICOSEC Reforma y C. 12 No 1212 
segundo piso, Col. Centro. C.P. 
31500

625 582 0710
Asesoría Jurídica y Psicológica  

800 9992232 y    *2232

edgar.gonzalez@ficosec.org

ana.hernandez@ficosec.
org 

https://www.facebook.co

m/denuncia2232/
https://ficosec.org/

Colectiva Feminista “MAYE” Gpe. Victoria y Calle 39 625 131 7374 FB:  Colectiva Feminista 
“MAYE”

CESSA Tierra Nueva C. Netzahualcóyotl y periférico 
Jorge Castillo Cabrera S/N Col. 
Tierra Nueva

625 128 1030 https://www.facebook.com/Se
rvicios-Amigables-de-
Chihuahua

C.S. San Antonio Av. Hidalgo y 11 S/N Col. 
Centro

625 110 9795 https://www.facebook.com/Se
rvicios-Amigables-de-
Chihuahua

C.S. Reforma C. 26 y Chiapas S/N Col. 
Reforma

625 116 2056 https://www.facebook.com/Se
rvicios-Amigables-de-
Chihuahua

DIRECTORIO
INSTITUCIÓN DOMICILIO TELÉFONO REDES SOCIALES

Coordinación de 
Educación Región 

Noroeste Estatal 

C. Morelos y 23 #15 625 5819332 http://www.educacion.c
hihuahua.gob.mx/etiqu

etas/seech

Coordinación de 
Educación Región 

Noroeste Federal 

Periférico Manuel 
Gómez Morin #509 

Ampliación Fracc. 

Magistral 

625 5811348 http://www.educacion.c
hihuahua.gob.mx/etiqu

etas/seech

Subprocuraduría de 
Atención de niños, 

niñas y adolescentes

C. Morelos y 25 S/N 
Fracc. San Antonio

625 1024602

Regiduría Comisión de 
Educación

Ave. Allende # 15 Zona 
Centro

625 1318801

MARCO LEGAL
El Embarazo adolescente es el que ocurre dentro del período comprendido 

entre los 11 y 17 años de edad.

El embarazo y la maternidad en 
edad temprana representa:

La pandemia del COVID-19
agrava los riegos a la salud

Un problema de salud

Embarazo de alto riesgo biomédico y psico-social en las 
madres y en el producto.

Una violación a los derechos 
sexuales y reproductivos

Las niñas son víctimas de violencia y coerción sexual, 
tanto más cuando menos es su edad y mayor el 
diferencial de edad con la “pareja”.

Una violación a los derechos 
humanos

Derecho a la salud, la educación, a la 

conformación, al desarrollo, al trabajo 
digno y a la igualdad de género.
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MARCO LEGAL

Porqué es importante que en la adolescencia las
relaciones sexuales deben de esperar o protegerse
con algún método de anticoncepción

Las mujeres dejan de estudiar

Su salud está en riesgo durante el embarazo, en el parto y 
después

La violencia de la pareja es más frecuente.

Derechos que describe la
cartilla de derechos sexuales
de adolescentes y jóvenes

v Derecho a decidir de forma libre, autónoma e
informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad.

v Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida
sexual.

v Derecho a manifestar públicamente mis afectos.
v Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme

afectiva, erótica y sexualmente.
v Derecho a que se respete mi privacidad y a que se

resguarde mi información personal.
v Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y

sexual.
v Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi

vida reproductiva.
v Derecho a la igualdad.
v Derecho a vivir libre discriminación.
v Derecho a la Información actualizada, veraz y complete,

científica y laica sobre sexualidad.
v Derecho a la educación integral en sexualidad.
v Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva.
v Derecho a la identidad sexual.
v Derecho a la participación en las políticas públicas

sobre sexualidad y reproducción.

MARCO LEGAL

NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015  

Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de
edad.

Esta Norma tiene por objeto establecer los criterios que
deben seguirse para brindar la atención integral a la salud, la
prevención y el control de las enfermedades prevalentes en
las personas del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad y la
promoción de la salud, con perspectiva de género,
pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales.
Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional
para el personal de salud y las instituciones de los sectores
público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, que
presten servicios de salud a las personas del Grupo Etario.

MARCO LEGAL

NORMA Oficial Mexicana NOM-046-SSA1-2005

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR

Tiene por objeto establecer los criterios a observar en la
atención médica y la orientación, que se proporcionan a las y
los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones
de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de
los casos.

MARCO LEGAL

NORMA Oficial Mexicana NOM-046-SSA1-2005

En caso de violación sexual, las Instituciones

de salud deben ofrecer de inmediato y hasta

en un máximo de 120 horas después de

Ocurrido el evento, la anticoncepción de

emergencia, dando previamente la

información completa sobre la utilización de

este método, a fin de que la mujer tome una

decisión libre e informada.

MARCO LEGAL

Ley Estatal de Salud

Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 30 del 14 de abril 
de 2012
Articulo 66
La salud reproductiva, en sus actividades, debe incluir la
información y orientación educativa para adolescentes sobre los
riesgos y consecuencias que conlleva el ejercicio de la sexualidad
a temprana edad y de los embarazos no planeados. [Artículo
reformado mediante Decreto No. 1253-2013 ll P.O. publicado en
el P.O.E. No. 46 del 08 de junio de 2013]

Ley Estatal del Derecho de las mujeres a una 
Vida Libre de Violencia

Artículo 5
Violencia sexual: Es cualquier acto u omisión que atenta o limita el 
derecho a la libertad y seguridades sexuales de las mujeres en el 
ámbito público o privado, independientemente de quien la 
perpetre.

MARCO LEGAL

Código Penal del Estado de Chihuahua

Artículo 193
A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido
a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial,
económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna
persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de
parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela;
concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o
sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y, en
su caso, prohibición de acudir o residir en lugar determinado o tratamiento
psicológico, independientemente de las sanciones que correspondan por
cualquier otro delito. Los actos de violencia a que se refiere el presente
artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del
menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de
maltrato. Este delito se perseguirá de oficio.

Detección 
de violencia

Historia 
clínica

Médicos/as

Examen físico y 
valoración de 

lesiones 
Médicas/os

Urgencia
médica

Atención médica a 
lesiones

No

Primeros auxilios
Psicológos/as o 

Terapeutas

Lesiones graves y 
trastornos

psicológicos y 

psiquiátricos

Requiere atención 
especializada o 

institución externa

Cuestionamiento

Tamizaje

Si

Información y/o 
consejería

Trabajadoras/es sociales

Referencia y 
Contrareferencia

Registro de 
Información 
Médicas/os

Evaluación del 
Riesgo, plan de 

seguridad y 
orientación legal

Es
tr

at
e

gi
as

 d
e

 R
ef

er
e

n
ci

a 
y 

C
o

n
tr

ar
re

fe
re

n
ci

a
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Anexo 2  

Carta descriptiva 

 

Carta descriptiva                                                      No. de Sesión __1__ de __2__ 

Nombre del taller/capacitación: Marco legal de atención y prevención para 
adolescentes embarazadas y en riesgo de embarazo 

Nombre de la/el facilitador: Paulina Ivonne Olvera Hernández 

Perfil de las/os participantes: Personal del sector salud del Estado e Instancias del 
Municipio de Cuahutémoc   

Objetivo General: Integración y difusión de un directorio de la ciudad de Cuauhtémoc 
de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y 
contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar 
embarazadas) ante violencia o abuso sexual. 

 

RESULTA
DOS DE 

APRENDIZ
AJE 

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIO

NAL 

MATERI
AL 

DIDÁCTI
CO 

TIEMP
O  

(Minut
os) Facilitad

or/a  
Participa

ntes  

Participante
s con un 
conocimient
o puntual y 
concreto 
sobre las 
normas 046 
y 047 

Nom. 
Mexican
a 046 y  
Nom. 
Mexican
a 047 

Con 
apoyo de 
diapositiv
as 
realizará 
una 
presentac
ión 
dialogada 
a través 
de 
diapositiv
as 

Compartir 
experienci
as de 
éxito y 
obstáculo
s para la 
aplicación 
de las 
normas 
046 y 047  

Expositiva  Diapositi
vas 
Equipo 
de 
computo 
Platafor
ma zoom 

100 
Min.  

 Cuestion
ario de 
google 

Explica el 
cuestiona
rio y 
otroga el 
link para 
las 
respuesta
s 

Responde
n 
cuestionar
io con 
preguntas 
las cuales 
conformar

Cuestionario 
google 

Diapositi
vas y link 
para 
respuest
as en 
google 

20 Min. 
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an el 
directorio 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)  
Testimonio de al menos un 25% de participantes sobre el desarrollo de la 
actividad (NO APLICA) 

TIEMP
O 

TOTAL  
2 

Horas 

 

  

Carta descriptiva                                                      No. de Sesión __2__ de __2__ 

Nombre del taller/capacitación: Referencia, contrarreferencia y revisión del 
directorio 

Nombre de la/el facilitador: Paulina Ivonne Olvera Hernández 

Perfil de las/os participantes: Personal del sector salud del Estado e Instancias del 
Municipio de Cuauhtémoc   

Objetivo General: Integración y difusión de un directorio de la ciudad de Cuauhtémoc 
de enlaces institucionales, estatales y municipales para la atención, referencia y 
contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar 
embarazadas) ante violencia o abuso sexual. 

 

RESULTA
DOS DE 

APRENDIZ
AJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCI

ONAL  

MATERI
AL 

DIDÁCT
ICO  

TIEMP
O  

(Minut
os) Facilitad

or/a  
Participa

ntes  

Participante
s contarán 
con un 
directorio 
de 
referencia y 
contrarrefer
encia de 
embarazad
as 
adolescente
s y 
adolescente
s en riego 
de 
embarazo 
no deseado 

Referencia 
y 
Contrarrefer
encia 

Presenta
rá 
proyecto 
de 
directorio 
para 
buscar 
consens
o y 
definir la 
publicaci
ón del 
mismo 

Revisará
n el 
proyecto 
de 
directorio 
y 
aprobará
n o 
modificar
án y 
realizarán 
plan para 
la 
difusión  

Expositiva Proyecto 
de 
directori
o 
 
Formato 
para 
plan de 
difusión 

120 
Min. 
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y de 
violencia 
sexual 

Directorio Revisar de 
manera 
participativa 
el diseño y 
datos del 
directorio 

Muestra 
en 
imagen 
el diseño 
y datos  

Revisan y 
confirman 
datos y 
eligen la 
imagen 
de la 
portada 

Expositiva Directori
o 
digitaliza
do 

120 
Min. 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
Testimonio de al menos un 25% de participantes sobre el desarrollo de la 
actividad (NO APLICA) 

TIEMP
O 

TOTA
L  
4 

horas 

 

 

Anexo 3  

Evidencia fotográfica 

 

Evidencia Fotográfica 

Nombre de la Actividad: Marco legal de atención y prevención para adolescentes 
embarazadas y en riesgo de embarazo 
Fecha de Realización: 20 de octubre 2020 
Nombre de la facilitadora: Paulina Ivonne Olvera Hernández 

 

 
 
 

 

 



 98 

  

 

 

Evidencia Fotográfica 

Nombre de la Actividad: Referencia y Contrarreferencia de embarazadas 
adolescentes y revisión del directorio 
Fecha de Realización: 9 de noviembre 2020 
Nombre de la facilitadora: Paulina Ivonne Olvera Hernández 
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Anexo 4  

Listas de asistencia  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Marco 
legal de atención y prevención para 
adolescentes embarazadas y en 
riesgo de embarazo 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
                                        (Número de 
participantes) 

FACILITADOR(A) 
O 
RESPONSABLE: 
Paulina Ivonne 
Olvera 
Hernández 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 
20 Octubre 2020  

9 1 10 

 

SEX
O 

M/H 

NOMBR
E* 

 
EDA

D 
  

TELÉFO
NO 

CORREO FIRMA 

 
M 

Wendy 
Nallely 
Mejía 
Navarret
e 

24 61437028
77 

wendymejianavarrete27@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Roxana 
Sánchez 

33 62511561
64 

SIPINNA.625@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 
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M 
 

Fátima 
Alexi 
Frescas 
Ledezma 

29 65635864
90 

fatimafrescas_01@hotmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Adylene 
Galaviz 
Rodrígue
z 

26 62520592
00 

adylenegalaviz9@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M Martha 
Gonzále
z 
Rentería 

62 61423522
52 

Marthagon58@hotmail.com Platafor
ma 
Zoom 

 
M 

Liliana 
Venzor 
Ponce 

36 62512505
90 

ven19_@hotmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Agatha 
Froese 

32 62510392
51 

aggiewolf786@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Blanca 
Antillón 
Mata 

48 62557975
99 

serviciosregionalescuauhtemoc@hot
mail.com 

Platafor
ma 
Zoom 

H 
 

Guillerm
o 
Domíngu
ez Prado 

38 62515929
20 

mdominguezp@municipiocuauhtemo
c.gob.mx 

Platafor
ma 
Zoom 

M Itzel 
Rascón 
Mendoza 

27 61411526
64 

Itzelrascon85@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir 
a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar 
el aviso de privacidad integral en: ______________________. 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Referencia y contrarreferencia de 
adolescentes embarazadas o en 
riesgo de embarazo o violencia 
sexual 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
                                        (Número de 
participantes) 

FACILITADOR(A) 
O 
RESPONSABLE: 
Paulina Ivonne 
Olvera 
Hernández 

Mujeres Hombres Total 
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LUGAR Y FECHA: 
9 Noviembre 2020  

13 1 14 

 

SEX
O 

M/H 

NOMBR
E* 

 
EDA

D 
  

TELÉFO
NO 

CORREO FIRMA 

 
M 

Wendy 
Nallely 
Mejía 
Navarret
e 

24 61437028
77 

wendymejianavarrete27@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Roxana 
Sánchez 

33 62511561
64 

SIPINNA.625@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Rene 
Alejandr
a Arias 
Ávila 

27 62559147
71 

rene.ariasa30@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Adylene 
Galaviz 
Rodrígue
z 

26 62520592
00 

adylenegalaviz9@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

 
M 

Liliana  
Venzor 
Ponce 

36 62512505
90 

ven19_@hotmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M Martha 
Gonzále
z 
Rentería 

62 614235 Marthagon58@hotmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Carolina 
López 

25 62514553
35 

carolina.lopez@ficosec.o Platafor
ma 
Zoom 

M 
 

Ana 
Stephani
e 
Hernánd
ez 
Quezada 

28 62510249
04 

ana.hernandez@ficosec. Platafor
ma 
Zoom 

H 
 

Guillerm
o 
Domíngu
ez Prado 

38 62515929
20 

mdominguezp@municipiocuauhtemo
c.gob.mx 

Platafor
ma 
Zoom 

mailto:wendymejianavarrete27@gmail.com
mailto:SIPINNA.625@gmail.com
mailto:rene.ariasa30@gmail.com
mailto:adylenegalaviz9@gmail.com
mailto:ven19_@hotmail.com
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M 

Neima 
Duran 
Monge 

36 
62513496
70 coepicuauhtemoc@hotmail.com 

Platafor
ma 
Zoom 

M Luz 
Elena 
Garcia 
Mendoza 

60 

62511429
64 primaria.cuauhtemoc@hotmail.com 

Platafor
ma 
Zoom 

M Sayra 
Viacely 
Lozano 
Murillo 

28 61442720
42 

sayravlm@gmail.com Platafor
ma 
Zoom 

M 
Liliana 
Sáenz  39 

62568833
07 lilianasa@hotmail.com 

Platafor
ma 
Zoom 

M Mónica 
Rodela 
Olivas 40 

62584299
60 monirodelas80@gmail.com 

Platafor
ma 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 
como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: _______________________. 

 

Anexo 5  

Memoria de la actividad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reunión de Encuadre y Lenguaje en común sobre 

Normas Mexicanas 046 Y 047 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  20 octubre 2020 Plataforma Zoom 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2 horas 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Con el objetivo de manejar un lenguaje común sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-

047-SSA2-2015, para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años. y NOM-

046-SSA1-2005, Prestación de servicios de salud Criterios para la atención médica de 

la violencia familiar contenidos que apoyaran para la elaboración de un directorio de 

enlaces, se convoca al personal de las dependencias del municipio de Cuauhtémoc y 
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estatales del sector salud y educación, asimismo del Instituto de la Mujer, de fiscalía y 

SIPINNA Municipal.  

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 
 
El día 20 de octubre 2020 se lleva a cabo reunión por la plataforma de zoom se inicia a 
las 10:00 y termina a las 12:00 horas 
 
Se da la bienvenida y se agradece la presencia, se explica el motivo de la reunión siendo 
participar en la integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales 
y municipales para la atención referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes 
embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso. Así mismo, 
se presenta a la persona que conducirá la reunión y responsable de la actividad.  
 
En un segundo momento se explica la dinámica justificando la necesidad de contar con 
un lenguaje común en dos normas importantes para el tema del directorio como son la 
exposición de los contenidos sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, 
para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años y NOM-046-SSA1-2005, 
Prestación de servicios de salud Criterios para la atención médica de la violencia 
familiar.  
 
Luego de una ronda de presentaciones se inicia con la exposición dialogada con 
diapositivas de power point, aclarando que la participación es elemento clave y que en 
cualquier momento se puede comentar o preguntar.   
 
Se inicia comentando que la Norma tiene por objeto establecer los criterios que deben 
seguirse para brindar la atención integral a la salud, la prevención y el control de las 
enfermedades prevalentes en las personas del Grupo Etario de 10 a 19 años y la 
promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus 
derechos fundamentales. 
 
Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de salud y 
las instituciones de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, 
que presten servicios de salud a las personas del Grupo Etario. Enseguida se analizan 
los pasos que se deberán de llevar a cabo para dar cumplimiento a la norma: Atención 
del motivo de consulta, exploración física, medición de peso y talla, evaluar y calificar, 
diagnosticar y atender, integrar expediente clínico y cartilla de salud y seguimiento de 
los casos, a través de la implementación de la norma el grupo etario de 10 a 19 años se 
vigilara en las vacunas que corresponda y así se detectan enfermedades y se asesorara 
para la prevención de la violencia sexual y el embarazo adolescente.  
 
Referente a la NOM-046 -SSA1-2005, Prestación de servicios de salud. Criterios para 
la atención médica de la violencia familiar y cuyo objetivo de Norma Oficial Mexicana es 
establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación, que se 
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proporcionan a las y los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones de 
violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos, se hace hincapié en 
la necesidad de la capacitación del personal médico para la implementación ya que si 
no es así se corren riesgos de revictimizar y no actuar con prontitud ante eventos graves.  
Se informa que su observancia es obligatoria para los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud ya sea sector público, social y privado. Además de analizar la Norma también 
se revisa el marco conceptual y legal sobre violencia y se toma en cuenta el concepto 
de violencia que la Organización Mundial de la Salud el cual dice que “El uso intencional 
de la fuerza o poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo u otra 
persona, o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte o daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Otro de 
los conceptos analizados fue el que la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicarla violencia contra la mujer, expone que “La violencia contra la 
mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado. Se analizó el Art. que sanciona penalmente la violencia familiar, siendo el que 
a continuación mostramos; Artículo 193.-A quien ejerza algún acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, 
patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna 
persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco 
por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya 
tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno 
a cinco años de prisión y, en su caso, prohibición de acudir o residir en lugar determinado 
o tratamiento psicológico, independientemente de las sanciones que correspondan por 
cualquier otro delito. Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se 
entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso 
considerada justificación como forma de maltrato. Este delito se perseguirá de oficio. 
Finalmente se revisan los niveles que la Norma 046 indica; la prevención, detección y 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, registro y aviso al ministerio público. Se 
menciona que es importante saber que muchas mujeres no se reconocen como víctimas 
de abusos, no hay un perfil fiable y que se requiere de un reconocimiento sistemático y 
que la exploración debe realizarse con precaución, para evitar negligencias, así mismo 
se debe incluir en el quehacer diario, una escucha con respeto, orientar sobre los 
servicios que existen y el reconocimiento y la intervención temprana pueden reducir en 
forma significativa la morbilidad o mortalidad resultantes de la violencia familiar. 
 
Como último punto se aborda lo relacionado al directorio informándoles que se enviara 

un cuestionario a través del google para que sea contestado y podamos contar con los 

datos de nombre de la Institución, domicilio, teléfono y redes sociales que utiliza para la 

integración del directorio de enlaces.  Finalmente se acuerda la fecha de la próxima 

reunión, quedando el 9 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas.  
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

  

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir 

a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar 

el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Memoria de la actividad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Referencia contrarreferencia de embarazadas 

adolescentes y conclusión directorio de enlaces 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  9 noviembre de 2020     Plataforma Zoom 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 horas 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Esta segunda reunión cumple el objetivo de revisar los términos de referencia y 

contrarreferencia de embarazadas adolescentes, así como la revisión del diseño y 

Norma Oficial Mexicana NOM-
047-SSA2-2015, para la 
atención a la salud del grupo 
etario de 10 a 19 años de edad.

Reunión de Trabajo 

Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y 
contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso 
sexual. en Cuauhtémoc, Chihuahua.

LENGUAJE COMÚN SOBRE:

NOM-046-SSA1-2005, 
Prestación de servicios de 
salud.
Criterios para la atención 
médica de la violencia familiar

Definición de violencia  
Vinculación entre Derechos Humanos y violencia  

13 

OMS 

El uso intencional de la fuerza o 
el poder físico, de hecho o 

como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas 

probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones.  (OMS, 

2002, Informe Mundial de la 
Violencia y la Salud) 

Belem do Pará 

“La violencia contra la mujer es 
cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que 
cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el 
privado.” (Convención Belem do 

Pará, 1994) 
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datos del directorio de enlaces convocando al personal del sector salud, educativo, del 

Instituto de las Mujeres, Fiscalía y SIPINNA.    

 

RELATORÍA  

 
El día 9 de noviembre 2020 se lleva a cabo la segunda reunión programada por la 
plataforma de zoom, se inicia a las 10:00 y termina a las 14:00 horas 
 
Se agradece la asistencia y la colaboración por los datos enviados para integrar el 
directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención 
referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo 
de quedar embarazadas) ante violencia o abuso.  
 
A continuación, se procede a exponer el tema apoyándose con diapositivas que 
muestran los conceptos sobre el origen en el latín del término referens, el concepto 
de referencia refiere al acto y consecuencia de señalar o referirse hacia algo o alguien. 
... Por referencia, por lo tanto, se entiende a una narración, información, dato o noticia 
que señala algo o al vínculo, relación, dependencia o semejanza de una cosa respecto 
a otra. 
 
Entendiendo que en un Sistema de Referencia y Contrarreferencia el significada: El 
conjunto de actividades administrativas y asistenciales, que definen la referencia del 
usuario de un establecimiento de salud de menor a otro de mayor capacidad resolutiva 
y la contrarreferencia de este a su establecimiento de origen, a objeto de asegurar la 
continuidad y que se entiende por referencia médica el proceso por medio del cual se 
envía a un paciente para su atención de un nivel a otro, o de una institución a otra con 
mayores recursos para el diagnóstico o tratamiento o bien para cubrir en este caso las 
necesidades de la adolescente embarazada.  Comentando la experiencia del 
municipio de Chihuahua en donde existe una comisión que analiza cada caso y en 
grupo interdisciplinario e interinstitucional atiende de forma integral a las embarazadas 
adolescentes. Invitándoles a considerar conformarse en comisión para replicar dicha 
experiencia en el municipio de Cuauhtémoc y con grandes posibilidades de elevar la 
calidad de la atención.  
 
Coinciden que es efectivamente los problemas de retraso en la atención, la duplicidad 
de recursos y esfuerzos lo que lleva a la interrupción de tratamientos con graves 
consecuencias e insatisfacciones de usuarias que al hacerlo ponen en riesgo su vida 
y la del producto.  
 
En un segundo tiempo se revisan; imágenes, datos de las instituciones y contenido 
del marco legal que el directorio contempla y en un ejercicio plenario y participativo se 
valida el mismo.   
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD  

  

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir 

a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar 

el aviso de privacidad integral en: _________________________________. 

Anexo 6  

Minuta de reunión 

Norma Oficial Mexicana NOM-
047-SSA2-2015, para la 
atención a la salud del grupo 
etario de 10 a 19 años de edad.

Reunión de Trabajo 

Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y 
contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso 
sexual. en Cuauhtémoc, Chihuahua.

LENGUAJE COMÚN SOBRE:

NOM-046-SSA1-2005, 
Prestación de servicios de 
salud.
Criterios para la atención 
médica de la violencia familiar

Definición de violencia  
Vinculación entre Derechos Humanos y violencia  

13 

OMS 

El uso intencional de la fuerza o 
el poder físico, de hecho o 

como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas 

probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones.  (OMS, 

2002, Informe Mundial de la 
Violencia y la Salud) 

Belem do Pará 

“La violencia contra la mujer es 
cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que 
cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el 
privado.” (Convención Belem do 

Pará, 1994) 

  

Finalmente se acuerda la estrategia para la difusión de este en donde el Instituto de 
las Mujeres del Municipio de Cuauhtémoc es propuesto para que desde su página de 
facebook publique el directorio y darle seguimiento al impacto de la difusión. Así 
mismo se acuerda su difusión a través de grupos de whats App.  

Se termina agradeciendo la participación de cada uno y una mencionando la 
importancia de conjugar experiencias y saberes en la elaboración en este caso del 
directorio que les permitirán realizar referencias y contrarreferencias en los casos de 
embarazadas adolescentes y adolescentes víctimas de violencia sexual.   

NOMBRE DE LA REUNIÓN: 

Lenguaje común sobre Nom 046 y Nom 047 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 20 octubre 2020 Plataforma Zoom 
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AGENDA DE LA REUNIÓN 

 

1. Bienvenida  
2. Encuadre de la reunión 
3. Exposición PPT Puesta en un lenguaje común sobre Nom. 046 y Nom. 047  
4. Problemáticas locales para la referencia y contra referencia de embarazadas 

adolescentes y niñas en riesgo de embarazo o violencia sexual 
5. Acuerdos para fecha siguiente, responder formato con información de Instancias 

Estatales y Municipales de atención al embarazo adolescente 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

Contestar formato con datos de instancias Estatales y Municipales de atención y prevención 

al embarazo adolescente. Instancias de sanción a la violencia sexual de niñas, niños y 

adolescentes se enviará por correo y Whats App 

Siguiente reunión para revisar anteproyecto de directorio 9 de noviembre 2020 

HORA DE INICIO: 10:00  HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

 

Asisten personal del sector de salud y educación, del Instituto de las mujeres, SIPINNA y 

Fiscalía. 7 mujeres y 1 hombre.  

Wendy Nallely Mejía Navarrete,  

Roxana Sánchez,  

Fátima Alexi Frescas Ledezma,  

Adylene Galaviz Rodríguez,  

Liliana Venzor Ponce, 

Agatha Froese,  

Blanca Antillón Mata, 

Guillermo Domínguez Prado. 
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* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir 

a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar 

el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Minuta de reunión 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Asisten personal del sector de salud y educación, del Instituto de las mujeres, SIPINNA 

y Fiscalía. 12 mujeres y 1 hombre.  

Guillermo Domínguez Prado,  

Wendy Nallely Mejía Navarrete,  

Roxana Sánchez,  

Rene Alejandra Arias Ávila,  

Adylene Galaviz Rodríguez,  

Liliana Venzor Ponce,  

Carolina López,  

Ana Stephanie Hernández Quezada,  

Neima Duran Monge,  

Luz Elena García Mendoza,  

Sayra Viacely Lozano Murillo, 

 Liliana Sáenz,  

Mónica Rodelas Olivas.  

 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: 

Referencia y Contrarreferencia de embarazadas adolescentes y revisión del 

directorio de enlaces 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 9 noviembre 2020 Plataforma Zoom 

HORA DE INICIO: 10:00   HORA DE TERMINACIÓN: 14:00 
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AGENDA DE LA REUNIÓN 

 

1. Bienvenida  
2. Encuadre de la reunión 
3. Exposición PPT sobre los conceptos y objetivos de las referencias y 

contrarreferencias acerca de embarazadas adolescentes 
4. Identificar rutas para la referencia y contrarreferencia de embarazadas 

adolescentes y niñas en riesgo de embarazo o violencia sexual 
5. Revisión y validación de datos que integran el directorio.  

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

1. Difundir a través de las pág. del Facebook de las dependencias a las que pertenecen, 

el directorio 

2. Difundir por whats app con el personal de las instancias que participaron en la 

integración del directorio. 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir 

a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar 

el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

ANEXOS Actividades A2,A3 Y A4 

Anexo 1  

Evidencias fotográficas  

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, 

DESARROLLO SOCIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN 

Y DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA IVE.  MUNICIPIO DE 

DELICIAS 

Fecha de realización: 19 DE OCTUBRE DE 2020 
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Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, 
DESARROLLO SOCIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN 
Y DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA IVE. MUNICIPIO HIDALGO 
DEL PARRAL, CHIHUAHUA 
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Fecha de realización: 20 DE OCTUBRE 2020 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, 
DESARROLLO SOCIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN 
Y DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA IVE.  MUNICIPIO DE 
CUAUHTÉMOC 

Fecha de realización: 21 DE OCTUBRE DE 2020 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, 
DESARROLLO SOCIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN 
Y DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA IVE. MUNICIPIO DE 
GUACHOHI, CHIHUAHUA 

Fecha de realización: 22 DE OCTUBRE DE 2020 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE CASOS DE 

VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL 

DERECHO A LA IVE. MUNICIPIO DE BOYCONA 

Fecha de realización: 23 DE OCTUBRE DE 2020 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

 

 

Fotografía 1 

 

 

 

Fotografía 2 

 

 

 

Fotografía 3 
 

Fotografía 4 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS PRESTADORAS DE 
SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE CASOS DE 
VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO 
A LA IVE.  

Fecha de realización: 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 Fotografía 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3 
Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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 Actividad 3 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE 

DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A MADRES, PADRES Y PERSONAS RESPONSABLES DEL 

CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE CASOS 

DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO 

A LA IVE. (A3) 

Fecha de realización: 7 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO DE 

CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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 Actividad 4 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE 

RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Y EL DERECHO AL IVE. 

Fecha de realización: A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM 

DOMINGO 15 NOVIEMBRE SESION MATUTINA 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

 

 

 



 119 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE RESPUESTA 

A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL DERECHO 

AL IVE 

Fecha de realización: A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM DOMINGO 15 

NOVIEMBRE SESION VESPERTINA 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE 

RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y 

EL DERECHO AL IVE 

Fecha de realización: A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM JUEVES 19 

NOVIEMBRE SESION VESPERTINA  

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: FORO DE CLAUSURA DE  JORNADAS COMUNITARIAS 

SOBRE LA RUTA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS 

Y ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE 
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Fecha de realización: A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM 25 NOVIEMBRE  

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 

 

Fotografía 3 

 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de la meta: FOBAM - 3 IMPULSAR ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES Y 

EL ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) SEGÚN 

EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. ACCIONES: Realizar talleres de capacitación, 

con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a personas 

prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, 

procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o 

abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A2). 

Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del 

cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la detección y denuncia de casos 
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de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a 

la IVE. (A3), Jornadas comunitarias para población adulta y adolescente sobre la 

ruta de respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; 

así como, de su derecho a la IVE. (A4). 

Fecha de realización: OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 

Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

 

Fotografía 1  

Fotografía 2 

 

Fotografía 3 
 

Fotografía 4 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Anexo 2  

Cartas descriptivas 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión __1__ de __1__ (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) Taller detección y denuncia de casos de violencia y/o 
abuso sexual de niñas y adolescentes y el derecho a la IVE 

Nombre de la/el facilitador: (3) DR. EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

Perfil de las/os participantes: (4) FUNCIONARIOS DE LOS SECTORES EDUCATIVOS, 
SALUD, PROCURADURÍA DE JUSTICIA, Y DESARROLLO SOCIAL  

Objetivo General: (5)  Las y los participantes en este proceso revisarán y optimizarán 
su conocimiento y capacidad de implementación de los procesos relacionados con la 
detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, la denuncia 
de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, el derecho a la 
interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de violencia sexual 

 

RESULT
ADOS DE 
APRENDI
ZAJE (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIO

NAL (10) 

MATERI
AL 

DIDÁCT
ICO (11) 

TIEMPO 
(12) 

(Minutos) 
Facilitador

/a (8) 
Participa
ntes (9) 

Las y los 
participant
es 
identifican 
el objetivo 
general 
del taller, 
conocen 
al 
facilitador 
y se 
familiariza
n con las 
reglas 
generales 
de 
funcionam
iento del 
taller 

Introducción 
al taller, 
presentació
n de 
facilitador y 
de la 
metodologí
a a seguir. 
Proceso de 
inscripción/r
egistro de 
asistencia y 
aplicación 
de la 
evaluación 
cognitiva 
inicial 

Las 
representa
ntes del 
Instituto 
Chihuahue
nse de las 
Mujeres 
presentan 
al 
facilitador. 
El 
facilitador 
solicita a 
las y los 
asistentes 
llenar los 
formatos 
electrónico
s de 
registro de 
asistencia y 
de 
evaluación 
inicial. El 
facilitador 
hace una 

Las y los 
participan
tes 
conocen 
al 
facilitador
, 
responde
n los 
formatos 
de 
asistencia 
y de 
evaluació
n inicial. 
Escuchan 
el 
objetivo 
general 
del taller. 

• Exposición 
verbal 

• Llenado de 
formatos 
electrónicos 
para 
asistencia y 
evaluación 
inicial 

• Presentació
n 
audiovisual 
de los 
objetivos 
del taller 

-
Formato 
electróni
co de 
asistenc
ia 
Formato 
electróni
co de 
evaluaci
ón 
inicial 
-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 

15 minutos 
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presentació
n verbal de 
los 
objetivos 
del taller 

Las y los 
participant
es se 
presentan 
y conocen 
entre sí 
El grupo 
toma 
concienci
a d ela 
diversidad 
o 
similarida
d de 
actividade
s 
realizadas 
en el 
trabajo 
por las y 
los 
participant
es 

Presentació
n individual 
de cada 
participante 

Solicita que 
cada 
participante 
haga una 
breve 
presentació
n sobre sí 
misma o si 
mismo, 
indicando 
nombre y 
área de 
trabajo y 
sector de la 
administrac
ión pública 
en el que 
participa 

Las y los 
participan
tes 
conocen 
a 
aquellas 
y 
aquellos 
que no 
tenían 
conocimi
ento. 
El grupo 
inicia un 
proceso 
de 
integració
n 

• Presentació
n verbal de 
cada 
participante 

Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 

45 minutos 

Las y los 
participant
es 
identificar
án las 
caracterís
ticas del 
abuso 
sexual de 
niñas y 
adolescen
tes y los 
datos que 
sugieren 
abuso 
sexual 
infantil 

Abuso 
sexual a 
niñas y 
adolescente
s: concepto, 
manifestaci
ones y  
detección 
del abuso 
sexual en 
niñas y 
adolescente
s: 
Presentació
n expositiva 
con apoyo 
de 
contenidos 
en 
presentació
n de 
diapositivas 

El 
facilitador 
presenta en 
forma 
verbal y 
solicitando 
la 
intervenció
n de las y 
los 
participante
s, apoyado 
con una 
presentació
n de 
diapositivas 
los 
conceptos 
centrales 
incluyendo: 
abuso 
sexual 
infantil, 

Las y los 
participan
tes 
escuchan 
la 
presentac
ión de 
concepto
s básicos 
y 
pregunta
n sus 
dudas así 
como 
responde
n a las 
preguntas 
que el 
facilitador 
les haga 
durante la 
presentac
ión 

• Técnica 
expositiva 
con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Present
ación 
con los 
contenid
os 
relacion
ados en 
Power 
Point 

60 minutos 
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manifestaci
ones y 
detección 
en niñas 
niños y 
adolescent
es 

Las y los 
participant
es 
conocerá
n el nivel 
de 
experienci
a con la 
temática 
del abuso 
sexual de 
las y los 
integrante
s del 
grupo 

Llenado 
Individual 
de la hoja 
“Mis 
números 
con el 
abuso 
sexual 
infantil” 
Participació
n en 
discusión 
en grupos 
pequeños 
(4-5 
participante
s) 
compartien
do los 
contenidos 
de las hojas 
y si lo hay, 
experiencia
s con el 
tema del 
abuso 
sexual 
infantil 

El 
facilitador 
instruye la 
tarea 
individual 
consistente 
en dibujar 
cuatro 
cuadrantes 
en una hoja 
de papel, 
en el primer 
cuadrante 
se anota la 
edad, en el 
segundo el 
número de 
años 
(meses) en 
el sector en 
el que se 
trabaja, en 
el tercero el 
número de 
casos de 
abuso 
sexual 
infantil del 
que se 
haya tenido 
noticia y en 
el cuarto el 
número de 
casos de 
abuso 
sexual 
infantil en 
el que hay 
existido 
alguna 
acción en 
el ámbito 
de su 
trabajo.  

Cada 
participan
te 
reflexiona 
sobre su 
experienc
ia en su 
trabajo 
con el 
tema de 
abuso 
sexual 
infantil 
En 
grupos 
pequeños 
de 4 o 5 
participan
tes se 
comparte
n los 
números 
de las 
hojas del 
ejercicio, 
se abre la 
oportunid
ad de 
comentar 
experienc
ias 
personale
s. 
Se 
nombra 
un 
represent
ante de 
cada 
grupo 
pequeño 
para 
compartir 
con el 

• Técnica 
reflexiva/viv
encial 
sobre la 

experiencia 

personal 

con el 

abuso 

sexual 

infantil 

• Trabajo en 
grupos 
pequeños 
para 
desarrollar 
familiaridad, 
integración 
grupal y 
conciencia 
del nivel 
grupal de 
experiencia 
con el tema 

-Una 
hoja de 
papel 
tamaño 
carta y 
lápiz o 
pluma 
(provista 
por 
cada 
participa
nte) 
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
Uso de 
la 
modalid
ad en 
subgrup
os de la 
platafor
ma 

60 minutos 
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grupo 
grande 
Cada 
represent
ante 
comparte 
un 
resumen 
de lo 
discutido 
con el 
grupo 
grande 

Que los 
participant
es 
descanse
n de la 
atención 
continua a 
la 
pantalla, 
se 
levanten, 
hagan 
ejercicio y 
tomen 
refrigerio 
en caso 
necesario 

Receso El 
facilitador 
transmite 
música 
durante el 
receso 

Participan
tes 
descansa
n 

Ninguna Música 
ambient
al 

15 minutos 

Las y los 
participant
es 
reconoce
n que no 
existe un 
perfil 
particular 
del 
agresor 
sexual 
infantil, 
identifican 
sus 
caracterís
ticas 
generales
, así como 
los 
factores 
de riesgo 

Perfil del 
agresor(a) 
sexuales  
factores de 
riesgo y 
factores de 
protección 

El 
facilitador 
presenta en 
forma 
verbal y 
solicitando 
la 
intervenció
n de las y 
los 
participante
s, apoyado 
con una 
presentació
n de 
diapositivas 
los 
conceptos 
relacionado
s al 
supuesto 

Las y los 
participan
tes 
escuchan 
y 
observan 
la 
presentac
ión verbal 
apoyada 
por 
imágenes 
de una 
presentac
ión 
virtual. 
Pregunta
n sus 
dudas a 
lo largo 
de la 

• Técnica 
expositiva 
con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Present
ación 
con los 
contenid
os 
relacion
ados en 

45 minutos 
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y de 
protección 
que se 
han 
identificad
o 

perfil del 
abusador, 
las 
característi
cas 
generales 
del 
abusador 
así como 
los factores 
de riesgo y 
de 
protección 
que se han 
identificado 

exposició
n y 
responde
n a 
preguntas 
y 
planteami
entos que 
el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposició
n 

Power 
Point 

Las y los 
participant
es 
identificar
án y  las 
estrategia
s de 
autocuida
do 
eficaces 
ante la 
agresión 
sexual y  
los 
indicadore
s de 
abuso 
sexual 

Estrategias 
de auto-
cuidado 
para niñas, 
niños y 
adolescente
s y Alertas 
o 
indicadores 
de violencia 
sexual en 
niñas, niños 
y 
adolescente
s 

El 
facilitador 
presenta en 
forma 
verbal y 
solicitando 
la 
intervenció
n de las y 
los 
participante
s, apoyado 
con una 
presentació
n de 
diapositivas 
las 
estrategias 
de 
autocuidad
o eficaces, 
así como 
los 
indicadores 
de abuso 
sexual 
infantil que 
faciliten su 
detección 

Las y los 
participan
tes 
escuchan 
y 
observan 
la 
presentac
ión verbal 
apoyada 
por 
imágenes 
de una 
presentac
ión 
virtual. 
Pregunta
n sus 
dudas a 
lo largo 
de la 
exposició
n y 
responde
n a 
preguntas 
y 
planteami
entos que 
el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposició
n 

• Técnica 
expositiva 
con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Present
ación 
con los 
contenid
os 
relacion
ados en 
Power 
Point 

30 minutos 



 128 

Las y los 
participant
es 
conocerá
n los 
lineamient
os 
generales 
para 
reconocer 
las 
conductas 
a evitar y 
las 
conductas 
adecuada
s ante 
una 
menor 
víctima de 
abuso 
sexual. 
Las y los 
participant
es 
reconocer
án los 
límites de 
su 
intervenci
ón y las 
conductas 
esperada
s 

Cómo tratar 
a una niña, 
niño o 
adolescente 
que ha sido 
víctima de 
violencia 
sexual 

El 
facilitador 
presenta en 
forma 
verbal y 
solicitando 
la 
intervenció
n de las y 
los 
participante
s, apoyado 
con una 
presentació
n de 
diapositivas 
las 
conductas 
que deben 
evitarse 
cuando se 
está ante 
una víctima 
de abuso 
sexual 
infantil, así 
como las 
conductas 
que son 
recomenda
das, 
reconiciend
o las 
conductas 
que se 
esperan y 
los límites 
de su 
intervenció
n  

Las y los 
participan
tes 
escuchan 
y 
observan 
la 
presentac
ión verbal 
apoyada 
por 
imágenes 
de una 
presentac
ión 
virtual. 
Pregunta
n sus 
dudas a 
lo largo 
de la 
exposició
n y 
responde
n a 
preguntas 
y 
planteami
entos que 
el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposició
n 

• Técnica 
expositiva 
con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Present
ación 
con los 
contenid
os 
relacion
ados en 
Power 
Point 

30 minutos 

Las y los 
participant
es 
conocerá
n los 
protocolos 
propuesto
s para 
cada 
sector del 

Como 
proceder 
legalmente 
ante el 
conocimient
o de un 
hecho de 
abuso 
sexual 
infantil 

El 
facilitador 
presenta en 
forma 
verbal y 
solicitando 
la 
intervenció
n de las y 
los 
participante

Las y los 
participan
tes 
escuchan 
y 
observan 
la 
presentac
ión verbal 
apoyada 
por 

• Técnica 
expositiva 
con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 

45 minutos 
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servicio 
público, ti 

s, apoyado 
con una 
presentació
n de 
diapositivas 
la 
distribución 
de 
responsabil
idades en 
ante el 
conocimien
to o la 
sospecha 
de abuso 
sexual 
infantil 
incluyendo 
al personal 
de 
seguridad 
(policía), de 
la fiscalía 
del estado, 
de la 
procuradurí
a para la 
protección 
de niñas 
niños y 
adolescent
es, la 
comunidad 
en general, 
el sector 
salud y el 
sector 
educativo 

imágenes 
de una 
presentac
ión 
virtual. 
Pregunta
n sus 
dudas a 
lo largo 
de la 
exposició
n y 
responde
n a 
preguntas 
y 
planteami
entos que 
el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposició
n 

participa
ntes 
-
Present
ación 
con los 
contenid
os 
relacion
ados en 
Power 
Point 

Que los 
participant
es 
descanse
n de la 
atención 
continua a 
la 
pantalla, 
se 
levanten, 
hagan 
ejercicio y 

Receso EL 
facilitador 
transmite 
música 
durante el 
receso 

Participan
tes 
descansa
n 

• Ninguna Música 
ambient
al 

15 minutos 
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tomen 
refrigerio 
en caso 
necesario 

Los 
participant
es 
conocerá
n el 
contenido 
de la 
norma 
oficial 
mexicana 
NOM-
046-
SSA2-
2005, en 
partticular 
en lo 
relativo al 
derecho 
de la 
víctima de 
violencia 
sexual 
que 
resulta 
embaraza
da como 
consecue
ncia a la 
interrupci
ón 
voluntaria 
del 
embarazo 

El 
embarazo 
como 
consecuenc
ia de la 
violencia 
sexual y la 
norma 
NOM-046-
SSA2-2005: 
El derecho 
a la 
interrupción 
voluntaria 
del 
embarazo. 

El 
facilitador 
presenta en 
forma 
verbal y 
solicitando 
la 
intervenció
n de las y 
los 
participante
s, apoyado 
con una 
presentació
n de 
diapositivas 
el 
contenido 
general de 
la norma 
oficial 
mexicana 
NOM-046-
SSA2-2005 

Las y los 
participan
tes 
escuchan 
y 
observan 
la 
presentac
ión verbal 
apoyada 
por 
imágenes 
de una 
presentac
ión 
virtual. 
Pregunta
n sus 
dudas a 
lo largo 
de la 
exposició
n y 
responde
n a 
preguntas 
y 
planteami
entos que 
el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposició
n 

• Técnica 
expositiva 
con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Present
ación 
con los 
contenid
os 
relacion
ados en 
Power 
Point 

30 minutos 

Las y los 
participant
es 
conocerá
n la ruta a 
seguir 
ante el 
conocimie
nto o la 
sospecha 
de un 
caso de 

La ruta de 
respuesta 
ante la 
violencia y 
el abuso 
sexual de 
niñas y 
adolescente
s 

El 
facilitador 
presenta en 
forma 
verbal el 
concepto 
de ruta 
ante la 
violencia 
sexual, 
ejemplifican
do según la 

Las y los 
participan
tes 
escuchan
. 
Pregunta
n sus 
dudas a 
lo largo 
de la 
exposició
n y 

• Técnica 
expositiva 
apoyada con 
la pizarra de 
la 
plataforma 
Zoom 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 

30 minutos 
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violencia 
sexual 
infantil 

pertenencia 
de los 
participante
s a los 
distintos 
sectores 
conforme a 
lo revisado 
en los 
puntos 
anteriores 

responde
n a 
preguntas 
y 
planteami
entos que 
el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposició
n 

Las y los 
participant
es 
discutirán 
en grupos 
pequeños 
y 
organizad
os en 
función de 
los 
sectores a 
los que 
pertenezc
an, que 
acciones 
concretas 
pueden 
avanzar 
en los 
procesos 
de 
detección 
y 
denuncia 
del abuso 
sexual 
infantil y 
la defensa 
del 
derecho a 
la 
interrupci
ón legal 
del 
embarazo 
en los 
casos de 
violación 

Desarrollo 
de 
estrategias 
para la 
implementa
ción de 
acciones en 
los ámbitos 
de trabajo 
(acciones 
específicas) 

El 
facilitador 
explica las 
tareas a 
realizar en 
subgrupos: 
identificació
n de los 
principales 
obstáculos 
y posibles 
acciones 
para 
eliminarlos 
en los 
ámbitos de 
trabajo 
para lograr 
1. La 
identificació
n y 
denuncia 
de los 
casos de 
abuso 
sexual 
contra 
niñas, 
niños y 
adolescent
es 
2. Logar 
que el 
derecho a 
la 
interrupción 
voluntaria 
del 
embarazo 

Las y los 
participan
tes 
participan 
en grupos 
pequeños 
discutien
do los 
puntos 
solicitado
s.  

• Trabajo en 
subgrupos 
identificando 
obstáculos y 
posibles 
acciones 
para 
removerlos 
para 1. 
Mejoras las 
detección y 
proceso de 
denuncia/not
ificación a 
las 
autoridades 
y 2. Difundir 
y hacer 
respetar el 
derecho a la 
IVE en caso 
de 
embarazo 
por violación 

• Una vez 
terminado el 
trabajo en 
subgrupos 
un o una 
representant
e de cada 
subgrupo 
comparte 
con el grupo 
grande sus 
conclusione
s 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón 
virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
usando 
la 
opción 
de salas 
en 
grupos 
pequeñ
os 

60 minutos 
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resultante 
en 
embarazo 

en caso de 
ser 
resultado 
de violación 
sea 
conocido y 
respetado 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)  
Se realizarán tres cuestionarios aplicados en línea mediante el sistema 
google forms. Dos cuestionarios serán de contenido cognitivo, idénticos 
y serán aplicados al inicio y al final del taller. Adicionalmente un 
formulario de satisfacción con la experiencia evaluará la impresión 
subjetiva de las y los participantes 

TIEMPO 
TOTAL 

(13) 
(Horas/Mi

nutos) 

8 horas 

INDICACIONES: 

1.- Señalar el número de sesiones en que se desarrollará el taller. 

2.- Anotar el nombre del taller a impartir. 

3.- Nombre del / la facilitadora. 

4.- Perfil de las / los participantes (nivel escolar, profesión, institución a la que pertenecen, etc.). 

5.- Establecer el propósito central del taller (resultado que pretendemos lograr en los /as 

participantes). 

6.- Definir claramente cada aprendizaje que deseamos lograr con los/as participantes. 

7.- Precisar los contenidos, las técnicas de aprendizaje y contexto en que se desarrollará el 

taller. 

8.- Explicar claramente la actividad a desarrollar. 

9.- Señalar cual será la participación de los/as asistentes en cada una de las estrategias de 

aprendizaje aplicadas. 

10.- Definir la modalidad de aprendizaje que utilizará el/a Facilitador/a en el desarrollo de los 

talleres. (Expositiva, vivencial, demostrativa, etc.). 

11.- Indicar el material de apoyo y equipo que se emplearán durante el desarrollo de las 

actividades. 

12.- Señalar el tiempo de duración, en minutos, que se aplicará a cada una de las dinámicas de 

trabajo que se instrumentarán en los talleres. 

13.- Determinar el tiempo total de duración del taller, en horas y minutos. 

14.- Hacer referencia al formato o mecanismo de evaluación para conocer en qué medida se 

cumplió con el objetivo general del taller y tomar en cuenta las observaciones para la mejora 

continua del mismo. 
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FOBAM 3. Actividad 3 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión __1__ de __1__ (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) Taller detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso 
sexual de niñas y adolescentes y el derecho a la IVE 

Nombre de la/el facilitador: (3) DR. EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

Perfil de las/os participantes: (4) Madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, 
niños y adolescentes. 

Objetivo General: (5)  Las y los participantes en este proceso revisarán y optimizarán su 
conocimiento y capacidad de implementación de los procesos relacionados con la detección 
de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, la denuncia de casos de 
violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, el derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo resultante de actos de violencia sexual 

 

RESULTA
DOS DE 

APRENDI
ZAJE (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCION

AL (10) 

MATERI
AL 

DIDÁCTI
CO (11) 

TIEMPO 
(12) 

(Minutos) 
Facilitador/

a (8) 
Participan

tes (9) 

Las y los 
participant
es 
identifican 
el objetivo 
general del 
taller, 
conocen al 
facilitador y 
se 
familiarizan 
con las 
reglas 
generales 
de 
funcionami
ento del 
taller 

Introducción 
al taller, 
presentación 
de facilitador 
y de la 
metodología 
a seguir. 
Proceso de 
inscripción/re
gistro de 
asistencia y 
aplicación de 
la evaluación 
cognitiva 
inicial 

Las 
representant
es del 
Instituto 
Chihuahuen
se de las 
Mujeres 
presentan al 
facilitador. El 
facilitados 
solicita a las 
y los 
asistentes 
llenar los 
formatos 
electrónicos 
de registro 
de 
asistencia y 
de 
evaluación 
inicial. El 
facilitado 
hace una 
presentación 
verbal de los 
objetivos del 
taller 

Las y los 
participant
es 
conocen al 
facilitador, 
responden 
los 
formatos 
de 
asistencia 
y de 
evaluación 
inicial. 
Escuchan 
el objetivo 
general 
del taller. 

• Exposición 
verbal 

• Llenado de 
formatos 
electrónicos 
para 
asistencia y 
evaluación 
inicial 

• Presentación 
audiovisual 
de los 
objetivos del 
taller 

-Formato 
electróni
co de 
asistenci
a 
Formato 
electróni
co de 
evaluaci
ón inicial 
-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 

15 minutos 

Las y los 
participant
es se 
presentan 

Presentación 
individual de 
cada 
participante 

El facilitador 
explica que 
la 
presentación 

Las y los 
participant
es 
conocen a 

• Presentación 
verbal de 
cada 
participante 

-
Platafor
ma 
Zoom 

45 minutos 
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y conocen 
entre si 
El grupo 
toma 
conciencia 
de la 
diversidad 
o similitud 
de 
actividades 
realizadas 
en el 
trabajo por 
las y los 
participant
es 

en 
subgrupos 
dependiendo 
del tamaño 
de la 
audiencia 

de cada 
participante 
se hará en 
grupos 
pequeños. 
Solicita que 
cada 
participante 
comparta su 
nombre y la 
razón por 
que decidió 
tomar el 
taller. En 
cada grupo 
pequeño se 
nombra a 
una o un 
representant
e que 
presentará 
por nombre 
ante todo el 
grupo 
haciendo un 
resumen de 
las razones 
de 
participación 

los demás 
y 
adquieren 
una idea 
del tipo de 
razones 
para tomar 
el taller  
El grupo 
inicia un 
proceso 
de 
integración 

en grupos 
pequeños y 
presentación 
de los. 
Integrantes 
de cada 
grupo 
pequeño al 
grupo 
grande. 

para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Formació
n de 
grupos 
pequeño
s 

Las y los 
participant
es 
identificará
n las 
característi
cas del 
abuso 
sexual de 
niñas y 
adolescent
es y los 
datos que 
sugieren 
abuso 
sexual 
infantil 

Abuso sexual 
a niñas y 
adolescentes
: concepto, 
manifestacio
nes y  
detección del 
abuso sexual 
en niñas y 
adolescentes
, perfil del 
agresor(a) 
sexuales  
factores de 
riesgo y 
factores de 
protección 
Presentación 
expositiva 
con apoyo de 
contenidos 
en 
presentación 
de 
diapositivas 

El facilitador 
presenta en 
forma verbal 
y solicitando 
la 
intervención 
de las y los 
participantes
, apoyado 
con una 
presentación 
de 
diapositivas 
los 
conceptos 
centrales 
incluyendo: 
abuso 
sexual 
infantil, 
manifestacio
nes y 
detección en 
niñas niños 
y 
adolescente
s, perfil del 

Las y los 
participant
es 
escuchan 
la 
presentaci
ón de 
conceptos 
básicos y 
preguntan 
sus dudas, 
así como 
responden 
a las 
preguntas 
que el 
facilitador 
les haga 
durante la 
presentaci
ón 

• Técnica 
expositiva con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Presenta
ción con 
los 
contenid
os 
relaciona
dos en 
Poder 
Point 

60 minutos 
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agresor(a) 
sexuales  
factores de 
riesgo y 
factores de 
protección 

Las y los 
participant
es 
identificará
n y las 
estrategias 
de 
autocuidad
o eficaces 
ante la 
agresión 
sexual y  
los 
indicadore
s de abuso 
sexual 

Estrategias 
de 
autocuidado 
para niñas, 
niños y 
adolescentes 
y Alertas o 
indicadores 
de violencia 
sexual en 
niñas, niños 
y 
adolescentes 
Como tratar 
a una niña, 
niño o 
adolescente 
que ha sido 
víctima de 
violencia 
sexual 

El facilitador 
presenta en 
forma verbal 
y solicitando 
la 
intervención 
de las y los 
participantes
, apoyado 
con una 
presentación 
de 
diapositivas 
las 
estrategias 
de 
autocuidado 
eficaces, así 
como los 
indicadores 
de abuso 
sexual 
infantil que 
faciliten su 
detección 

Las y los 
participant
es 
escuchan 
y observan 
la 
presentaci
ón verbal 
apoyada 
por 
imágenes 
de una 
presentaci
ón virtual. 
Preguntan 
sus dudas 
a lo largo 
de la 
exposición 
y 
responden 
a 
preguntas 
y 
planteamie
ntos que el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposición 

• Técnica 
expositiva 
con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Presenta
ción con 
los 
contenid
os 
relaciona
dos en 
Poder 
Point 

60 minutos 

Que los 
participant
es 
descansen 
de la 
atención 
continua a 
la pantalla, 
se 
levanten, 
hagan 
ejercicio y 
tomen 
refrigerio 
en caso 
necesario 

Receso EL facilitador 
transmite 
música 
durante el 
receso 

Participant
es 
descansan 

Ninguna Música 
ambienta
l 

15 minutos 

Las y los 
participant
es 
conocerán 

Como 
proceder 
legalmente 
ante el 

El facilitador 
presenta en 
forma verbal 
y solicitando 

Las y los 
participant
es 
escuchan 

• Técnica 
expositiva con 
participación 

-
Platafor
ma 
Zoom 

45 minutos 
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los 
protocolos 
propuestos 
para cada 
sector del 
servicio 
público y 
para los 
miembros 
de la 
comunidad 

conocimiento 
de un hecho 
de abuso 
sexual 
infantil 

la 
intervención 
de las y los 
participantes
, apoyado 
con una 
presentación 
de 
diapositivas 
la 
distribución 
de 
responsabili
dades en 
ante el 
conocimient
o o la 
sospecha de 
abuso 
sexual 
infantil 
incluyendo 
al personal 
de seguridad 
(policía), de 
la fiscalía del 
estado, de la 
procuraduría 
para la 
protección 
de niñas 
niños y 
adolescente
s, la 
comunidad 
en general, 
el sector 
salud y el 
sector 
educativo 

y observan 
la 
presentaci
ón verbal 
apoyada 
por 
imágenes 
de una 
presentaci
ón virtual. 
Preguntan 
sus dudas 
a lo largo 
de la 
exposición 
y 
responden 
a 
preguntas 
y 
planteamie
ntos que el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposición 

de la 
audiencia 

para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Presenta
ción con 
los 
contenid
os 
relaciona
dos en 
Poder 
Point 

Los 
participant
es 
conocerán 
el 
contenido 
de la 
norma 
oficial 
mexicana 
NOM-046-
SSA2-
2005, en 
particular 
en lo 
relativo al 

El embarazo 
como 
consecuenci
a de la 
violencia 
sexual y la 
norma NOM-
046-SSA2-
2005: El 
derecho a la 
interrupción 
voluntaria del 
embarazo. 

El facilitador 
presenta en 
forma verbal 
y solicitando 
la 
intervención 
de las y los 
participantes
, apoyado 
con una 
presentación 
de 
diapositivas 
el contenido 
general de la 
norma oficial 

Las y los 
participant
es 
escuchan 
y observan 
la 
presentaci
ón verbal 
apoyada 
por 
imágenes 
de una 
presentaci
ón virtual. 
Preguntan 
sus dudas 

• Técnica 
expositiva con 
participación 
de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Presenta
ción con 
los 
contenid

30 minutos 
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derecho de 
la víctima 
de 
violencia 
sexual que 
resulta 
embarazad
a como 
consecuen
cia a la 
interrupció
n 
voluntaria 
del 
embarazo 

mexicana 
NOM-046-
SSA2-2005 

a lo largo 
de la 
exposición 
y 
responden 
a 
preguntas 
y 
planteamie
ntos que el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposición 

os 
relaciona
dos en 
Poder 
Point 

Las y los 
participant
es 
conocerán 
la ruta a 
seguir ante 
el 
conocimien
to o la 
sospecha 
de un caso 
de 
violencia 
sexual 
infantil 

La ruta de 
respuesta 
ante la 
violencia y el 
abuso sexual 
de niñas y 
adolescentes 

El facilitador 
presenta en 
forma verbal 
el concepto 
de ruta ante 
la violencia 
sexual, 
ejemplifican
do según la 
pertenecía 
de los 
participantes 
a los 
distintos 
sectores 
conforme a 
lo revisado 
en los 
puntos 
anteriores 

Las y los 
participant
es 
escuchan. 
Preguntan 
sus dudas 
a lo largo 
de la 
exposición 
y 
responden 
a 
preguntas 
y 
planteamie
ntos que el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposición 

• Técnica 
expositiva 
apoyada con 
la pizarra de 
la plataforma 
Zoom 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 

30 minutos 

Que los 
participant
es 
descansen 
de la 
atención 
continua a 
la pantalla, 
se 
levanten, 
hagan 
ejercicio y 
tomen 
refrigerio 
en caso 
necesario 

Receso EL facilitador 
transmite 
música 
durante el 
receso 

Participant
es 
descansan 

• Ninguna Música 
ambienta
l 

15 minutos 

Las y los 
participant
es 
discutirán 
en grupos 

Desarrollo de 
estrategias 
para la 
implementaci
ón de 

El facilitador 
explica las 
tareas a 
realizar en 
subgrupos: 

Las y los 
participant
es 
participan 
en grupos 

• Trabajo en 
subgrupos 
identificando 
obstáculos y 
posibles 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 

60 minutos 
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pequeños 
y 
organizado
s, que 
acciones 
concretas 
pueden 
avanzar en 
los 
procesos 
de 
detección y 
denuncia 
del abuso 
sexual 
infantil y la 
defensa 
del 
derecho a 
la 
interrupció
n legal del 
embarazo 
en los 
casos de 
violación 
resultante 
en 
embarazo 

acciones en 
los ámbitos 
de influencia 
(acciones 
específicas) 

identificación 
de los 
principales 
obstáculos y 
posibles 
acciones 
para 
eliminarlos 
en los 
ámbitos de 
influencia 
para lograr 
1. La 
identificación 
y denuncia 
de los casos 
de abuso 
sexual 
contra niñas, 
niños y 
adolescente
s 
2. Logar que 
el derecho a 
la 
interrupción 
voluntaria 
del 
embarazo 
en caso de 
ser resultado 
de violación 
sea 
conocido y 
respetado 

pequeños 
discutiend
o los 
puntos 
solicitados
.  

acciones para 
removerlos 
para 1. 
Mejoras las 
detecciones y 
proceso de 
denuncia/notif
icación a las 
autoridades y 
2. Difundir y 
hacer 
respetar el 
derecho a la 
IVE en caso 
de embarazo 
por violación 

• Una vez 
terminado el 
trabajo en 
subgrupos un 
o una 
representante 
de cada 
subgrupo 
comparte con 
el grupo 
grande sus 
conclusiones 

interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
usando 
la opción 
de salas 
en 
grupos 
pequeño
s 

Las y los 
participant
es se 
enteran y 
manifiesta
n su 
voluntad 
de 
participar 
en las 
acciones 
comunitari
as a tomar 
para 
avanzar en 
los 
procesos 
de 
detección y 
denuncia 
del abuso 

Selección de 
voluntarias y 
voluntarios 
para 
participar en 
las Jornadas 
comunitarias 
para 
población 
adulta y 
adolescente 
sobre la ruta 
de respuesta 
ante la 
violencia 

El facilitador 
explica el 
plan de 
acción 
comunitaria 
consistente 
en las 
acciones 
virtuales a 
través del 
grupo de  
Facebook 
que la 
instancia 
municipal 
pondrá a 
disposición 

Los 
participant
es 
informan 
sobre su 
voluntad 
de 
participar y 
se 
organizan 
en equipos 
de trabajo 

• Los 
participantes 
manifiestan 
su interés 

• Los 
participantes 
eligen sus 
grupos de 
trabajo 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
usando 
la opción 
de salas 
en 
grupos 
pequeño
s 

45 minutos 
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sexual 
infantil y la 
defensa 
del 
derecho a 
la 
interrupció
n legal del 
embarazo 
en los 
casos de 
violación 
resultante 
en 
embarazo 

El 
facilitador 
ilustra los 
modos de 
participació
n virtual 
que podrán 
ser usados 
por los 
equipos de 
trabajo e 
informa las 
fechas 
probables 
para las 
sesiones 
de 
capacitació
n  

Métodos y 
formas de 
participación 
virtual en las 
actividades 
comunitarias 
para avanzar 
en los 
procesos de 
detección y 
denuncia del 
abuso sexual 
infantil y la 
defensa del 
derecho a la 
interrupción 
legal del 
embarazo en 
los casos de 
violación 
resultante en 
embarazo 

El facilitador 
muestra las 
formas de 
participación 

• Comentar
ios 
verbales 
para 
publicar 

• Videos 
personale
s para 
publicar 

• Entrevista
s a 
publicar 

• Datos 
estadístic
os en 
infografía
s y otros 
formatos 
visuales 

Los 
participant
es se 
familiariza
n con las 
técnicas 
para la 
actividad 
comunitari
a virtual y 
ensayan 
algunas de 
las 
técnicas 

• Discusión 
coordinada en 
grupo y 
exposición 
demostrativa 
de técnicas 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes  

45 minutos 

Cierre y 
conclusion
es del 
taller 

Cierre del 
taller 

El facilitador 
pregunta 
sobre los 
aprendizajes 
y 
conclusiones 
del taller 

Los 
participant
es 
expresan 
sus 
opiniones 

• Discusión 
coordinada en 
grupo 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 

15 minutos 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)  
Se realizarán tres cuestionarios aplicados en línea mediante el sistema Google formas. 
Dos cuestionarios serán de contenido cognitivo, idénticos y serán aplicados al inicio y al 
final del taller. Adicionalmente un formulario de satisfacción con la experiencia evaluará 
la impresión subjetiva de las y los participantes 

TIEMPO 
TOTAL (13) 
(Horas/Min

utos) 

8 horas 
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INDICACIONES: 

1.- Señalar el número de sesiones en que se desarrollará el taller. 

2.- Anotar el nombre del taller a impartir. 

3.- Nombre del / la facilitadora. 

4.- Perfil de las / los participantes (nivel escolar, profesión, institución a la que pertenecen, etc.). 

5.- Establecer el propósito central del taller (resultado que pretendemos lograr en los /as 

participantes). 

6.- Definir claramente cada aprendizaje que deseamos lograr con los/as participantes. 

7.- Precisar los contenidos, las técnicas de aprendizaje y contexto en que se desarrollará el 

taller. 

8.- Explicar claramente la actividad a desarrollar. 

9.- Señalar cual será la participación de los/as asistentes en cada una de las estrategias de 

aprendizaje aplicadas. 

10.- Definir la modalidad de aprendizaje que utilizará el/a Facilitador/a en el desarrollo de los 

talleres. (Expositiva, vivencial, demostrativa, etc.). 

11.- Indicar el material de apoyo y equipo que se emplearán durante el desarrollo de las 

actividades. 

12.- Señalar el tiempo de duración, en minutos, que se aplicará a cada una de las dinámicas de 

trabajo que se instrumentarán en los talleres. 

13.- Determinar el tiempo total de duración del taller, en horas y minutos. 

14.- Hacer referencia al formato o mecanismo de evaluación para conocer en qué medida se 

cumplió con el objetivo general del taller y tomar en cuenta las observaciones para la mejora 

continua del mismo. 

 

Actividad 4 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión __1__ de __1__ (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE 
RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL 
DERECHO AL IVE 

Nombre de la/el facilitador: (3) DR. EUSEBIO RUBIO AURIOLES 

Perfil de las/os participantes: (4)  VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS QUE SE 
REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA 
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RUTA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE 

Objetivo General: (5)  Las y los participantes identificarán los mensajes principales y 
las formas de difusión de los mismos durante las jornadas comunitarias sobre la ruta 
de respuesta ante la detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y 
adolescentes, la denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y 
adolescentes y, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de 
actos de violencia sexual 

 

RESULTA
DOS DE 

APRENDI
ZAJE (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCI
ONAL (10) 

MATERI
AL 

DIDÁCTI
CO (11) 

TIEMPO 
(12) 

(Minutos) 
Facilitado

r/a (8) 
Participa
ntes (9) 

Las y los 
participant
es 
identifican 
el objetivo 
general 
del taller 

Introducción 
al taller. 
Proceso de 
inscripción/r
egistro de 
asistencia y 
aplicación 
de la 
evaluación 
cognitiva 
inicial 

El 
facilitador 
solicita a 
las y los 
asistentes 
llenar los 
formatos 
electrónico
s de 
registro de 
asistencia 
y de 
evaluación 
inicial. El 
facilitador 
hace una 
presentaci
ón verbal 
de los 
objetivos 
del taller 

Las y los 
participant
es 
responden 
los 
formatos 
de 
asistencia 
y de 
evaluació
n inicial. 
Escuchan 
el objetivo 
general 
del taller. 

• Exposició
n verbal 

• Llenado 
de 
formatos 
electrónic
os para 
asistenci
a y 
evaluació
n inicial 

• Presenta
ción 
audiovisu
al de los 
objetivos 
del taller 

-Formato 
electróni
co de 
asistenci
a 
Formato 
electróni
co de 
evaluaci
ón inicial 
-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 

15 minutos 

Las y los 
participant
es se 
presentan 
y conocen 
entre sí 
 

Presentació
n individual 
de cada 
participante 

 Las y los 
participant
es 
conocen a 
los demás  
El grupo 
inicia un 
proceso 
de 
integració
n 

• Presenta
ción 
verbal de 
cada 
participa
nte  

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
 

15 minutos 

Las y los 
participant

Mensajes 
fundamental

El 
facilitador 

Las y los 
participant

• Técnica 
expositiva 

-
Platafor

45 minutos 
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es 
identificará
n los 
mensajes 
principales 
a 
transmitir 
en las 
jornadas 
comunitari
as sobre 
las 
característi
cas del 
abuso 
sexual de 
niñas y 
adolescent
es y los 
datos que 
sugieren 
abuso 
sexual 
infantil 

es sobre el 
abuso 
sexual a 
niñas y 
adolescente
s: concepto, 
manifestacio
nes y 
detección 
del abuso 
sexual en 
niñas y 
adolescente
s, perfil del 
agresor(a) 
sexual, 
factores de 
riesgo y 
factores de 
protección 
Presentació
n expositiva 
con apoyo 
de 
contenidos 
en 
presentación 
de 
diapositivas 

presenta 
en forma 
verbal y 
solicitando 
la 
intervenció
n de las y 
los 
participant
es, 
apoyado 
con una 
presentaci
ón de 
diapositiva
s los 
mensajes 
fundament
ales a 
transmitir 
relacionán
dolos con 
los 
conceptos 
centrales 
incluyendo
: abuso 
sexual 
infantil, 
manifestac
iones y 
detección 
en niñas 
niños y 
adolescent
es, perfil 
del 
agresor(a) 
sexual 
factores de 
riesgo y 
factores de 
protección 

es 
conocen 
los 
mensajes 
principale
s y los 
comentan 
sobre 
conceptos 
básicos y 
preguntan 
sus 
dudas, así 
como 
responden 
a las 
preguntas 
que el 
facilitador 
les haga 
durante la 
presentaci
ón 

con 
participaci
ón de la 
audiencia 

ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
-
Presenta
ción con 
los 
contenid
os 
relaciona
dos en 
Power 
Point 

Las y los 
participant
es 
identificará
n los 
mensajes 
principales 
a 

Mensajes 
fundamental
es sobre la 
ruta de 
respuesta 
ante la 
violencia y el 
abuso 

El 
facilitador 
presenta 
en forma 
verbal y 
solicitando 
la 
intervenció

Las y los 
participant
es 
escuchan 
y 
observan 
la 
presentaci

• Técnica 
expositiva 
con 
participaci
ón de la 
audiencia 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 

45 minutos 



 143 

transmitir 
en las 
jornadas 
comunitari
as sobre  
la ruta de 
respuesta 
ante la 
violencia y 
el abuso 
sexual de 
niñas y 
adolescent
es y el 
derecho a 
la IVE 
cuando 
hay 
violencia 
sexual 

sexual de 
niñas y 
adolescente
s y el 
derecho a la 
IVE cuando 
hay violencia 
sexual 

n de las y 
los 
participant
es, 
apoyado 
con una 
presentaci
ón de 
diapositiva
s los 
mensajes 
fundament
ales sobre 
la ruta de 
respuesta 
ante la 
violencia y 
el abuso 
sexual de 
niñas y 
adolescent
es y el 
derecho a 
la IVE 
cuando 
hay 
violencia 
sexual 

ón verbal 
apoyada 
por 
imágenes 
de una 
presentaci
ón virtual. 
Preguntan 
sus dudas 
a lo largo 
de la 
exposición 
y 
responden 
a 
preguntas 
y 
planteami
entos que 
el 
facilitador 
hace 
durante la 
exposición 

los 
participa
ntes 
-
Presenta
ción con 
los 
contenid
os 
relaciona
dos en 
Power 
Point 

Que los 
participant
es 
descansen 
de la 
atención 
continua a 
la pantalla, 
se 
levanten, 
hagan 
ejercicio y 
tomen 
refrigerio 
en caso 
necesario 

Receso El 
facilitador 
transmite 
música 
durante el 
receso 

Participant
es 
descansa
n 

Ninguna Música 
ambient
al 

15 minutos 

Las y los 
participant
es 
discutirán 
 en grupos 
pequeños 
los 

Desarrollo y 
producción 
de mensajes 
para las 
jornadas 
comunitarias 
para generar 

El 
facilitador 
explica las 
tareas a 
realizar en 
subgrupos:  

Las y los 
participant
es 
participan 
en grupos 
pequeños 
construye

• Trabajo 
en 
subgrupo
s 
construye
ndo 
cuando 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 

60 minutos 
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mensajes 
a trasmitir 
construido
s por ellos 
y harán 
ensayos 
de su 
producción 
para la su 
difusión en 
redes 
sociales 

conciencia 
colectiva 
sobre la ruta 
de respuesta 
a la violencia 
y abuso 
sexual de 
niñas y 
adolescente
s y el 
derecho al 
IVE 

Elaborar 
cuando 
menos tres 
mensajes, 
ensayar su 
producción 
en 
comunicad
os 
escritos, 
infografías 
o videos 

ndo 
mensajes 
y 
ensayand
o los 
modos de 
producirlo
s  

menos 
tres 
mensajes 
clave y 
ensayand
o su 
producció
n para 
difusión 
en redes 
sociales 

de las y 
los 
participa
ntes 
usando 
la opción 
de salas 
en 
grupos 
pequeño
s 

Ensayo y 
comentari
os sobre 
los 
mensajes 
producidos 
por los 
subgrupos 
de trabajo 

Ensayo de 
mensajes a 
la 
comunidad a 
distribuirse 
mediante las 
redes 
sociales 
para generar 
conciencia 
colectiva 
sobre la ruta 
de respuesta 
a la violencia 
y abuso 
sexual de 
niñas y 
adolescente
s y el 
derecho al 
IVE 

El 
facilitador 
comenta 
los 
mensajes 
presentado
s y hace 
sugerencia
s para su 
mayor 
efectividad 

Los 
grupos 
pequeños 
presentan 
sus 
mensajes 
y los 
demás 
participant
es 
comentan 
sobre los 
mismos 

• Presentac
ión de 
materiales 
producido
s 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 
usando 
la opción 
de salas 
en 
grupos 
pequeño
s 

45 minutos 

Cierre y 
conclusion
es del 
taller 

Cierre del 
taller 

El 
facilitador 
pregunta 
sobre los 
aprendizaj
es y 
conclusion
es del 
taller 

Los 
participant
es 
expresan 
sus 
opiniones 

• Discusión 
coordinad
a en 
grupo 

-
Platafor
ma 
Zoom 
para la 
interacci
ón virtual 
de las y 
los 
participa
ntes 

15 minutos 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)  
Se realizarán tres cuestionarios aplicados en línea mediante el sistema 
Google forms. Dos cuestionarios serán de contenido cognitivo, idénticos 
y serán aplicados al inicio y al final del taller. Adicionalmente un 

TIEMPO 
TOTAL 

(13) 
(Horas/Min

utos) 
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formulario de satisfacción con la experiencia evaluará la impresión 
subjetiva de las y los participantes 4 horas 

INDICACIONES: 

1.- Señalar el número de sesiones en que se desarrollará el taller. 

2.- Anotar el nombre del taller a impartir. 

3.- Nombre del / la facilitadora. 

4.- Perfil de las / los participantes (nivel escolar, profesión, institución a la que pertenecen, etc.). 

5.- Establecer el propósito central del taller (resultado que pretendemos lograr en los /as 

participantes). 

6.- Definir claramente cada aprendizaje que deseamos lograr con los/as participantes. 

7.- Precisar los contenidos, las técnicas de aprendizaje y contexto en que se desarrollará el 

taller. 

8.- Explicar claramente la actividad a desarrollar. 

9.- Señalar cual será la participación de los/as asistentes en cada una de las estrategias de 

aprendizaje aplicadas. 

10.- Definir la modalidad de aprendizaje que utilizará el/a Facilitador/a en el desarrollo de los 

talleres. (Expositiva, vivencial, demostrativa, etc.). 

11.- Indicar el material de apoyo y equipo que se emplearán durante el desarrollo de las 

actividades. 

12.- Señalar el tiempo de duración, en minutos, que se aplicará a cada una de las dinámicas de 

trabajo que se instrumentarán en los talleres. 

13.- Determinar el tiempo total de duración del taller, en horas y minutos. 

14.- Hacer referencia al formato o mecanismo de evaluación para conocer en qué medida se 

cumplió con el objetivo general del taller y tomar en cuenta las observaciones para la mejora 

continua del mismo.
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Anexo 3  

Listas de asistencia 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* EDAD TELÉFONO CORREO FIRMA 

H Orlando Benedicto 
Pérez Fonseca 

48 6141643880 
orperfons@hotmail.com 

 

M Lucia Guadalupe 
Flores Venegas 

33 6141548545 
lucia.flores.ven@chih.nuevaescuela.mx  

M Cecilia Baeza Garcia 41 6391258292 cecilia.baeza.gar@chih.nuevaescuela.mx  

M Laura Verónica Ruiz 
Bencomo 

31 6142769370 
lvrb29@hotmail.com 

 

H Edgar Enrique Perez 
Fonseca 

50 6391285461 
enrique_perfons@hotmail.com  

M Claudia Judith Peña 
Torres 

27 6143705399 
cjudithpena@gmail.com 

 

M Vanessa Paola De La 
Cruz 

38 6391205585 
prevenciondelicias@gmail.com  

M Maria Marina Arroyo 
Valenzuela 

54 6391144470 
pedro_k_23@hotmail.com  

H Hugo Francisco 
Vargas Salinas 

50 6144446863 
hfvarsal@outlook.com 

 

M Marisol Jara Mata 35 6391280315 iocho_centroacademico@hotmail.com  

M Claudia Margarita 
Soto Morales  

47 6143133801 
sotoc9398@gmail.com 

 

M María Eduviges 
Barboza Montes 

45 6142846405 
maria.barboza@seech.edu.mx  

H Alfonso Gomez 
Sanchez 

59 6394651591 
yonegomezs@gmail.com 

 

M Karina Castro García 38 6394659524 karinacastrogarcia38@gmail.com  

M Romana Alvidrez 
Ovalle 

47 6481096355 
rominalvidrez1973@gmail.com  

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad 

lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad 

integral en: __________________________________. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: taller de capacitación, con 
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, 
dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales 
(salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) 
sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso 
sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la 
IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Eusebio Rubio Aurioles Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 19 de octubre de 2020, plataforma zoom, 
municipio de Delicias, Chihuahua. 

11 4 15 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con 
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, 
dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales 
(salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) 
sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso 
sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la 
IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Eusebio Rubio Aurioles Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 20 de octubre de 2020, plataforma zoom, 
Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

68 12 80 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE
* 

EDA
D 

TELÉFON
O 

CORREO 
FIRM

A 
M Luz Maria 

Castro 
Aguirre 

34 614215539
5 

luly09_ca@hotmail.com 
 

M Mayra 
Elizabeth 
Ramos 
Gutiérrez  

32 627123902
3 

mayra.ramos.gut@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M Elena 
Fernández 
Jáquez 

48 614176310
1 

helenafernandezj@hotmail.com 
 

M Roxana 
Ivonne 
García 
Rodríguez 

33 614383668
8 

roxanaivonne1487@gmail.com 
 

M Sol 
Adriana 
Sanchez 
Garcia 

39 627108463
7 

solas_g@hotmail.com 
 

M Carolyn 
Rodriguez 
Larios 

34 627521798
6 

carolyn.rodriguez.lar@chih.nuevaescue
la.mx 

 

M Alicia 
Balderram
a 

55 627119298
7 

alicia.b.alderrama@hotmail.com 
 

H Hector 
Manuel 
Medina 
Robledo 

47 627117969
0 

hecmar1974@gmail.com 
 

M Laura 
Perea 
Quiñones 

32 629152662
1 

laurys_27@hotmail.com 
 

M Nubia 
Janeth 
Salas 
Fernandez 

38 627102386
2 

nubi_jane20@hotmail.com 
 

M LESLIE 
VANESSA 

39 871338843
0 

leslieoz81@outlook.com 
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ORTIZ 
SOLÍS  

M Alma 
Berenice 
Moya 
Medina 

32 627123565
6 

almayjvc081603@gmail.com 
 

M Martha 
Marisol 
Franco 
Ramos  

28 627114585
1 

marisol.franco06@gmail.com 
 

M Luz Maria 
Aguirre 
Rodriguez 

55 627104998
2 

lucyaguirre9@hotmail.com 
 

M Gisela 
Arely 
Ramos 
Prieto 

34 629109637
9 

giselaarelyramosprieto@gmail.com 
 

H Luis Felipe 
Galindo 
Hernandez 

24 627103920
0 

lic.felipegalindodif@gmail.com 
 

M Norma 
Angélica 
Durán 
Durán 

47 627517347
0 

sakae-5011@hotmail.com 
 

H Maricela 
Domingue
z Cázares 

53 629101642
8 

maricela.dominguez.caz@chih.nuevaes
cuela.mx 

 

M Rosa Isela 
Velazco 
Fraire 

45 627114615
1 

rosa.velazco@seech.edu.mx 
 

M María 
Guadalupe 
Araceli 
Baca 
Corral 

38 656638132
9 

tonantzin_ara@hotmail.com 
 

M Mirna 
Ochoa 
Mata  

49 627111888
1 

anrim876@hotmail.com 
 

H Edgar 
Carrasco 
Domíngue
z 

41 627104067
4 

edgarcd@hotmail.com 
 

M Yukari 
Sarahì 
Bailòn 
Montes 

36 627521231
1 

yukari.bailon.mon@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M Maria 
Teresa 
Leos 
Muñoz 

42 627121787
5 

mayteleos2020@gmail.com 
 

M NANCY 
JUDITH 
RUIZ 
CENICER
OS  

27 627114393
5 

nancy.ruiz.cen@chih.nuevaescuela.mx 
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M ANGELIC
A 
MÁYNEZ 
SAENZ 

38 627111878
8 

angelica.maynez.sae@chih.nuevaescu
ela.mx 

 

M Itzel 
Rascón 

26 614115266
4 

itzelrascon85@gmail.com 
 

M Rosario 
Minerva 
Martínez 
Morales 

34 627119350
9 

rosario.martinez.mor@chih.nuevaescue
la.mx 

 

M Norma 
Araceli 
Garcia 
Ibarra 

42 627106899
1 

norma.garcia.iba@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M Karina 
Duarte 
Ramírez  

41 627104382
4 

karinaduarte_21@hotmail.com 
 

M Rocío 
Yadira 
Olivas 
Ibarra 

40 627111918
1 

yadirol@hotmail.com 
 

M Rosa 
Imelda 
Sáenz 
Sánchez  

45 629106262
9 

miangelitongo_05@hotmail.com 
 

M Vanessa 
Margarita 
Fernández 
Escapite 

45 629101014
8 

princesitavanessa@live.com.mx 
 

M Claudia 
Rocío 
Granados 
Leos 

33 629106805
4 

claudia_rocio18@hotmail.com 
 

M Delfina 
Isabel 
Hernandez 
Meraz 

35 627117395
5 

chefis23@hotmail.com 
 

H Eduardo 
Socorro 
Armendari
z Alvarado 

55 627114765
0 

eduardo.armendariz.alv@chih.nuevaes
cuela.mx 

 

M Ramona 
Isela 
Castañeda 
Rios 

50 627104217
9 

ramona.castaneda.rio@chih.nuevaescu
ela.mx 

 

H Tomas 
Alonso 
Baca 
Rodríguez  

42 627113648
4 

tomasbaca.tabr@gmail.com 
 

M Flor Edén 
Chávez 
Montes 

45 627112482
0 

eden.1510@hotmail.com 
 

M Flor 
Azucena 

35 649101052
3 

azucena10_19@hotmail.com 
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Carrillo 
Mares 

M Carmen 
Gabriela 
Esparza 
Monje 

39 627104875
4 

carmen.esparza.mon@chih.nuevaescu
ela.mx 

 

M María De 
La Luz 
Guillen 
Carrasco 

47 629118177
4 

guillenmaya.mg@gmail.com 
 

M Leopaquit
a Carrillo 
Chávez 

41 627149515
3 

mary28780@hotmail.com 
 

M Marisol 
Martinez 
Armendari
z 

42 +16271064
506 

marisolmtzarmendariz2017@hotmail.co
m 

 

M Patricia 
Avella 
Rojas 

54 627104816
8 

patriciaavellarojas@gmail.com 
 

M Dively 
Rocio 
Rangel 
Terrazas  

54 627148980
7 

rociorangel85023@gmail.com 
 

H Porfirio 
Haros 
Sanchez 

57 627139425
2 

lobitopro35@gmail.com 
 

M Crystal 
Bordier 
Betances 

34 656706848
9 

crystal.bordier.bet@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M Nora 
Zugeyth 
Ochoa 
Mata 

44 627113215
0 

norazugeyth_8a@yahoo.com.mx 
 

M Ilución 
Alejandra 
Camacho 
Rodríguez 

49 614174134
5 

ilucionc@gmail.com 
 

H Hector 
Cuevas 
Sanchez 

56 627111779
9 

chetos.8764@gmail.com 
 

M Gabriela 
Ivonne 
Ostos 
Carmona 

28 656262434
3 

gabriela.ostoscarmona@gmail.com 
 

M Leticia 
Villalobos 
Sanchez 

58 627123989
8 

marlet6170@hotmail.com 
 

M Myrna 
Olivia 
Armendari
z Amaro 

34 627889599
3 

myrnaa_armendariz@hotmail.com 
 

M Alejandra 
Sanchez 
Abes 

38 629109303
0 

alejandrasanchezabes@hotmail.es 
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H Luis 
Alejandro 
Talavera 
Camacho  

25 614349991
3 

3221125@claustro.edu.mx 
 

M Julia Rosa 
Arellanes 
Payán 

34 614247654
8 

juliaarellanes19@gmail.com 
 

M Diana 
Guadalupe 
Medrano 
Solís 

30 656221678
6 

diana.medrano.sol@chih.nuevaescuela
.mx 

 

M Adriana 
Mata 
Martinez 

43 627108930
3 

a.m.mtz@hotmail.com 
 

H Edgar 
Gerardo 
Ramirez 
Moreno 

39 614281010
7 

licedgarramirez_18@hotmail.com 
 

M Evangelin
a Valles 
Caro 

58 627113801
3 

evangelinav753@gmail.com 
 

M Yuridia 
Nataly 
Gastelum 
Gastelum 

36 627132949
7 

nataly13_yuri@hotmail.com 
 

M Ana 
Celerina 
Bustillos 
Cordova 

34 649109143
4 

ana.bustillos.cor@chih.nuevaescuela.m
x 

 

M Patricia 
Avella 
Rojas  

54 627104816
8 

patriciaavellarojas@gmail.com 
 

M Jessica 
Cano 
Gasperin 

42 627119325
0 

jcanog@itparral.edu.com 
 

M Arely 
Eunice 
Sosa 
Ostos 

34 629110324
0 

eunisosa_86@hotmail.com 
 

M Norma 
Violeta 
Fierro 
Chávez 

40 629101477
3 

violetfierro@hotmail.com 
 

H Lincoln 
Felipe 
Rios 
Gallegos 

45 614344455
0 

zona22eduespecial@gmail.com 
 

M Selene 
Columba 
Madrid 
Lopez 

42 629103095
5 

selene.madrid.lop@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M Dolores 
Saray 
Castañeda 
Natividad 

34 629123401
8 

sarayce21@gmail.com 
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M María 
Guadalupe 
Moreno 
Fernández 

44 627114149
5 

pitamore_4@hotmail.com 
 

M Lizbeth 
Delgado 
Arrieta 

39 627113572
4 

lizbethdelgadoarrieta@gmail.com 
 

M Rocio 
Meza 
Ramírez 

38 627106435
5 

oicor_1126@yahoo.com 
 

H Marisela 
Gutierrez 
Bustillos 

57 627113534
4 

mariselagutierrezb@hotmail.com.mx 
 

M Laura 
Araceli 
Salazae 
Rodríguez  

28 627111598
1 

laura.salazar.rod@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M Leticia 
Serafina 
Loya Silva 

55 627123495
3 

leticia.loya.sil@chih.nuevaescuela.mx 
 

M Ana 
Celerina 
Bustillos 
Cordova 

34 649109143
4 

ana.bustillos.cor@chih.nuevaescuela.m
x 

 

M Juana 
Cordova 
Ochoa 

53 629519755
2 

daniel270567@hotmail.com 
 

M Angélica 
Méndez 
Sosa 

24 614369053
4 

ANGELICA.7@live.com.mx 
 

M Alma Isela 
Ávila 
Palma 

50 627119688
8 

almariposavi@hotmail.com 
 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con 
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, 
dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales 
(salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) 
sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o 
abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del 
derecho a la IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Eusebio Rubio 
Aurioles 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 21 de octubre de 2020, plataforma zoom, 
municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

23 0 23 
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SEX
O 

M/H 
NOMBRE* 

EDA
D 

TELÉFON
O 

CORREO 
FIRM

A 

M Xiomara 
Nagaya 
Gutiérrez 

41 6251344459 xinaga@hotmail.com 
 

M Roxana 
Sánchez 
Marioni 

33 6251156164 sipinna.625@gmail.com 
 

M Rosio Socorro 
Najera 
Ordóñez 

30 6251062089 shio2401@hotmail.com 
 

M Grisel Angelica 
Gallegos 
Zamora 

35 6258420523 maestragris1307@gmail.com 
 

M Rocio 
Guadalupe 
Ortega Torres 

39 6141624027 rocio.ortega.tor@chih.nuevaescuela.m
x 

 

M Nora Imelda 
Gándara 
Molina  

38 6251142229 nora.gandara.mol@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M Georgina 
Romero Ruíz 
De La Peña 

37 6141541768 georgina.ruiz@seech.edu.mx 
 

M Maria Graciela 
Chacon 
Montes 

36 6521064696 aleicarg_cm@hotmail.com 
 

M Sandy 
Guadalupe 
Ávila Salcido 

32 6145333442 lupis_salcido@hotmail.com 
 

M Luisa Adriana 
Quezada 
Arana 

45 6251055954 luisa.quezada@hotmail.com 
 

M Alma Delfina 
Aragón García 

31 6141548884 alma.aragon@seech.edu.mx 
 

M Yunuel Karina 
Betancourt 
Reyes 

32 6521924111 yunuel_beta@hotmail.com 
 

M Luz Elena 
Garcia 
Mendoza 

60 6251142964 primaria.cuauhtemoc@hotmail.com 
 

M Maria Graciela 
Peña Cornelio 

49 6251153147 maria.pena.cor@chih.nuevaescuela.m
x 

 

M Maria Teresa 
Dominguez 
Estrada 

49 6251065726 maria.dominguez.est0608@chih.nueva
escuela.mx 

 

M Yesenia 
Valenzuela 
Galdean 

46 6251043322 yesenia.valg@gmail.com 
 

M Claudia Janeth 
Carrasco 
Valverde 

33 6251446840 claudia@sertoma.edu.mx 
 

M Cynthia 
Elizabeth 
Aguirre Acosta 

47 6142478853 elizabeth.aguirre@seech.edu.mex 
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M Silvia Saenz 
Zavala 

54 6258375265 silvia.saenz@seech.edu.mx 
 

M Gloria Ilsel 
Loera Romero  

30 6481013408 ilsel.loera@seech.edu.mx 
 

M Agatha Froese 32 6251039251 aggiewolf786@gmail.com 
 

M Adylene 
Galaviz 
Rodriguez 

26 6252059200 adylenegalaviz9@gmail.com 
 

M Liliana Sáenz 
Flores 

39 6251189075 lilianasa@hotmail.com 
 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, 
con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios 
institucionales (salud, educación, desarrollo social, 
procuración de justicia) sobre la detección y denuncia 
de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y 
adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Eusebio Rubio 
Aurioles 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 22 de octubre de 2020, plataforma 
zoom, Municipio De Guachochi, Chihuahua. 

14 5 19 

 

SE
XO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉ
FONO 

CORREO FIRMA 

M Elvia Cristina Arciga 
Galaz  

36   earciga.seech@gmail.c
om 

  

M Ana Minerva Villalobos 
Flores 

34 625134
4747 

dra.anavillalobos@hot
mail.com 

  

M Esmeralda Hernández 
Martínez 

33 649392
1812 

hdzmere24@gmail.com   

M Gricelda Cruz Alcantar 33 656600
2110 

gricelda_cruz25@hotm
ail.com 

  

M Virginia Vega Valencia 37 649104
9479 

sematimuky@gmail.co
m 

  

M Dayra Rocío González 
Moreno 

31 649543
0151 

desarrollosocialguacho
chi@gmail.com 

  

M Karla Idali Acosta 
Ceballos 

39 649105
7393 

karla.acosta@seech.ed
u.mx 

  

M Clara Velazquillo Baiza 46 614494
4706 

clara.velazquillo.bai@c
hih.nuevaescuela.mx 

  

M Profra. Silvia Caro 
Hernández 

52 649543
0120 

presidencia@guachochi
.mx 

  

H Javier Vázquez Rojo 56 625120
3756 

javier.vazquez.roj@chih
.nuevaescuela.mx 
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M Frida Azaira 
Domínguez Corral 

27 639121
6202 

fridiixx@hotmail.com   

M Wendy Biomara Subias 
Sánchez 

24 649104
2483 

wendysubias@gmail.co
m 

  

M Roberta Lerma Moreno 59 649392
0933 

 Roberta.lerma@gmail.
com  

  

H Cesar Alfredo Moreno 
Aguirre 

30 649105
5688 

cs_ar_123@hotmail.co
m 

  

H Miguel Omar Fierro 
Sánchez 

21 649196
0794 

fierroomar771@gmail.c
om 

  

H Ulises Diaz Moreno 34 649101
5098 

 udmedrano85@hotmail
.com 

  

M María Del Socorro 
González Bustillos 

53 649116
8028 

 masoco@gmail.com   

H Gibran Rogelio Portillo 
Ruiz 

24 614141
7073 

gibran1996@hotmail.c
om 

  

M Hortencia Euridice 
Payan A. 

45 649105
0760 

instanciadlamujer@gm
ail.com 

  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con 
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, 
dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales 
(salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) 
sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o 
abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del 
derecho a la IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Eusebio Rubio 
Aurioles 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 23 de octubre de 2020, plataforma zoom, 
Municipio De Bocoyna, Chihuahua. 

11 6 17 

 

SEX
O 

M/
H 

NOMBRE* 
EDA

D 
TELÉFONO CORREO 

FIRM
A 

M Fernanda 
Fuentes Valles 

39 614141384
2 

fernandafuentesvalles@gmail.com 
 

H Roberto Perez 
Reyes 

55 635110683
7 

roperez10@yahoo.com.mx 
 

M Yadira 
Mendoza 
González 

38 635199209
5 

yadira.mendoza.gon@chih.nuevaescuela
.mx 

 

H Jorge Alberto 
Esnayder 
Paredes  

31 635119298
9 

telesecundaria6098@hotmail.com 
 

mailto:wendysubias@gmail.com
mailto:wendysubias@gmail.com
mailto:Roberta.lerma@gmail.com
mailto:Roberta.lerma@gmail.com
mailto:cs_ar_123@hotmail.com
mailto:cs_ar_123@hotmail.com
mailto:fierroomar771@gmail.com
mailto:fierroomar771@gmail.com
mailto:gibran1996@hotmail.com
mailto:gibran1996@hotmail.com
mailto:instanciadlamujer@gmail.com
mailto:instanciadlamujer@gmail.com
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M SAHARA 
ACOSTA 
MADRID 

31 635108832
6 

reiinita_89@hotmail.com 
 

M Nadia 
Armendariz 
Carbajal 

40 614247787
6 

nadia02_ac@hotmail.com 
 

M Edith Griselda 
Holguin 
Gonzalez 

37 614471230
2 

editholguin@hotmail.com 
 

H Hugo Baltazar 
Rascón Pérez 

51 635104635
7 

telesecundaria6175@gmail.com 
 

M Sonia Hermila 
Núñez Pérez  

49 635104937
2 

soniahermila.n@gmail.com 
 

H Manuel Ivan 
González 
Palma 

30 635589932
2 

manuel.gonzalez.pal@chih.nuevaescuela
.mx 

 

M Yolanda López 
Virgen 

43 635589192
2 

yolislv.12@gmail.com 
 

M Bertha Elena 
Mannings 
Ochoa 

48 635106803
3 

bmannings72@hotmail.com 
 

M Arely 
Rodríguez 

32 639128809
9 

arely.rodriguez@imss.gob.mx 
 

M Ramona Silvia 
Martinie Ruiz  

35 614246378
4 

sine1aa22@gmail.com 
 

H Oscar Daniel 
González 
González 

42 635109358
5 

oscar.gonzalez.gon1002@chih.nuevaesc
uela.mx 

 

H Octavio 
Rodriguez 
Osornio 

29 635111666
2 

e-sinaloense@hotmail.com 
 

M Mariana Loya 
Ortiz 

25 635589034
3 

mariana_lota@hotmail.com 
 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, 
con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios 
institucionales (salud, educación, desarrollo social, 
procuración de justicia) sobre la detección y denuncia 
de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y 
adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Eusebio Rubio 
Aurioles 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 3 de noviembre de 2020, plataforma 
zoom, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 

4 3 7 
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SE
XO 
M/
H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉ
FONO 

CORREO FIRMA 

M Rosario Sochitl 
Olivares Alvarado 

41 62712
33683 

immgpeycalvo@gmail.c
om 

  

H Eduardo Harrison 
Mendoza 

35 61422
28428 

eduardo.harrison.men@
chih.nuevaescuela.mx 

  

M Sandra Ruth Rascón 
Hernández  

54 64911
10349 

sandra.rascon.her@chih
.nuevaescuela.mx 

  

H Adrian Domínguez 
Muñoz 

31 61418
31248 

adrian.dom89@hotmail.
com 

  

H Gilberto Figueroa 
Moreno  

37 64911
69295 

gfigueroamoreno@yaho
o.com 

  

M Aracely Martínez 
Nuñez 

41 64910
31390 

aracely.martinez.nun@c
hih.nuevaescuela.mx 

  

M Joaquina Almodovar 
Rivas 

34 62717
30653 

quinaal27@hotmail.com   

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, 
con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios 
institucionales (salud, educación, desarrollo social, 
procuración de justicia) sobre la detección y denuncia 
de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y 
adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Eusebio Rubio 
Aurioles 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 4 de noviembre de 2020, plataforma 
zoom, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 

6 2 8 

 

SE
XO 
M/
H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉ
FONO 

CORREO FIRMA 

M Aracely Martínez 
Nuñez 

41 64910
31390 

aracely.martinez.nun@c
hih.nuevaescuela.mx 

  

M Rosario Sochitl 
Olivares Alvarado 

41 62712
33683 

immgpeycalvo@gmail.c
om 

  

H Eduardo Harrison 
Mendoza 

35 61422
28428 

eduardo.harrison.men@
chih.nuevaescuela.mx 

  

H Adrian Domínguez 
Muñoz 

31 61418
31248 

adrian.dom89@hotmail.
com 

  

M Joaquina Almodovar 
Rivas 

34 62717
30653 

quinaal27@hotamil.com   

M Sandra Ruth Rascón 
Hernández  

54 64911
60349 

sandra.rascon.her@chih
.nuevaescuela.mx 
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M Brenda Karina 
Contreras Mares 

37 64919
79806 

karyna_0905@hotmail.c
om 

  

M Nayma Evelyn 
Nochebuena Pineda 

47 64919
60884 

evypineda_5976@hotm
ail.com 

  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

 Actividad 3 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, 
DIRIGIDO A MADRES, PADRES Y PERSONAS RESPONSABLES DEL 
CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SOBRE LA DETECCIÓN Y 
DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA IVE. (A3) 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mes 
Hombr

es 
Total 

LUGAR Y FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, 
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. 

59 2 61 

 

SEX
O 

M/
H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉFON
O 

CORREO FIRMA 

M Xiomara Nagaya 
Gutiérrez 

42 6251344
459 

xinaga@hotmail.com  

M Sonia Sáenz 
Medina 

41 6251317
886 

soniasaenz7934@gmail.com  

M Biby Scarleet 
Molinar García 

27 6251570
282 

biby_molinar8@hotmail.com  

M Irma Alicia Castillo 
Rivera 

40 6251101
393 

alicia_castillo268@yahoo.com.
mx 

 

M Laura Ivonne 
Olivas Lozoya 

49 6258374
785 

ivonne.olivaslozoya@gmail.com  

M Luz Elena García 
Mendoza 

60 6251142
964 

primaria.cuauhtemoc@hotmail.
com 

 

M Massiel Paulina 
González Rocha 

29 6251037
778 

mpaulina_05@hotmail.com  

M Elvia Tarcila 
García Fuentes 

49 6251259
016 

tarcygarcia@hotmail.com  

M Rosa Imelda 
Alarcón  Castillo  

52 6251024
229 

rosyalarcon3@hotmail.com  

M Alejandra Gallegos 
Martínez 

36 6251158
026 

ale_gallegos406@icloud.com  

M Norma Leticia 
Rocha Marrufo  

57 6251069
618 

lety_rocha00@hotmail.com  
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M Bianca Karina 
Regalado 
Quezada  

31 6251108
857 

biancaregalado171@gmail.com  

M Blanca Isela Loya 
Armendáriz 

45 6251273
763 

blanca_nieves1996@outlook.co
m 

 

M Faviola Mendoza 
Pérez 

44 6251056
463 

favy.mendoza.1976@gmail.co
m 

 

M Anabell Martínez 
Rico  

55 6252054
886 

anabellmartinez54@outlook.co
m 

 

H Rodolfo Enríquez 
De Anda 

53 6251059
349 

claudianaj68@gmail.com  

M Jessica Ávila Soza 36 6251119
486 

jessika_avila@hotmail.com  

M Judit Leticia 
Javalera 
Rodríguez 

33 6251193
584 

eerikaavitiajaja16@gmail.com  

M Alejandra 
González Guillen 

45 6255941
313 

alemaxima75@hotmail.com  

M Angélica González 
Zamarripa  

35 6251305
444 

angelicapedro231@gmail.com  

M Jazmín Soto 
González  

37 6251212
640 

yazmin.soto.glez@outlook.com  

M Fabiola Galaviz 
Rodríguez 

34 6251540
435 

fabiolagalaviz02@gmail.com  

M Sayra Viacely 
Lozano Murillo 

28 6144272
042 

sayravlm@gmail.com  

M Dora Delfina 
González Valois 

35 6251144
923 

doraglez_08@hotmail.com  

M Marcela Ivonne 
Rojo Sarmiento 

32 6251154
137 

psicologiaa@outlook.com  

M Ruth Fabiola 
Ochoa Rodríguez 

42 6251107
169 

saxis@live.com.mx  

M Zury Sarahi Anaya 
Medrano 

26 6251951
115 

zuryanaya50@gmail.com  

M Norma Muñoz 47 6251348
185 

lindalinda100x100@gmail.com  

M Claudia María 
Najera Aguirre 

52 6251055
207 

guarderiakoala@hotmail.com  

M Karla Alejandra 
Rocha 
Santiesteban 

30 6251182
093 

tarcygarcia@hotmail.com  

M Elvia Ponce De 
León Renova 

55 6252833
934 

elvis1_pdl@hotmail.com  

M Yamil Samantha 
Márquez Ochoa 

19 6251139
067 

a7saamantha@gmail.com  

M Maricela Cruz 
Rascón  

46 6255799
722 

mary.cruz9@hotmail.com  

M Carolina Pérez 35 6251027
230 

kro85_@hotmail.com  

M Griselda Rocha 
Rubio  

29 6251250
525 

gris18_rocha@hotmail.com  

M Lic. Marisela 
Comaduran 
Amaya 

63 6251189
685 

coordinacionregionnoroeste@h
otmail.com 
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M Migdalia Medina 20 6251608
522 

lindalinda100x100@gmail.com  

M Lucila Estrada 
García 

35 6251479
493 

blanca_nieves1996@outlook.co
m 

 

M Elva De Jesús 
Gardea Duran 

54 6251118
211 

elvagardead@hotmail.com  

M Alondra Janeth 
Chacón Cereceres 

29 6251057
890 

tarcygarcia@hotmail.com  

M Claudia Karina 
Robles González 

37 6251056
105 

karina_rogo@hotmail.com  

M Karla Guadalupe 
Palma Rodríguez 

34 6251202
992 

karlysstar_1212@hotmail.com  

M Adylene Galaviz 
Rodríguez 

26 6252059
200 

adylenegalaviz@gmail.com  

M Lucia Robles 22 6258423
212 

kro85_@hotmail.com  

M Monserrate Terán 
López 

42 6251309
419 

difmunicipalcuauhtemoc@gmail
.com 

 

M Abigail Ochoa 
Aguilar  

26 6251093
779 

abymarketing@hotmail.com  

M Teresa Irigoyen 44 6258370
081 

tarcygarcia@hotmail.com  

M Astrid Paola 
Valdez Alanís  

25 6251193
057 

cali_pass@hotmail.com  

M Olga Carina Lastra 
Gutiérrez 

52 6251213
374 

karlysstar_1212@hotmail.com  

M Astrid Paola 
Valdez Alanís  

25 6251193
057 

cali_pass@hotmail.com  

M Rosa Ma. 
Hernández 
González 

55 6251097
958 

tarcygarcia@hotmail.com  

M Karla Ivon 
Vázquez Ramírez 

21 6255912
500 

karlysstar_1212@hotmail.com  

H José Gabriel 
Monter Miranda 

35 6251053
856 

gabrielmonter@hotmail.com  

M Karla Jazmín 
Vargas Orozco 

19 6251973
696 

karlysstar_1212@hotmail.com  

M Alondra Robles 
Pérez 

22 6251061
681 

karlysstar_1212@hotmail.com  

M María González 
Corral 

59 6251539
713 

jmanuel_soto@hotmail.com  

M Ana Idalia Esparza 
Domínguez  

27 6251142
958 

anita_es_do@hotmail.com  

M Astrid Paola 
Valdez Alanís  

25 6251193
057 

cali_pass@hotmail.com  

M Mónica Rodelas 
Olivas 

40 6258429
960 

monirodelas80@gmail.com  

M Marcela Ivonne 
Rojo Sarmiento 

32 6251154
137 

psicologiaa@outlook.com  

M Sayra Viacely 
Lozano Murillo 

28 6144272
042 

sayravlm@gmail.com  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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 Actividad 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA 
RUTA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA ZOOM DOMINGO 15 NOVIEMBRE SESION MATUTINA 

3 0 3 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M Rosa Imelda Alarcón 
Castillo 

52 6251024229 rosyalarcon3@hotmail.com   

M Elvia Tarcila García 
Fuentes 

49 6251259016 tarcygarcia@hotmail.com   

M Rosa Imelda Alarcón 
Castillo 

52 6251024229 rosyalarcon3@hotmail.com   

 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA 
RUTA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA ZOOM DOMINGO 15 NOVIEMBRE SESION 
VESPERTINA 

3 1 4 

 

SEX
O 

M/H 
NOMBRE* 

 
EDAD 

  

TELÉFO
NO 

CORREO FIRMA 

M Bianca Isela Loya 
Armendáriz 

45 625127
3763 

blanca_nieves1996
@outlook.com 

  

M Adylene Galaviz 
Rodríguez 

26 625205
9200 

adylenegalaviz9@g
mail.com 

  

M Jazmín Soto González  37 625121
2640 

yazmin.soto.glez@
outlook.com 

  

H José Gabriel Monter 
Miranda 

35 625105
3856 

gabrielmonter@hot
mail.com 
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* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE 
LA RUTA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE 
NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mujeres 
Hombre

s 
Total 

LUGAR Y FECHA: CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA ZOOM JUEVES 19 NOVIEMBRE SESION 
VESPERTINA 

4 0 4 

 

SEX
O 

M/H 
NOMBRE* 

 
EDAD 

  

TELÉFO
NO 

CORREO FIRMA 

M Alejandra Gallegos 
Martínez  

36 625115
8026 

ale_gallegos406
@icloud.com 

  

M Mónica Rodelas Olivas 40 625842
9960 

monirodelas80@g
mail.com.mx 

  

M Fabiola Galaviz 
Rodríguez 

34 625154
0435 

fabiolagalaviz02@
gmail.com 

  

M Norma Leticia Rocha 
Marrufo  

57 625106
9618 

lety_rocha00@hot
mail.com 

  

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Anexo 4 

Memorias de actividad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios 
institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la 
detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; 
así ́como, del derecho a la IVE 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 19 de octubre de 2020. PLATAFORMA ZOOM, 

MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA 
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:8 HORAS 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la 

erradicación del embarazo en menores de 14 años, se realizo el taller de capacitación dirigido a 

los prestadores de servicios institucionales convocados por las instancias municipales Delicias 

Chihuahua con los siguientes objetivos: mejorar los conocimientos y habilidades para: La 

detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, El reporte o a 

denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, La 

ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual infantil y El derecho 

a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de violencia sexual y sus 

implicaciones para las instituciones de las diversas instancias de gobierno 

 

 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Después de que fueron convocados las y los agentes estratégicos en el municipio y distribuida la 
invitación con la liga electrónica los y las participantes se conectaron y participaron en un taller 
realizado a distancia por medio de la plataforma Zoom. El taller incluyo presentaciones de 
contenido cognitivo y actividades de integración grupal, así como de reflexión ante la temática de 
abuso sexual infantil. Se presentaron los distintos niveles de responsabilidad y de actuación ante 
el abuso sexual infantil sospechado o reconocido y se consideró el derecho de las víctimas de 
violencia sexual que resultan embarazadas de solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo, 
así como la obligación del estado de garantizar ese servicio, 
Participaron en el taller 11 mujeres y 4 hombres haciendo un total de 15 participantes. 
 

 

 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 

así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

  
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, 
EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE 
CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA 
IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA. 11 4 15 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

H ORLANDO BENEDICTO PÉREZ FONSECA 
 

48 6141643880 orperfons@hotmail.com 
 

M LUCIA GUADALUPE FLORES VENEGAS 
 

33 6141548545 lucia.flores.ven@chih.nuevaescuela.mx 
 

M 
 

CECILIA BAEZA GARCÍA 41 6391258292 cecilia.baeza.gar@chih.nuevaescuela.mx 
 

M 
 

LAURA VERÓNICA RUIZ BENCOMO 31 6142769370 
 

lvrb29@hotmail.com  

H 
 

EDGAR ENRIQUE PEREZ FONSECA 50 6391285461 
 

enrique_perfons@hotmail.com  

M 
 

CLAUDIA JUDITH PEÑA TORRES 27 6143705399 
 

cjudithpena@gmail.com  

M 
 

VANESSA PAOLA DE LA CRUZ 38 6391205585 
 

prevenciondelicias@gmail.com  

M 
 

MARIA MARINA ARROYO VALENZUELA 54 6391144470 
 

pedro_k_23@hotmail.com  

H 
 

HUGO FRANCISCO VARGAS SALINAS 50 6144446863 
 

hfvarsal@outlook.com  

M MARISOL JARA MATA 
 

35 6391280315 
 

iocho_centroacademico@hotmail.com  

M CLAUDIA MARGARITA SOTO MORALES 47 6143133801 
 

sotoc9398@gmail.com  

M MARÍA EDUVIGES BARBOZA MONTES 45 6142846405 
 

maria.barboza@seech.edu.mx  

H ALFONSO GOMEZ SANCHEZ 
 

59 6394651591 
 

yonegomezs@gmail.com  

M KARINA CASTRO GARCÍA 
 

38 6394659524 
 

karinacastrogarcia38@gmail.com  

M ROMANA ALVIDREZ OVALLE 
 

47 6481096355 
 

rominalvidrez1973@gmail.com  

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios 
institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la 
detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así ́
como, del derecho a la IVE 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 20 de octubre de 2020. PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO 

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:8 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la erradicación 

del embarazo en menores de 14 años, se realizo el taller de capacitación dirigido a los prestadores 

de servicios institucionales convocados por las instancias municipales Delicias Chihuahua con los 

siguientes objetivos: mejorar los conocimientos y habilidades para: La detección de casos de 

violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, El reporte o a denuncia (según el caso) de 

casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, La ruta de acción ante la sospecha 

o certeza de la presencia de abuso sexual infantil y El derecho a la interrupción voluntaria del 

embarazo resultante de actos de violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las 

diversas instancias de gobierno 

 

 

 

 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 
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Después de que fueron convocados las y los agentes estratégicos en el municipio y distribuida la invitación 
con la liga electrónica los y las participantes se conectaron y participaron en un taller realizado a distancia por 
medio de la plataforma Zoom. El taller incluyo presentaciones de contenido cognitivo y actividades de 
integración grupal, así como de reflexión ante la temática de abuso sexual infantil. Se presentaron los distintos 
niveles de responsabilidad y de actuación ante el abuso sexual infantil sospechado o reconocido y se consideró 
el derecho de las victimas de violencia sexual que resultan embarazadas de solicitar la interrupción voluntaria 
de su embarazo, así como la obligación del estado de garantizar ese servicio, 
Participaron en el taller 68 mujeres y 12 hombres haciendo un total de 80 participantes. 
 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, 
EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE 
CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA 
IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA. 68 12 80 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
 

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M LUZ MARIA CASTRO AGUIRRE 34 6142155395 luly09_ca@hotmail.com 
 

M MAYRA ELIZABETH RAMOS 
GUTIÉRREZ  

32 6271239023 mayra.ramos.gut@chih.nuevaescuela.mx 
 

M ELENA FERNÁNDEZ JÁQUEZ 48 6141763101 helenafernandezj@hotmail.com 
 

M ROXANA IVONNE GARCÍA 
RODRÍGUEZ 

33 6143836688 roxanaivonne1487@gmail.com 
 

M SOL ADRIANA SANCHEZ GARCIA 39 6271084637 solas_g@hotmail.com 
 

M CAROLYN RODRIGUEZ LARIOS 34 6275217986 carolyn.rodriguez.lar@chih.nuevaescuela.mx 
 

M ALICIA BALDERRAMA 55 6271192987 alicia.b.alderrama@hotmail.com 
 

H HECTOR MANUEL MEDINA 
ROBLEDO 

47 6271179690 hecmar1974@gmail.com 
 

M LAURA PEREA QUIÑONES 32 6291526621 laurys_27@hotmail.com 
 

M NUBIA JANETH SALAS FERNANDEZ 38 6271023862 nubi_jane20@hotmail.com 
 

M LESLIE VANESSA ORTIZ SOLÍS  39 8713388430 leslieoz81@outlook.com 
 

M ALMA BERENICE MOYA MEDINA 32 6271235656 almayjvc081603@gmail.com 
 

M MARTHA MARISOL FRANCO RAMOS  28 6271145851 marisol.franco06@gmail.com 
 

M LUZ MARIA AGUIRRE RODRIGUEZ 55 6271049982 lucyaguirre9@hotmail.com 
 

M GISELA ARELY RAMOS PRIETO 34 6291096379 giselaarelyramosprieto@gmail.com 
 

H LUIS FELIPE GALINDO HERNANDEZ 24 6271039200 lic.felipegalindodif@gmail.com 
 

M NORMA ANGÉLICA DURÁN DURÁN 47 6275173470 sakae-5011@hotmail.com 
 

H MARICELA DOMINGUEZ CÁZARES 53 6291016428 maricela.dominguez.caz@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M ROSA ISELA VELAZCO FRAIRE 45 6271146151 rosa.velazco@seech.edu.mx 
 

M MARÍA GUADALUPE ARACELI BACA 
CORRAL 

38 6566381329 tonantzin_ara@hotmail.com 
 

M MIRNA OCHOA MATA  49 6271118881 anrim876@hotmail.com 
 

H EDGAR CARRASCO DOMÍNGUEZ 41 6271040674 edgarcd@hotmail.com 
 

M YUKARI SARAHÌ BAILÒN MONTES 36 6275212311 yukari.bailon.mon@chih.nuevaescuela.mx 
 

M MARIA TERESA LEOS MUÑOZ 42 6271217875 mayteleos2020@gmail.com 
 

M NANCY JUDITH RUIZ CENICEROS  27 6271143935 nancy.ruiz.cen@chih.nuevaescuela.mx 
 

M ANGELICA MÁYNEZ SAENZ 38 6271118788 angelica.maynez.sae@chih.nuevaescuela.mx 
 

M ITZEL RASCÓN 26 6141152664 itzelrascon85@gmail.com 
 

M ROSARIO MINERVA MARTÍNEZ 
MORALES 

34 6271193509 rosario.martinez.mor@chih.nuevaescuela.mx 
 

M NORMA ARACELI GARCIA IBARRA 42 6271068991 norma.garcia.iba@chih.nuevaescuela.mx 
 

M KARINA DUARTE RAMÍREZ  41 6271043824 karinaduarte_21@hotmail.com 
 

M ROCÍO YADIRA OLIVAS IBARRA 40 6271119181 yadirol@hotmail.com 
 

M ROSA IMELDA SÁENZ SÁNCHEZ  45 6291062629 miangelitongo_05@hotmail.com 
 

M VANESSA MARGARITA FERNÁNDEZ 
ESCAPITE 

45 6291010148 princesitavanessa@live.com.mx 
 

M CLAUDIA ROCÍO GRANADOS LEOS 33 6291068054 claudia_rocio18@hotmail.com 
 

M DELFINA ISABEL HERNANDEZ 
MERAZ 

35 6271173955 chefis23@hotmail.com 
 

H EDUARDO SOCORRO ARMENDARIZ 
ALVARADO 

55 6271147650 eduardo.armendariz.alv@chih.nuevaescuela.
mx 

 

M RAMONA ISELA CASTAÑEDA RIOS 50 6271042179 ramona.castaneda.rio@chih.nuevaescuela.mx 
 

H TOMAS ALONSO BACA RODRÍGUEZ  42 6271136484 tomasbaca.tabr@gmail.com 
 

M FLOR EDÉN CHÁVEZ MONTES 45 6271124820 eden.1510@hotmail.com 
 

M FLOR AZUCENA CARRILLO MARES 35 6491010523 azucena10_19@hotmail.com 
 

M CARMEN GABRIELA ESPARZA 
MONJE 

39 6271048754 carmen.esparza.mon@chih.nuevaescuela.mx 
 

M MARIA DE LA LUZ GUILLEN 
CARRASCO 

47 6291181774 guillenmaya.mg@gmail.com 
 

M LEOPAQUITA CARRILLO CHÁVEZ 41 6271495153 mary28780@hotmail.com 
 

M MARISOL MARTINEZ ARMENDARIZ 42 +1627106450
6 

marisolmtzarmendariz2017@hotmail.com 
 

M PATRICIA AVELLA ROJAS 54 6271048168 patriciaavellarojas@gmail.com 
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M DOLORES SARAY CASTAÑEDA 
NATIVIDAD 

34 6291234018 sarayce21@gmail.com 
 

M MARÍA GUADALUPE MORENO 
FERNÁNDEZ 

44 6271141495 pitamore_4@hotmail.com 
 

M LIZBETH DELGADO ARRIETA 39 6271135724 lizbethdelgadoarrieta@gmail.com 
 

M ROCIO MEZA RAMÍREZ 38 6271064355 oicor_1126@yahoo.com 
 

M MARISELA GUTIERREZ BUSTILLOS 57 6271135344 mariselagutierrezb@hotmail.com.mx 
 

M LAURA ARACELI SALAZAE 
RODRÍGUEZ  

28 6271115981 laura.salazar.rod@chih.nuevaescuela.mx 
 

MUJER LETICIA SERAFINA LOYA SILVA 55 6271234953 leticia.loya.sil@chih.nuevaescuela.mx 
 

MUJER ANA CELERINA BUSTILLOS 
CORDOVA 

34 6491091434 ana.bustillos.cor@chih.nuevaescuela.mx 
 

MUJER JUANA CORDOVA OCHOA 53 6295197552 daniel270567@hotmail.com 
 

MUJER ANGÉLICA MÉNDEZ SOSA 24 6143690534 ANGELICA.7@live.com.mx 
 

MUJER ALMA ISELA ÁVILA PALMA 50 6271196888 almariposavi@hotmail.com 
 

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

  
M DIVELY ROCIO RANGEL TERRAZAS  54 6271489807 rociorangel85023@gmail.com 

 

H PORFIRIO HAROS SANCHEZ 57 6271394252 lobitopro35@gmail.com 
 

M CRYSTAL BORDIER BETANCES 34 6567068489 crystal.bordier.bet@chih.nuevaescuela.mx 
 

M NORA ZUGEYTH OCHOA MATA 44 6271132150 norazugeyth_8a@yahoo.com.mx 
 

M ILUCIÓN ALEJANDRA CAMACHO 
RODRÍGUEZ 

49 6141741345 ilucionc@gmail.com 
 

H HECTOR CUEVAS SANCHEZ 56 6271117799 chetos.8764@gmail.com 
 

M GABRIELA IVONNE OSTOS 
CARMONA 

28 6562624343 gabriela.ostoscarmona@gmail.com 
 

M LETICIA VILLALOBOS SANCHEZ 58 6271239898 marlet6170@hotmail.com 
 

M MYRNA OLIVIA ARMENDARIZ 
AMARO 

34 6278895993 myrnaa_armendariz@hotmail.com 
 

M ALEJANDRA SANCHEZ ABES 38 6291093030 alejandrasanchezabes@hotmail.es 
 

H LUIS ALEJANDRO TALAVERA 
CAMACHO  

25 6143499913 3221125@claustro.edu.mx 
 

M JULIA ROSA ARELLANES PAYAN 34 6142476548 juliaarellanes19@gmail.com 
 

M DIANA GUADALUPE MEDRANO 
SOLÍS 

30 6562216786 diana.medrano.sol@chih.nuevaescuela.mx 
 

M ADRIANA MATA MARTINEZ 43 6271089303 a.m.mtz@hotmail.com 
 

H EDGAR GERARDO RAMIREZ 
MORENO 

39 6142810107 licedgarramirez_18@hotmail.com 
 

M EVANGELINA VALLES CARO 58 6271138013 evangelinav753@gmail.com 
 

M YURIDIA NATALY GASTELUM 
GASTELUM 

36 6271329497 nataly13_yuri@hotmail.com 
 

M ANA CELERINA BUSTILLOS 
CORDOVA 

34 6491091434 ana.bustillos.cor@chih.nuevaescuela.mx 
 

M PATRICIA AVELLA ROJAS  54 6271048168 patriciaavellarojas@gmail.com 
 

M JESSICA CANO GASPERIN 42 6271193250 jcanog@itparral.edu.com 
 

M ARELY EUNICE SOSA OSTOS 34 6291103240 eunisosa_86@hotmail.com 
 

M NORMA VIOLETA FIERRO CHÁVEZ 40 6291014773 violetfierro@hotmail.com 
 

H LINCOLN FELEPE RIOS GALLEGOS 45 6143444550 zona22eduespecial@gmail.com 
 

M SELENE COLUMBA MADRID LOPEZ 42 6291030955 selene.madrid.lop@chih.nuevaescuela.mx 
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque 
de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, 
educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos 
de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así ́como, del derecho a la IVE 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 21 de octubre de 2020. PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO 

CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:8 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la erradicación 

del embarazo en menores de 14 años, se realizó el taller de capacitación dirigido a los prestadores de 

servicios institucionales convocados por las instancias municipales Delicias Chihuahua con los 

siguientes objetivos: mejorar los conocimientos y habilidades para: La detección de casos de violencia 

y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de 

violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, La ruta de acción ante la sospecha o certeza 

de la presencia de abuso sexual infantil y El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo 

resultante de actos de violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno 
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RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Después de que fueron convocados las y los agentes estratégicos en el municipio y distribuida la 
invitación con la liga electrónica los y las participantes se conectaron y participaron en un taller 
realizado a distancia por medio de la plataforma Zoom. El taller incluyo presentaciones de contenido 
cognitivo y actividades de integración grupal, así como de reflexión ante la temática de abuso sexual 
infantil. Se presentaron los distintos niveles de responsabilidad y de actuación ante el abuso sexual 
infantil sospechado o reconocido y se consideró el derecho de las víctimas de violencia sexual que 
resultan embarazadas de solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo, así como la obligación 
del estado de garantizar ese servicio, 
Participaron en el taller 23 mujeres y ningún hombre haciendo un total de 23 participantes. 
 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

 

  
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, 
EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE 
CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA 
IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 
CHIHUAHUA. 

23 0 23 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M XIOMARA NAGAYA GUTIÉRREZ 
 

41 6251344459 
 

xinaga@hotmail.com 
 

 

M ROXANA SÁNCHEZ MARIONI 
 

33 6251156164 
 

sipinna.625@gmail.com 
 

 

M ROSIO SOCORRO NAJERA 
ORDÓÑEZ 

30 6251062089 
 

shio2401@hotmail.com 
 

 

M GRISEL ANGELICA GALLEGOS 
ZAMORA 

35 6258420523 
 

maestragris1307@gmail.com 
 

 

M ROCIO GUADALUPE ORTEGA 
TORRES 

39 6141624027 
 

rocio.ortega.tor@chih.nuevaescuela.mx 
 

 

M NORA IMELDA GÁNDARA MOLINA  
 

38 6251142229 
 

nora.gandara.mol@chih.nuevaescuela.mx 
 

 

M GEORGINA ROMERO RUÍZ DE LA 
PEÑA 

37 6141541768 
 

georgina.ruiz@seech.edu.mx 
 

 

M MARIA GRACIELA CHACON 
MONTES 

36 6521064696 
 

aleicarg_cm@hotmail.com 
 

 

M SANDY GUADALUPE ÁVILA 
SALCIDO 

32 6145333442 
 

lupis_salcido@hotmail.com 
 

 

M LUISA ADRIANA QUEZADA ARANA 
 

45 6251055954 
 

luisa.quezada@hotmail.com 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

  

M ALMA DELFINA ARAGÓN GARCÍA 
 

31 6141548884 
 

alma.aragon@seech.edu.mx 
 

 

M YUNUEL KARINA BETANCOURT 
REYES 

32 6521924111 
 

yunuel_beta@hotmail.com 
 

 

M LUZ ELENA GARCIA MENDOZA 
 

60 6251142964 
 

primaria.cuauhtemoc@hotmail.com 
 

 

M MARIA GRACIELA PEÑA CORNELIO 
 

49 6251153147 
 

maria.pena.cor@chih.nuevaescuela.mx 
 

 

M MARIA TERESA DOMINGUEZ 
ESTRADA 

49 6251065726 
 

maria.dominguez.est0608@chih.nuevaescuela.mx 
 

 

M YESENIA VALENZUELA GALDEAN 
 

46 6251043322 
 

yesenia.valg@gmail.com 
 

 

M CLAUDIA JANETH CARRASCO 
VALVERDE 

33 6251446840 
 

claudia@sertoma.edu.mx 
 

 

M CYNTHIA ELIZABETH AGUIRRE 
ACOSTA 
 

47 6142478853 
 

elizabeth.aguirre@seech.edu.mex 
 

 

M SILVIA SAENZ ZAVALA 
 

54 6258375265 
 

silvia.saenz@seech.edu.mx 
 

 

M GLORIA ILSEL LOERA ROMERO  
 

30 6481013408 
 

ilsel.loera@seech.edu.mx 
 

 

M AGATHA FROESE 
 

32 6251039251 
 

aggiewolf786@gmail.com 
 

 

M ADYLENE GALAVIZ RODRIGUEZ 
 

26 6252059200 
 

adylenegalaviz9@gmail.com 
 

 

M LILIANA SÁENZ FLORES 
 

39 6251189075 
 

lilianasa@hotmail.com 
 

 

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, 
educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos 
de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así ́como, del derecho a la IVE 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 22 de octubre de 2020. PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO 

GUACHOCHI, CHIHUAHUA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:8 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la erradicación 

del embarazo en menores de 14 años, se realizo el taller de capacitación dirigido a los prestadores de 

servicios institucionales convocados por las instancias municipales Delicias Chihuahua con los 

siguientes objetivos: mejorar los conocimientos y habilidades para: La detección de casos de violencia 

y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia 

y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la 

presencia de abuso sexual infantil y El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de 

actos de violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas instancias de 

gobierno 
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RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Después de que fueron convocados las y los agentes estratégicos en el municipio y distribuida la 
invitación con la liga electrónica los y las participantes se conectaron y participaron en un taller realizado 
a distancia por medio de la plataforma Zoom. El taller incluyo presentaciones de contenido cognitivo y 
actividades de integración grupal, así como de reflexión ante la temática de abuso sexual infantil. Se 
presentaron los distintos niveles de responsabilidad y de actuación ante el abuso sexual infantil 
sospechado o reconocido y se consideró el derecho de las víctimas de violencia sexual que resultan 
embarazadas de solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo, así como la obligación del estado 
de garantizar ese servicio, 
Participaron en el taller 14 mujeres y 5 hombres haciendo un total de 19 participantes. 
 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 
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 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS PRESTADORAS 
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE CASOS DE 
VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ  COMO, DEL 
DERECHO A LA IVE.  

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: DR. EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO DE 
GUACHOCHI, CHIHUAHUA.  

14 5 19 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉFON
O 

CORREO FIRMA 

M ELVIA CRISTINA ARCIGA GALAZ  36   earciga.seech@gmail.com   

M ANA MINERVA VILLALOBOS FLORES 34 6251344747 dra.anavillalobos@hotmail.com   

M ESMERALDA HERNANDEZ 
MARTINEZ 

33 6493921812 hdzmere24@gmail.com   

M GRICELDA CRUZ ALCANTAR 33 6566002110 gricelda_cruz25@hotmail.com   

M VIRGINIA VEGA VALENCIA 37 6491049479 sematimuky@gmail.com   

M DAYRA ROCIO GONZALEZ MORENO 31 6495430151 desarrollosocialguachochi@gmail.com   

M KARLA IDALI ACOSTA CEBALLOS 39 6491057393 karla.acosta@seech.edu.mx   

M CLARA VELAZQUILLO BAIZA 46 6144944706 clara.velazquillo.bai@chih.nuevaescuel
a.mx 

  

M PROFRA. SILVIA CARO HERNÁNDEZ 52 6495430120 presidencia@guachochi.mx   

H JAVIER VAZQUEZ ROJO 56 6251203756 javier.vazquez.roj@chih.nuevaescuela.
mx 

  

M FRIDA AZAIRA DOMÍNGUEZ CORRAL 27 6391216202 fridiixx@hotmail.com   

M WENDY BIOMARA SUBIAS SANCHEZ 24 6491042483 wendysubias@gmail.com    

M ROBERTA LERMA MORENO 59 6493920933     

H CESAR ALFREDO MORENO 
AGUIRRE 

30 6491055688 cs_ar_123@hotmail.com   

H MIGUEL OMAR FIERRO SANCHEZ 21 6491960794 fierroomar771@gmail.com   

H ULISES DIAZ MORENO 34 6491015098     

M MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ 
BUSTILLOS 

53 6491168028     

H GIBRAN ROGELIO PORTILLO RUIZ 24 6141417073 gibran1996@hotmail.com   

M HORTENCIA EURIDICE PAYAN A. 45 6491050760 instanciadlamujer@gmail.com   
 
 

 
 
 

 
 
*  La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, 
educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de 
violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así ́como, del derecho a la IVE 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 23 de octubre de 2020. PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO 

BOYCONA, CHIHUAHUA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:8 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la erradicación del 

embarazo en menores de 14 años, se realizó el taller de capacitación dirigido a los prestadores de 

servicios institucionales convocados por las instancias municipales Delicias Chihuahua con los siguientes 

objetivos: mejorar los conocimientos y habilidades para: La detección de casos de violencia y/o abuso 

sexual de niñas y adolescentes, El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso 

sexual de niñas y adolescentes y, La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso 

sexual infantil y El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de violencia 

sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas instancias de gobierno 
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RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Después de que fueron convocados las y los agentes estratégicos en el municipio y distribuida la invitación 
con la liga electrónica los y las participantes se conectaron y participaron en un taller realizado a distancia 
por medio de la plataforma Zoom. El taller incluyo presentaciones de contenido cognitivo y actividades de 
integración grupal, así como de reflexión ante la temática de abuso sexual infantil. Se presentaron los 
distintos niveles de responsabilidad y de actuación ante el abuso sexual infantil sospechado o reconocido y 
se consideró el derecho de las víctimas de violencia sexual que resultan embarazadas de solicitar la 
interrupción voluntaria de su embarazo, así como la obligación del estado de garantizar ese servicio, 
Participaron en el taller 11 mujeres y 6 hombres haciendo un total de 17 participantes. 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, 
EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE 
CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA 
IVE. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: EUSEBIO RUBIO AURIOLES Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIHUAHUA. 11 6 17 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M FERNANDA FUENTES VALLES 
 

39 6141413842 
 

fernandafuentesvalles@gmail.com 
 

 

H ROBERTO PEREZ REYES 
 

55 6351106837 
 

roperez10@yahoo.com.mx 
 

 

M YADIRA MENDOZA GONZÁLEZ 
 

38 6351992095 
 

yadira.mendoza.gon@chih.nuevaescuela.mx 
 

 

H JORGE ALBERTO ESNAYDER 
PAREDES  

31 6351192989 
 

telesecundaria6098@hotmail.com 
 

 

M SAHARA ACOSTA MADRID 
 

31 6351088326 
 

reiinita_89@hotmail.com 
 

 

M NADIA ARMENDARIZ CARBAJAL 
 

40 6142477876 
 

nadia02_ac@hotmail.com 
 

 

M EDITH GRISELDA HOLGUIN 
GONZALEZ 

37 6144712302 
 

editholguin@hotmail.com 
 

 

H HUGO BALTAZAR RASCÓN PÉREZ 51 6351046357 
 

telesecundaria6175@gmail.com 
 

 

M SONIA HERMILA NÚÑEZ PÉREZ  
 

49 6351049372 
 

soniahermila.n@gmail.com 
 

 

H MANUEL IVAN GONZÁLEZ PALMA 30 6355899322 
 

manuel.gonzalez.pal@chih.nuevaescuela.mx 
 

 

M YOLANDA LÓPEZ VIRGEN 
 

43 6355891922 
 

yolislv.12@gmail.com 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, 
educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos 
de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así ́como, del derecho a la IVE 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 3 Y 4 DE NOVIEMBRE de 2020. PLATAFORMA ZOOM, 

MUNICIPIO GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:8 HORAS 

 

  

 

 

 

M BERTHA ELENA MANNINGS OCHOA 48 6351068033 
 

bmannings72@hotmail.com 
 

 

M ARELY RODRIGUEZ 
 

32 6391288099 
 

arely.rodriguez@imss.gob.mx 
 

 

M RAMONA SILVIA MARTINIE RUIZ  
 

35 6142463784 
 

sine1aa22@gmail.com 
 

 

H OSCAR DANIEL GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ 

42 6351093585 
 

oscar.gonzalez.gon1002@chih.nuevaescuela.mx 
 

 

H OCTAVIO RODRIGUEZ OSORNIO 
 

29 6351116662 
 

e-sinaloense@hotmail.com 
 

 

M MARIANA LOYA ORTIZ 
 

25 6355890343 
 

mariana_lota@hotmail.com 
 

 

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la erradicación 

del embarazo en menores de 14 años, se realizó el taller de capacitación dirigido a los prestadores 

de servicios institucionales convocados por las instancias municipales Delicias Chihuahua con los 

siguientes objetivos: mejorar los conocimientos y habilidades para: La detección de casos de violencia 

y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de 

violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, La ruta de acción ante la sospecha o certeza 

de la presencia de abuso sexual infantil y El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo 

resultante de actos de violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno. 

 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Después de que fueron convocados las y los agentes estratégicos en el municipio y distribuida la invitación 
con la liga electrónica los y las participantes se conectaron y participaron en un taller realizado a distancia 
por medio de la plataforma Zoom. El taller incluyo presentaciones de contenido cognitivo y actividades de 
integración grupal, así como de reflexión ante la temática de abuso sexual infantil. Se presentaron los 
distintos niveles de responsabilidad y de actuación ante el abuso sexual infantil sospechado o reconocido 
y se consideró el derecho de las víctimas de violencia sexual que resultan embarazadas de solicitar la 
interrupción voluntaria de su embarazo, así como la obligación del estado de garantizar ese servicio, 
Participaron en el taller 6 mujeres y 3 hombres haciendo un total de 9 participantes. 
 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: _____________________. 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A MADRES, PADRES Y PERSONAS 

RESPONSABLES DEL CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SOBRE LA DETECCIÓN Y 

DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ 

COMO, DEL DERECHO A LA IVE. (A3) 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 7 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA 

 

  
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAS PRESTADORAS 
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIAL, 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA) SOBRE LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE CASOS DE 
VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES; ASÍ  COMO, DEL 
DERECHO A LA IVE.  

TOTALES POR ACTIVIDAD 
(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 3 y 4 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO DE GADALUPE Y 
CALVO, CHIHUAHUA.  
 

6 3 9 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉFON
O 

CORREO FIRMA 

M ROSARIO SOCHITL OLIVARES 
ALVARADO 

41 6271233683 immgpeycalvo@gmail.com   

H EDUARDO HARRISON MENDOZA 35 6142228428 eduardo.harrison.men@chih.nuevaescuela.
mx 

  

M SANDRA RUTH RASCÓN 
HERNÁNDEZ  

54 6491110349 sandra.rascon.her@chih.nuevaescuela.mx   

H ADRIAN DOMINGUEZ MUÑOZ 31 6141831248 adrian.dom89@hotmail.com   

H GILBERTO FIGUEROA MORENO  37 6491169295 gfigueroamoreno@yahoo.com   

M ARACELY MARTINEZ NUÑEZ 41 6491031390 aracely.martinez.nun@chih.nuevaescuela.m
x 

  

M JOAQUINA ALMODOVAR RIVAS 34 6271730653 quinaal27@hotmail.com   

M BRENDA KARINA CONTRERAS 
MARES 

37 6491979806 karyna_0905@hotmail.com   

M NAYMA EVELYN NOCHEBUENA 
PINEDA 

47 6491960884 evypineda_5976@hotmail.com   

 
 
 

 
*  La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 8 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la erradicación 

del embarazo en menores de 14 años, se realizó el taller de capacitación dirigido a madres, padres y 

personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes del municipio de Cuauhtémoc, 

Chihuahua, con los siguientes objetivos: mejorar los conocimientos y habilidades para: La detección de 

casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, El reporte o a denuncia (según el caso) 

de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, La ruta de acción ante la sospecha 

o certeza de la presencia de abuso sexual infantil y El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo 

resultante de actos de violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas 

instancias de gobierno 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 
Después de que fueron convocados madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, 
niños y adolescentes del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua y distribuida la invitación con la liga 
electrónica los y las participantes se conectaron y participaron en un taller realizado a distancia por 
medio de la plataforma Zoom. El taller incluyo presentaciones de contenido cognitivo y actividades de 
integración grupal, así como de reflexión ante la temática de abuso sexual infantil. Se presentaron los 
distintos niveles de responsabilidad y de actuación ante el abuso sexual infantil sospechado o 
reconocido y se consideró el derecho de las víctimas de violencia sexual que resultan embarazadas 
de solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo, así como la obligación del estado de garantizar 
ese servicio, 
Participaron en el taller 59 mujeres y 2 hombres haciendo un total de 61 participantes. 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.) * 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE 

RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL 

DERECHO AL IVE  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA 

ZOOM, MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA SESIÓN MATUTINA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la 

erradicación del embarazo en menores de 14 años, se realizó una reunión de revisión de 

los conceptos fundamentales sobre el abuso sexual infantil, su detección y ruta de acción, 

así como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando este resulta de un 

hecho de violencia sexual. La reunión incluyó ensayos para publicar mensajes en los medios 

electrónicos que se usan en las Jornadas. 
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RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 
Se realizó una reunión virtual de trabajo para repasar los conceptos básicos sobre 
prevención, detección y ruta de actuación ante el abuso sexual infantil, así como la defensa 
del derecho de las víctimas de violencia sexual que resultan embarazadas a la interrupción 
voluntaria del embarazo. Se revisaron los mensajes clave para participar en los medios 
electrónicos que se están usando en las Jornadas, en particular la publicación de 
mensajes en el grupo abierto de Facebook Ciudad Cuauhtémoc dice ¡NO! al abuso sexual 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE RESPUESTA 

A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, SESION VESPERTINA 
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la 

erradicación del embarazo en menores de 14 años, se realizó una reunión de revisión de los 

conceptos fundamentales sobre el abuso sexual infantil, su detección y ruta de acción así como 

el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando este resulta de un hecho de violencia 

sexual. La reunión incluyó ensayos para publicar mensajes en los medios electrónicos que se 

usan en las Jornadas. 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE 

RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL 

DERECHO AL IVE  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA 

ZOOM, MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, SESION VESPERTINA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la 

erradicación del embarazo en menores de 14 años, se realizó una reunión de revisión de los 

conceptos fundamentales sobre el abuso sexual infantil, su detección y ruta de acción, así 

como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando este resulta de un hecho 

de violencia sexual. La reunión incluyó ensayos para publicar mensajes en los medios 

electrónicos que se usan en las Jornadas. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Se realizo una reunión virtual de trabajo para repasar los conceptos básicos sobre 
prevención, detección y ruta de actuación ante el abuso sexual infantil, así como la defensa 
del derecho de las víctimas de violencia sexual que resultan embarazadas a la interrupción 
voluntaria del embarazo. Se revisaron los mensajes clave para participar en los medios 
electrónicos que se están usando en las Jornadas, en particular la publicación de mensajes 
en el grupo abierto de Facebook Ciudad Cuauhtémoc dice ¡NO! al abuso sexual de niños, 
niñas y adolescentes. 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.) * 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE 

RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL 

DERECHO AL IVE  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, 

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, SESION VESPERTINA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Como parte de las acciones para lograr la reducción del embarazo en adolescentes y la 

erradicación del embarazo en menores de 14 años, se realizó una reunión de revisión de los 

conceptos fundamentales sobre el abuso sexual infantil, su detección y ruta de acción, así como 

el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando este resulta de un hecho de violencia 

sexual. La reunión incluyó ensayos para publicar mensajes en los medios electrónicos que se 

usan en las Jornadas. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Se realizo una reunión virtual de trabajo para repasar los conceptos básicos sobre prevención, 
detección y ruta de actuación ante el abuso sexual infantil, así como la defensa del derecho de 
las víctimas de violencia sexual que resultan embarazadas a la interrupción voluntaria del 
embarazo. Se revisaron los mensajes clave para participar en los medios electrónicos que se 
están usando en las Jornadas, en particular la publicación de mensajes en el grupo abierto de 
Facebook Ciudad Cuauhtémoc dice ¡NO! al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. 
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FORO DE CLAUSURA DE  JORNADAS COMUNITARIAS 

SOBRE LA RUTA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 25  DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA 

ZOOM, MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 HORAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Para culminar las Jornadas Comunitarias sobre la ruta de respuesta a la violencia y abuso 

sexual de niñas y adolescentes y el derecho al IVE, se realizó un foro con la participación de 

autoridades municipales, incluyendo al Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, la 

directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y otras autoridades municipales y 

estatales. El foro se trasmitió a través de la plataforma Zoom y adicionalmente se trasmitió 

en vivo en el grupo abierto de Facebook Cd. Cuauhtémoc dice ¡NO! al abuso sexual de niños, 

niños y adolescentes. 
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RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Se realizó una actividad virtual en la que participaron las autoridades municipales que 
conforman el grupo municipal de prevención del embarazo adolescente, el Presidente 
Municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, la Directora del Instituto Chihuahuense de 
las Mujeres así como autoridades de las instancias municipales participantes en el el grupo 
municipal de prevención del embarazo adolescente, familias y responsables del cuidado de 
niñas y adolescentes en las estancias infantiles, y el facilitador de la actividad.  
Después de los discursos de bienvenida, el proveedor presentó aspectos centrales de la 
ruta de respuesta ante el abuso sexual infantil y el derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo de las víctimas de violencia sexual, El Presidente Municipal cerro el evento 
comentando los compromisos ante las realidades planteadas. 
 

 

 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 

como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Anexo 5  

Minutas de trabajo 

MINUTA DE REUNIÓN 

NOMBRE DE LA REUNIÓN:  

REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES ESTRATÉGICOS PARA IMPULSAR 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 

DEL EMBARAZO (IVE) SEGÚN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 30 de septiembre de 2020, Chihuahua, Chih. 

Plataforma digital Zoom. 

HORA DE INICIO: 

10 a.m. 

HORA DE TERMINACIÓN: 

11 a.m. 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Romelia Hinojosa – Moderadora 

Patricia García del Dif Municipal Cuauhtémoc 

Liliana Sáenz del IMM de Cuauhtémoc 

Enrique Romero del Centro de Fortalecimiento Familiar de DIF Estatal 

Alma Escobedo DIF Estatal del área de Capacitación 

Rosario Olivares de Guadalupe y Calvo 

Ana Luisa Vázquez de la Secretaría de Educación y Deporte de Educación Básica 

Lourdes Contreras de IMM Delicias 

Tenny Payán de la IMM de Guachochi 

Elvira Villarreal asistente de la Dra. Romelia Hinojosa 

Alma Gómez Cabellero de SEECH de Educación Básica 

María Barboza de SEECH de Educación Básica 

Luisa Esparza del SSRA de Secretaría de Salud 

Irene Hernández Unidad de Igualdad de Género de SEyD 

Raúl Cuevas de SSRA y Violencia de Género de Secretaría de Salud 

Gabriela Peña de Desarrollo Social de Delicias 

Sonia Safa de SIPINNA Estatal 
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Ana Patricia Chavira FGE en Dirección General Jurídica 

Alfonso Gómez de Oficia Enlace de Servicios Regionales de Delicias 

Susana Vizcarra DIF Municipal Delicias 

Karina Baltazares de Cohesión Social de SDS 

Montserrat Terán DIF Municipal Cuauhtémoc 

Adilene Galaviz Unidad de Centros de Atención Infantil de Cuauhtémoc 

Nadia Armendáriz SSP de Prevención del Delito 

Patricia García del DIF Municipal Cuauhtémoc 

Eduardo Flores de SIPINNA GYC 

Lucía Padilla de SEECH 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Autopresentación de asistentes. 
2. Presentación del FOBAM 2020 y la meta específica a trabajar: 

FOBAM 3- Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra 

niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el 

marco normativo vigente: 

- A4. Jornadas comunitarias en Cuauhtémoc para población adulta y adolescente 
sobre la ruta de respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; 
así como del derecho a la IVE. 
3. Presentación de ficha técnica y carta descriptiva. 
4. Acuerdos 

 

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

9. Las jornadas comunitarias va a ser un trabajo de campo dirigido por el Dr. Eusebio, 

con la participación de padres y madres de familia y personas cuidadoras que han 

participado en la capacitación. Se propone que sean los sábados las capacitaciones 

a personas cuidadoras y padres/madres de familia (2 sábados de sesión de 4 horas). 

Una vez finalizada la capacitación, se propone fijar fecha para que el Dr. viaje a 

Cuauhtémoc para coordinar en el proyecto comunitario, para realizar un modelado de 

la promoción de esta información en las comunidades. Posteriormente, el Dr. les 

brindará un acompañamiento a las familias a la distancia. La jornada será en el mes 

de noviembre. 
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10. Adylene del DIF Municipal de Cuauhtémoc se compromete a convocar a personas 

cuidadoras (encargadas y responsables de estancias infantiles del municipio) y a 

familias. 

11. Solicitamos a las personas de municipio (IMM) que nos apoyen con convocar a 

personal del sector afín de la procuración de justicia y desarrollo social en sus 

municipios a los talleres, así como facilitar espacios físicos para la capacitación en 

caso de contar con mala recepción de internet. Es una capacitación por municipio. 

12. El Ichmujeres va a compartir la minuta, la información de las metas, las fichas 

descriptivas y dará seguimiento puntual y personalizado con las dependencias. 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 

así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 


