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1.- ANTECEDENTES 

Desde la expedición de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Chihuahua, en el año 2010, se han emitido, en cada administración, los respectivos 

programas estatales e informes anuales. 

En la presente administración (2016 – 2021) se ha fortalecido la función del Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES), como la dependencia que guía, coordina y 

tulela las políticas públicas entre mujeres y hombres en Chihuahua para lograr que las 

mujeres disfruten los derechos económicos, sociales, políticos y culturales en igualdad de 

condiciones que los hombres. 

Por tanto, el gobierno del estado, a través del ICHMUJERES, ha implementado 

estrategias y herramientas para que la planificación de los planes, programas y acciones 

de todas las áreas de la administración pública, tomen en cuenta desde su quehacer 

cotidiano, la incorporación de la perspectiva de género.  

Un primer paso que se dio en esta administración, en 2016, fue el realizar un proceso de 

planeación que incluyó: a) un análisis de los avances de los pasados programas estatales 

para la igualdad entre mujeres y hombres y por el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia; b) la revisión de documentos internacionales, nacionales y locales en esta 

materia; y c) los resultados de los foros de consulta para la elaboración del Plan Estatal 

de Desarrollo (PED) 2017-2021, con esto se logró diseñar 50 estrategias y con sus líneas 

de acción, las cuales quedaron instauradas en los cinco ejes del PED, logrando así que 

por primera vez se tuviera un Plan Estatal con perspectiva de género de manera 

transversal.  

Inmediatamente después, y en seguimiento a la estrategia plasmada en el PED: 

“transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, 

presupuestación y evaluación de los entes públicos”, se diseñó, desde el ICHMUJERES, 

una matriz de 240 indicadores de gestión que sirvió como base para lograr incorporar la 

perspectiva de género en los programas sectoriales, regionales, institucionales y 

especiales. 

Cabe resaltar, que el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dejó de incluir 

acciones tendientes a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
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contra las mujeres, para evitar la duplicidad de líneas de acción, dado que con 

anterioridad varias de las dependencias reportaban las mismas acciones tanto en el 

programa de igualdad como en el programa para garantizar el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia. 

De esta forma, en el presente informe se ha podido obtener y revisar la información que 

incide directamente en la materia, con el objetivo de presentar resultados puntuales que 

sirvan de base en los procesos de decisiones estratégicas en pro de la igualdad de 

género. 

Paralelamente a los trabajos de planeación, se expidió el Acuerdo 123 “Reglamento de la 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, publicado en el periódico oficial el 9 de 

noviembre de 2016, a efecto de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia 

al cumplimiento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua. 

Posteriormente y en atención a la situación crítica que presenta el Estado de Chihuahua 

en materia de embarazos en adolescentes, asimismo en cumplimiento al Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021, que establece como una línea de acción “implementar una 

estrategia para la prevención de embarazos en adolescentes”, en julio de 2018, se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado el Programa Especial para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes en Chihuahua (PEPEACH) 2018 – 2021. De igual forma y también en 

cumplimiento al PED, se estableció una estrategia gubernamental para el 

Empoderamiento Económico de las Mujeres. 

Es así como se cuenta con una base sólida, desde el punto de vista normativo y 

programático, que a permitido abordar, desde todos los ángulos, el derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres, al interior y exterior de las dependencias gubernamentales y los 

municipios; y de manera especial: la prevención del embarazo en adolescentes y el 

empoderamiento económico de las mujeres. 
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2.- INTRODUCCIÓN  

La política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Chihuahua representa 

uno de los principales desafíos en la administración pública estatal para reducir las 

brechas de desigualdad que existen en la Entidad, por ello la perspectiva de género es la 

herramienta que permite identificar, cuestionar y valorar las necesidades y prioridades de 

la población, así como establecer los mecanismos que deben de incorporar los principios 

de igualdad y no discriminación. 

En el presente informe se describen las actividades realizadas para impulsar y fortalecer 

la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, entendiendo que la 

primera, se refiere a todas las acciones generadas al interior de las instituciones para 

lograr una cultura institucional, por tanto, el Programa Institucional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2017-2021 contiene, en principio, los objetivos, estrategias y líneas de 

acción que inciden en dicha cultura; además se cuenta con el Programa Estatal de 

Cultura Institucional para la Igualdad Laboral; asimismo la segunda, se alcanza a través 

de los procesos transversales de la perspectiva de género, es decir que todos los 

programas, proyectos y acciones de todas las áreas de la administración pública, deben 

de incorporar desde su quehacer cotidiano, dicha perspectiva.  

De esta forma, en la primera parte del presente informe, se detalla el concepto de 

institucionalización de la perspectiva de género y se informa sobre los avances de las 

Unidades de Igualdad de Género y las Auditorías de Género, como los principales 

mecanismos para el fortalecimiento de la institucionalización y transversalizacion de la 

perspectiva de Género. Luego, se presenta la explicación del proceso que se realiza para 

el monitoreo y seguimiento, que para efectos de este documento, representa la 

metodología de trabajo implementada. 

Porteriormente, se detallan las acciones realizadas en 2018 por las instancias que 

conforman el gobierno de Chihuahua, así como del Poder Legislativo y Judicial, los 

Órganos Autónomos y gobiernos municipales, a través de la planeación, ejecución y 

desarrollo de los programas institucionales; tales como el Programa para Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2017-2021, Programa Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 2018-2021, y en la Estrategia de Empoderamiento Económico de las 

Mujeres, en donde se ha llevado a cabo el seguimiento, apoyo técnico y monitoreo de los 
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Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  

2017 – 2021 
 

Programa de Cultura 
Institucional para la Igualdad 

Laboral entre Mujeres y 
Hombres 

Programa Estatal para la 
Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 2018-2021   
Programa de Empoderamiento 

Económico de las Mujeres  

mismos por parte del Instituto Chihuahuense de las Mujeres de conformidad a la Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

Se concluye con un resumen de los principales avances y retos que se detectan en este 

informe 2018. 
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3.- INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La institucionalización de la perspectiva de género debe entenderse como un proceso 

orientado a incorporar los asuntos de género y las necesidades de las mujeres en la 

agenda global de las políticas sectoriales como reorganizadoras de los campos de 

intervención y de los vínculos entre las instituciones. En materia de política pública esto 

implica incorporar la perspectiva de género en el ámbito gubernamental en dos sentidos, 

ambos de manera transversal: a) en acciones hacia su población objeto y b) en la cultura 

institucional, de manera de que, en ambos casos, se tomen en cuenta la situación y 

posición de las mujeres con relación a los hombres. 

 

También se comprende como un proceso que incorpora los mecanismos para el adelanto 

de la igualdad entre mujeres y hombres, los cuales, deben de irse fortaleciendo a través 

de las propias dependencias de la Administración Pública Estatal siendo estas las 

encargadas de revisar normas y reglas internas que precisen y otorguen significado 

(acuerdos sobre lo que es un comportamiento correcto y significativo) o tanto a valores 

como intereses, identidades y creencias. Todo esto como un nuevo paradigma de política 

pública, en la que deba existir un correspondiente progreso en materia de igualdad de 

género y los conceptos por aplicarse, que desarrollen las condiciones de respeto a los 

derechos humanos. 

 

Los principales mecanismos que establecen y encausan la institucionalización y 

transversalidad de la perspectiva de género con los que cuenta el gobierno son las 

Unidades de Igualdad de Género, las Auditorías de Género y el Sistema Integral de 

Información (SII), mismos que coadyuvan a impulsar el cumplimiento de la política de 

igualdad en el estado. 
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4.- UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

El ICHMujeres ha impulsado la creación de las Unidades de Igualdad de Género en el 

Gobierno del Estado, cuyo antecedente son las personas enlaces de género, mecanismo 

que sirvió para impulsar el proceso de transversalización al interior de las diferentes 

estructuras de gobierno.  

 

Según el Artículo 23 del citado reglamento de la ley, las Unidades de Igualdad de Género 

son entidades administrativas que funcionan como mecanismos técnicos especializados, 

para fortalecer la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género 

mediante la participación en la formulación de políticas públicas, de anteproyectos de 

iniciativas de Ley, así como de acciones coordinadas, de supervisión, coparticipación, 

asesoría, planeación, implementación y estratégicas con las Dependencias y Entidades 

para disminuir las brechas de género, el acceso a las oportunidades, la toma de 

decisiones y los beneficios del desarrollo para las mujeres. 

 

A inicio del año, se organizó  la dinámica integrada por equipos de 5 y 6 personas para 

plantear los principales desafíos a los que se enfrentan las personas integrantes de las 

unidades y enlaces de género, posteriormente se plantearon propuestas de solución a 

cada uno de los desafíos.  

 

En el segundo semestre del año se encontró la necesidad de realizar reuniones 

mensuales las cuales estuvieran integradas por grupos reducidos que permitieran trabajar 

de una manera más coordinada, asimismo se realizó una reestructuración de la Red 

Estatal de Enlaces de Género, dividiéndola en los subgrupos, A, B y C; la integración de 

los mismos se hizo con base al grado de avance de las UIG o Enlaces de Género, 

tomándose en cuenta la cantidad de actividades registradas en el SII, el seguimiento al 

presupuesto con PEG en el Sistema Hacendario, el grado de formalidad de la Unidad, su 

participación, así como los talleres recibidos.  

  

En el mes de julio se realizaron dos reuniones, con el objetivo de que las personas 

integrantes de las diferentes UIG y Enlaces de Género establecieran acuerdos para 

realizar una mesa de trabajo y con ello impulsar la Propuesta de Reforma a la Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y su respectivo reglamento las cuales tiene como 
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propósito mejorar el funcionamiento de las UIG y en consecuencia el proceso de 

transversalización de la perspectiva de género, en las dependencias; en seguimiento a 

dichas mejoras se presentó una propuesta legislativa sobre la integración de las Unidades 

de Igualdad de Género en la Administración Pública Estatal, consistente en la posibilidad 

de reformar dichos  ordenamientos jurídicos, en los cuales se puedan contemplar tres 

objetivos principales: 

  

● La eliminación del término "honoríficos" de la redacción en el reglamento de la materia. 

● La obligatoriedad para la implementación de las UIG, atendiendo los criterios técnicos-

administrativos para formar parte de las estructuras orgánicas de la Administración 

Pública Estatal. 

● Que se garantice la permanencia de los efectos jurídicos del Acuerdo 123 tras ser 

modificado, a efecto de trascender al relevo del ejecutivo estatal.  

 

Desde el 2014 al 2017 el Instituto Chihuahuense de las Mujeres contaba con las actas de 

instalación de 14 Unidades de Igualdad de Género, para 2018 se impulsaron e  instalaron 

15,  con un total de 28 en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, las cuales 

contienen cabezas de sector y organismos autónomos y descentralizados.  
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Unidades de Igualdad de Género Instaladas en 2018 

• Consejería Jurídica 

• Coordianción Ejecutiva de Gabinete 

• Escuela Normal Superior "Profr. José E. Medrano R." 

• Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 

• Instituto Chihuahuense de la Infraestructura Física y Educativa 

• Instituto Tencologico Superior de Nuevo Casas Grandes 

• Secretaría de Desarollo Municipal 

• Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato 

• Universidad Tencologica de la Babícora 

• Universidad Tecnológica de Chihuahua 

• Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 

• Universidad Tecnológica de Camargo 

• Universidad Tecnológica de Paquimé 

• Universidad Tecnológica de Parral 

• Universidad Tecnologica de la Tarahumara 

 

 

Unidades	de	Igualdad	de	Género	Instaladas	
2018	 15	

2014	-	2017	 14	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

2014	-	2017	 2018	



 11 

5.- AUDITORÍAS DE GÉNERO  

 

Las Auditorías de Género, son la estrategia medular de apoyo a todas las dependencias 

para acelerar la incorporación de la perspectiva de género desde el interior de éstas, es 

básicamente una auditoría social y se enmarca en la categoría de auditorías cualitativas. 

Se compone de un proceso basado en una metodología participativa, promueve un 

aprendizaje institucional, práctico y fructífero respecto a este tema. A partir del año 2014, 

el ICHMUJERES elaboró la Guía General para Auditorías de Género, tal documento 

permitió que el mismo año se pudiera llevar a cabo la primera auditoría. 

 

La auditoría de género deriva en un plan de acción a implementarse en el término de un 

año, el cual concentra las recomendaciones y acciones que deberán cumplirse para lograr 

la calificación de 100, por lo que, desde el ICHMUJERES, se da seguimiento trimestral, 

hasta que las dependencias concluyan el plan en mención. 

 

A continuación se enlistas las dependencias auditadas en el año 2018: 

 

• Auditoría de Género en la Secretaría de Cultura 

Se llevó a cabo la capacitación con el personal de la Secretaría de Cultura, donde se 

presentaron los siguientes temas: Conceptos Básicos de Género, Políticas Públicas con 

perspectiva de Género, Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 

finalmente la introducción al tema de Auditorías de Género. Esta actividad se realizó el 16 

de marzo de 2018, teniendo una duración de 6 horas. Posteriormente, se llevaron a cabo 

las siguientes etapas del proceso: análisis documental, reunión de resultados de revisión 

documental, período de entrevistas, procesamiento de entrevistas, reunión de trabajo para 

presentación de matriz de resultados y entrega del Informe Final de Auditoría donde se 

define un plan de acción para el seguimiento y evaluación, de carácter orientador que 

permita que todas las áreas tengan herramientas para las buenas prácticas y para el 

diseño de sus propios planes de trabajo con enfoque de género. 

 

• Auditoría de Género en el Instituto Chihuahuense de la Juventud ICHIJUV 

Se llevó a cabo la capacitación con el personal del ICHIJUV, donde se presentaron los 

siguientes temas: Conceptos Básicos de Género, Políticas Públicas con perspectiva de 

Género, Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y finalmente la 
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introducción al tema de Auditorías de Género. Esta actividad se realizó el 19 de 

septiembre de 2018, teniendo una duración de 6 horas. Posteriormente, se llevaron a 

cabo las siguientes etapas del proceso: análisis documental, reunión de resultados de 

revisión documental, período de entrevistas, procesamiento de entrevistas, reunión de 

trabajo para presentación de matriz de resultados y entrega del Informe Final de Auditoría 

donde se define un plan de acción para el seguimiento y evaluación, de carácter 

orientador que permita que todas las áreas tengan herramientas para las buenas 

prácticas y para el diseño de sus propios planes de trabajo con enfoque de género. 

     

• Auditoría de Género en la Universidad Tecnológica de Chihuahua UTCH 

Se llevó a cabo la capacitación con el personal del UTCH, donde se presentaron los 

siguientes temas: Conceptos Básicos de Género, Políticas Públicas con perspectiva de 

Género, Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y finalmente la 

introducción al tema de Auditorías de Género. Esta actividad se realizó el 11 de octubre 

de 2018, teniendo una duración de 6 horas. Posteriormente, se llevaron a cabo las 

siguientes etapas del proceso: análisis documental, reunión de resultados de revisión 

documental, periodo de entrevistas, procesamiento de entrevistas, reunión de trabajo para 

presentación de matriz de resultados y entrega del Informe Final de Auditoría donde se 

define un plan de acción para el seguimiento y evaluación, de carácter orientador que 

permita que todas las áreas tengan herramientas para las buenas prácticas y para el 

diseño de sus propios planes de trabajo con enfoque de género. 

            

Debido a la ejecución de las acciones recomendadas en el proceso de auditorías, surgió 

la necesidad de dar seguimiento y asesoría específica, respecto al plan de acción 

recomendado en su proceso de auditoría previo.  

     

El área de auditorías de género realizó seguimientos ordinarios por medio de oficio a las 

nueve dependencias auditadas: Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), 

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Pensiones Civiles del Estado 

(PCE), Secretaría de Desarrollo Social (SDS), Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), 

Secretaría de Hacienda (SH), H. Congreso del Estado (HCE), Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y Secretaría de Cultura. 
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Esta actividad se realizó, con la intención de ajustar los seguimientos de manera trimestral 

por dependencia a partir del mes de enero, para exhortarles a continuar trabajando en dar 

solvencia al plan de acción derivado de cada proceso de auditoría. A manera de 

respuesta a lo anterior, las dependencias enviaron evidencias de cumplimento del plan de 

acción de manera periódica, ajustándose al avance propio de su instancia. 

 

De acuerdo a las solicitudes trimestrales, las instancias que presentaron informes de 

avances en el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de su proceso de 

auditoría, fueron Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), Secretaría de 

Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), 

Secretaría de Hacienda (SH), H. Congreso del Estado (HCE), Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

A su vez, el equipo auditor, elaboró informes detallados del total de acciones iniciales y 

los resultados que obtuvieron de acuerdo a las evidencias entregadas, derivando en un 

documento de retroalimentación tanto para la dependencia como para el área de 

auditorías.   
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6.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO (METODOLOGÍA) 

 

Entre las funciones del ICHMUJERES en su carácter de instancia coordinadora de la 

política de igualdad entre mujeres y hombres, se encuentra el seguimiento y monitoreo al 

cumplimiento de esta. Para realizar esta función, se cuenta con el Sistema Integral de 

Información (SII), en el cual cada dependencia informa de manera trimestral las acciones 

realizadas en los distintos programas institucionales y especiales, previa solicitud 

mediante oficio del ICHMujeres. 

 

De esta manera, se realizan los siguientes pasos: 

1. Una vez capturada la información, es revisada por el ICHMujeres, ejercicio en el cual se 

analiza en primer término la pertinencia de las acciones. 

2. Asimismo, se examina que las acciones hayan sido capturadas en los objetivos que 

corresponden. 

3. Se informa a las dependencias las observaciones y sugerencias. 

4. Luego de las cuatro capturas trimestrales se inicia la integración del informe anual. 

5. Se presenta ante las autoridades correspondientes. 

6. Es publicado. 

 

Es importante señalar, que en este informe se hizo un análisis detallado, ya que se 

encontró que una cantidad considerable de acciones capturadas por las dependencias en 

el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, no eran pertinentes en el mismo, sino 

que contribuyen al cumplimiento del Programa para Garantizar el del Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2017-2021, y/o el Programa Especial para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes 2018-2021, por lo que fueron contabilizadas 

en los programas en mención. 

 

Este análisis se hizo a través de reuniones de retroalimentación personalizado, en las que 

se señalaron los avances, retos y pendientes que cada dependencia tiene respecto a los 

programas en mención; en dichas reuniones se conversó y detectó que entre las 

principales problemáticas para el cumplimiento del reporte de avances de dichas políticas, 

se encuentra el desconocimiento de las mismas; asimismo, en el Sistema Integral de 

Información (SII) se realiza una captura parcial, es decir solo las acciones de una parte de 

la dependencia y no es reflejado el total del trabajo. 
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Cabe destacar que estás reuniones que se sostuvieron con personal estratégico de las 

diferentes dependencias sirvió como un ejercicio pedagógico para la comprensión 

estratégica de la política en la materia. 
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7.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 2017-2021 

 

La igualdad sustantiva se construye al lograr la igualdad de facto o en la realidad social de 

las personas, partiendo de una vida sin discriminación y problemáticas, donde se violen 

los derechos humanos, así como una igualdad legal, en la que se establezcan la legalidad 

de las acciones a realizar.  

 

En este sentido, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de las 

Mujeres, elaboró el Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2017 – 2021, con la finalidad de establecer las acciones tendientes a alcanzarla, y facilitar 

el trabajo de las dependencias, así como la identificación de necesidades, el programa se 

creó mediante la construcción de objetivos, estrategias y líneas de acción que deberán 

cumplir las autoridades estatales y municipales en el ejercicio de sus funciones. 

 

Estos objetivos se construyeron con base en dos visiones de actuación: al interior de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, principalmente en materia de cultura 

institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres; así como aquellas que 

darán cumplimiento a sus funciones y atribuciones legales para la transversalización e 

institucionalización de la perspectiva de derechos humanos y de género. 

 

Objetivo General 

Conducir las acciones que deberán realizar las diferentes instancias gubernamentales del 

Estado de Chihuahua durante el período 2017- 2021 para avanzar hacia la igualdad 

sustantiva y no discriminación.  

 

Objetivos Estratégicos 

1. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no 

discriminación de género.  

2. Armonizar la legislación estatal con la Normatividad Nacional e Internacional en 

materia de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º 

Constitucional.  
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3. Implementar y/o fortalecer mecanismos e instrumentos que favorezcan la 

transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en la gestión pública 

estatal y municipal. 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, 

presupuestación y evaluación de los entes públicos.  

5. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los 

derechos sociales para las mujeres y los hombres. 

 

 

Mapa Estratégico 
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7.1.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO A DEPENDENCIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII) DEL PROGRAMA CHIHUAHUENSE PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2017 – 2021 

 

 

 

• Fiscalía General del Estado      

• Instituto Chihuahuense de las Mujeres 

• Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

• Secretaría de Cultura 

• Secretaría de Desarrollo Social 

• Secretaría de Desarrollo Rural 

• Secretaría de Hacienda 

 

 

DEPENDENCIA/ 

ORGANISMO 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD 

Fiscalía General del 

Estado      

2. Armonizar la 

legislación estatal 

con la 

normatividad 

nacional e 

internacional en 

materia de 

derechos 

humanos de las 

mujeres, de 

acuerdo con el 

Artículo 1º 

Constitucional. 

2.1. Implementar 

un mecanismo para 

la planeación, 

seguimiento y 

evaluación de la 

armonización 

legislativa con 

perspectiva de 

género del marco 

jurídico estatal. 

2.1.3. Realizar 

un análisis del 

marco jurídico 

estatal para 

identificar los 

instrumentos que 

requieren ser 

armonizados.      

Se estudiaron, 

analizaron y elaboraron 

instrumentos jurídicos. 

Instituto 

Chihuahuense de las 

Mujeres 

(ICHMUJERES) 

1. Promover y 

dirigir el cambio 

organizacional a 

favor de la 

1.2. Instrumentar 

un Programa de 

Cultura Institucional 

para la Igualdad 

1.2.1. Capacitar 

al funcionariado 

público en la 

implementación 

Se fortaleció la 

incorporación de la 

PEG en los procesos 

centrales de trabajo en 

PODER EJECUTIVO 
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igualdad y la no 

discriminación de 

género. 

Laboral entre 

Mujeres y Hombres 

en la 

Administración 

Pública Estatal y 

Municipal. 

de Programa de 

Cultura 

Institucional para 

la Igualdad 

Laboral entre 

Mujeres y 

Hombres y 

construir los 

planes de acción 

en los entes 

públicos; así 

como dar 

seguimiento al 

avance del 

Programa. 

la Administración 

Pública Estatal (Cultura 

Institucional), se 

realizaron 6 talleres con 

una duración de 8 horas 

cada uno, dirigido a 

funcionarias y 

funcionarios de la 

Administración Pública 

Estatal/ Se promovió el 

uso del lenguaje 

incluyente y 

comunicación no 

sexista en la APE como 

estrategia para avanzar 

hacia la igualdad laboral 

entre mujeres y 

hombres. 

 

 

3. Implementar 

y/o fortalecer 

mecanismos e 

instrumentos que 

favorezcan la 

transversalidad e 

institucionalizació

n de la 

perspectiva de 

género en la 

gestión pública 

estatal y 

municipal. 

3.3. Crear y/o 

fortalecer las 

unidades de 

igualdad de género 

en las 

dependencias y 

entidades 

gubernamentales 

para el óptimo 

desempeño de sus 

funciones. 

3.3.2. 

Especializar a 

las Unidades de 

Género en la 

planeación, 

operación, 

seguimiento y 

evaluación de la 

Política Estatal 

de Igualdad 

entre Mujeres y 

Hombres. 

Se contribuyó en la 

planeación de una 

reunión de Red de 

Enlaces con todas las 

dependencias, 

apoyando en el análisis 

de estrategias a llevar a 

cabo durante cada 

reunión, cómo organizar 

dinámicas o presentar 

materiales. /Con el fin 

de fortalecer la gestión 

de las UIG en cada 

dependencia, se 
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generaron instrumentos 

y asesorías a las y los 

Enlaces de Genero de 

cada dependencia, para 

la elaboración su plan 

de trabajo 2019/Se 

dieron orientaciones 

telefónicas y 

presenciales, 

individuales y en grupo 

a las UIG y Enlaces de 

Genero, sobre cómo 

incrementar la cantidad 

de actividades con PG 

o qué acciones pueden 

ejecutar al interior de 

las dependencias para 

posicionar y formalizar 

la UIG, para conocer el 

proceso de planeación 

y el presupuesto con 

PG, para vincularse con 

las áreas internas como 

Jurídico, Contabilidad, 

Recursos Humanos, 

etcétera). 

 

3. Implementar 

y/o fortalecer 

mecanismos e 

instrumentos que 

favorezcan la 

transversalidad e 

institucionalizació

3.4. Instalar y/o 

mejorar las 

Instancias o 

Institutos 

Municipales de las 

Mujeres para 

fortalecer su 

3.4.1. Promover 

la instalación de 

las Instancias o 

Institutos 

Municipales de 

las Mujeres. 

Se solicitó a las titulares 

de las Instancias 

Municipales de las 

Mujeres (IMM) 

información sobre las 

actividades que 

planeadas, con la 
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n de la 

perspectiva de 

género en la 

gestión pública 

estatal y 

municipal. 

desempeño y 

funciones. 

finalidad de tener un 

registro de las 

actividades que se 

realizan en los 

municipios del Estado 

de Chihuahua para la 

conmemoración del Día 

Internacional de la 

Mujer/Se asesoró en 

diferentes temas a las 

titulares de las IMM que 

asisten al ICHMujeres.  

3. Implementar 

y/o fortalecer 

mecanismos e 

instrumentos que 

favorezcan la 

transversalidad e 

institucionalizació

n de la 

perspectiva de 

género en la 

gestión pública 

estatal y 

municipal. 

3.6. Monitorear y 

evaluar el 

cumplimiento de la 

Política Igualdad 

entre Mujeres y 

Hombres en el 

Estado. 

3.6.1.Monitorear 

el cumplimiento 

al Programa 

Institucional para 

la Igualdad entre 

Mujeres y 

Hombres 

Se dio cumplimiento a 

la vigilancia en materia 

de igualdad conforme a 

la Ley Estatal de 

Igualdad entre Hombres 

y Mujeres, se solicitó a 

presidentes municipales 

la captura de la 

planeación 2018 y los 

avances de las 

acciones realizadas de 

cada periodo del 

presente año en el 

sistema integral por su 

Instancia Municipal de 

las Mujeres. 

3. Implementar 

y/o fortalecer 

mecanismos e 

instrumentos que 

favorezcan la 

transversalidad e 

3.7. Realizar 

auditorías de 

género en los entes 

públicos. 

3.7.1. Dar 

seguimiento 

trimestral a los 

entes públicos 

auditados.           

Se revisaron las 

evidencias 

proporcionadas por 

parte de la 

dependencia, de 

acuerdo al plan de 
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institucionalizació

n de la 

perspectiva de 

género en la 

gestión pública 

estatal y 

municipal. 

acción derivado de la 

auditoría. Envío del 

oficio de seguimiento 

con resultados parciales 

de la revisión trimestral/ 

Seguimiento Auditoría 

de Género Secretaría 

de Hacienda/ 

Seguimiento a la 

Auditoria de Género de 

la Secretaría de 

Desarrollo 

Rural/Seguimiento a la 

Auditoría de Género del 

H. Congreso del Estado 

de Chihuahua/ 

Seguimiento a la 

Auditoria de Genero del 

Instituto Chihuahuense 

de las mujeres. 

3. Implementar 

y/o fortalecer 

mecanismos e 

instrumentos que 

favorezcan la 

transversalidad e 

institucionalizació

n de la 

perspectiva de 

género en la 

gestión pública 

estatal y 

municipal. 

3.6 Monitorear y 

evaluar el 

cumplimiento de la 

Política Igualdad 

entre Mujeres y 

Hombres en el 

Estado. 

3.6.3. Elaborar 

informes anuales 

de cumplimiento 

del Programa 

Institucional para 

la Igualdad entre 

Mujeres y 

Hombres. 

Se elaboró el informe 

anual Programa 

Institucional para la 

Igualdad entre Mujeres 

y Hombres. 

3. Implementar 3.6. Monitorear y Acción.3.6.2. Se enviaron oficios 
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y/o fortalecer 

mecanismos e 

instrumentos que 

favorezcan la 

transversalidad e 

institucionalizació

n de la 

perspectiva de 

género en la 

gestión pública 

estatal y 

municipal. 

evaluar el 

cumplimiento de la 

Política Igualdad 

entre Mujeres y 

Hombres en el 

Estado. 

Institucionalizar 

el sistema 

informático de 

seguimiento de 

las acciones de 

cumplimiento a 

este programa 

en cada ente 

público. 

trimestrales a cada 

dependencia para 

planeación y 

seguimiento de los 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implementar 

y/o fortalecer 

mecanismos e 

instrumentos que 

favorezcan la 

transversalidad e 

institucionalizació

n de la 

perspectiva de 

género en la 

gestión pública 

estatal y 

municipal. 

3.5. Implementar 

mecanismos de 

coordinación 

interinstitucional 

para la igualdad 

entre mujeres y 

hombres. 

3.5.3. Promover 

la cooperación y 

corresponsabilid

ad de los 

gobiernos 

municipales en 

las metas de la 

Política Estatal 

de Igualdad. 

Se promovió la 

coordinación con 

gobiernos municipales 

para contribuir al 

avance de la Política 

Estatal de Igualdad.  

4. 

Transversalizar la 

perspectiva de 

género en la 

planeación, 

programación, 

presupuestación 

y evaluación de 

4.2. Transversalizar 

la perspectiva de 

género en el 

presupuesto de 

egresos. 

4.2.1. 

Especializar al 

personal de la 

Secretaría de 

Hacienda en la 

planeación, 

seguimiento y 

evaluación de 

Se realizaron talleres de 

Presupuestos con 

Perspectiva de Género 

para funcionarias y 

funcionarios de la 

Administración Pública 

Estatal, 2 talleres con 

una duración de 12 
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los entes 

públicos. 

los presupuestos 

con perspectiva 

de género. 

horas cada uno. 

4. 

Transversalizar la 

perspectiva de 

género en la 

planeación, 

programación, 

presupuestación 

y evaluación de 

los entes 

públicos. 

4.3. Transversalizar 

la perspectiva de 

género en los 

programas 

sectoriales, 

regionales, 

institucionales y 

especiales, así 

como en los Planes 

Municipales de 

Desarrollo. 

4.3.2. Capacitar 

a funcionariado 

público de los 

municipios en la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en los 

planes 

municipales de 

desarrollo. 

Se realizaron cursos de 

capacitación a las 

personas encargadas 

de las instancias 

municipales sobre 

perspectiva de género e 

igualdad. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.1. 

Implementar la 

Estrategia 

Estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes. 

 

Se implementó el 

Programa Especial para 

la Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes. 

 

 

 

 

 

1. Promover y 

dirigir el cambio 

organizacional a 

favor de la 

igualdad y la no 

discriminación de 

género. 

1.2. Instrumentar 

un Programa de 

Cultura Institucional 

para la Igualdad 

Laboral entre 

Mujeres y Hombres 

en la 

Administración 

Pública Estatal y 

1.2.3. Acciones 

aplicadas para 

mejorar el clima 

laboral. 

Se implementaron 

sesiones de contención 

y técnicas para el 

manejo de estrés para 

el personal. 
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Municipal. 

1. Promover y 

dirigir el cambio 

organizacional a 

favor de la 

igualdad y la no 

discriminación de 

género. 

1.2. Instrumentar 

un Programa de 

Cultura Institucional 

para la Igualdad 

Laboral entre 

Mujeres y Hombres 

en la 

Administración 

Pública Estatal y 

Municipal. 

1.2.3. Acciones 

aplicadas para 

mejorar el clima 

laboral. 

Se realizó un Foro para 

la Conciliación de la 

Vida Laboral y Familiar 

en la Administración 

Pública Estatal con una 

duración de 6 horas 

para el Municipio de 

Chihuahua. 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas 

(SCOP) 

1. Promover y 

dirigir el cambio 

organizacional a 

favor de la 

igualdad y la no 

discriminación de 

género. 

1.2. Instrumentar 

un Programa de 

Cultura Institucional 

para la Igualdad 

Laboral entre 

Mujeres y Hombres 

en la 

Administración 

Pública Estatal y 

Municipal. 

1.2.3. Acciones 

aplicadas para 

mejorar el clima 

laboral.     

Se integró un equipo 

deportivo de voleibol 

mixto, en el cual se 

invitó a todo el personal 

de la Secretaría con el 

fin de promover la 

equidad de género en 

un ambiente deportivo.  

Secretaría de Cultura 1. Promover y 

dirigir el cambio 

organizacional a 

favor de la 

igualdad y la no 

discriminación de 

género. 

1.2. Instrumentar 

un Programa de 

Cultura Institucional 

para la Igualdad 

Laboral entre 

Mujeres y Hombres 

en la 

Administración 

Pública Estatal y 

Municipal. 

1.2.2. Lograr un 

clima laboral en 

el que 

prevalezcan el 

respeto a los 

derechos 

humanos, la 

igualdad 

sustantiva y la 

no 

discriminación. 

Se aplicó un sondeo de 

clima laboral con 

perspectiva de género 

al personal de Museo 

Casa Redonda, para 

identificar áreas de 

mejora en el clima 

laboral. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

1. Promover y 

dirigir el cambio 

1.2. Instrumentar 

un Programa de 

1.2.3. Garantizar 

la conciliación y 

Se realizó el monólogo 

"Las Grietas Invisibles 
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(SDS) organizacional a 

favor de la 

igualdad y la no 

discriminación de 

género. 

Cultura Institucional 

para la Igualdad 

Laboral entre 

Mujeres y Hombres 

en la 

Administración 

Pública Estatal y 

Municipal. 

corresponsabilid

ad de la vida 

laboral, personal, 

profesional y 

familiar de las 

servidoras y 

servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública Estatal. 

"el cual  tiene como 

objetivo visibilizar las 

luchas silenciosa que 

enfrentan las mujeres 

día a día en los 

múltiples contextos 

laborales. 

Secretaría de 

Desarrollo Rural 

(SDR) 

2. Armonizar la 

legislación estatal 

con la 

normatividad 

nacional e 

internacional en 

materia de 

derechos 

humanos de las 

mujeres, de 

acuerdo con el 

Artículo 1º 

Constitucional. 

2.4. Elaborar un 

informe anual del 

avance de la 

armonización 

legislativa con 

perspectiva de 

género. 

2.4.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en los 

manuales 

administrativos, 

reglamentos 

interiores de 

trabajo, reglas 

de operación y 

demás 

instrumentos que 

rigen el 

quehacer de los 

entes públicos. 

Se elaboran los 

lineamientos para la 

ejecución del  Programa 

Estatal de Apoyo a la 

producción primaria y 

agregación de valor 

para el apoyo a 

personas físicas y 

morales del sector 

agropecuario en el 

Estado, con la 

participación de la 

Unidad de Igualdad de 

Género para integrar de 

manera transversal la 

perspectiva de género 

en los lineamientos 

contemplando lenguaje 

incluyente. 

Secretaría de 

Hacienda 

1. Promover y 

dirigir el cambio 

organizacional a 

favor de la 

igualdad y la no 

1.1. Estandarizar y 

normar los 

contenidos y 

métodos para la 

capacitación y 

1.1.2. 

Instrumentar un 

programa de 

capacitación y 

certificación para 

Se realizó la planeación 

anual del programa de 

capacitación gradual en 

género dirigido al 

funcionariado público, 
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discriminación de 

género. 

formación en 

políticas de 

igualdad de 

género. 

el funcionariado 

público en 

perspectiva de 

igualdad de 

género, 

derechos 

humanos, no 

discriminación y 

prevención de la 

violencia de 

género y contra 

las mujeres. 

considerando cuatro 

temas: sensibilización y 

conceptos básicos de 

género, prevención de 

la violencia de género, 

políticas públicas y 

cultura 

institucional/Capacitació

n de enlaces de género 

en el tema de lenguaje 

incluyente/Programació

n de capacitación de 

lenguaje 

incluyente/Elaboración 

de catálogo de cursos 

2018/Capacitación en 

Sensibilización y 

conceptos básicos de 

genero/ Capacitación 

en Lenguaje Incluyente. 
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7.2.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INSTANCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII) DEL PROGRAMA CHIHUAHUENSE 

PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2017 – 2021 

 

 

 

• Chihuahua 

• Delicias 

• El Tule 

• Guachochi 

• Guadalupe  

• Hidalgo del Parral 

• Jiménez 

• Julimes 

• López 

• Manuel Benavides 

• Ojinaga 

• Práxedis G. Guerrero 

• Riva Palacio 

• Rosario 

• San Francisco de 

Conchos 

• Santa Bárbara 

• Saucillo 

• Temósachic 

• Valle de Zaragoza 

 

DEPENDENCIA/ 

ORGANISMO 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD 

Chihuahua      5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.1. Desarrollar e 

implementar un 

programa integral 

para el 

empoderamiento 

económico de las 

mujeres. 

5.1.1. Acelerar el 

avance en la 

autonomía 

económica de 

las mujeres. 

Se implementó el 

programa de tarjetas de 

descuento "Mi apoyo, 

mi bienestar", las 

mujeres son 

beneficiadas mediante 

descuentos en la 

compra de alimentos, 

salud, vestido, artículos 

del hogar, 

esparcimiento, entre 

otros bienes y servicios. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

5.1. Desarrollar e 

implementar un 

programa integral 

para el 

empoderamiento 

económico de las 

5.1.2. Garantizar 

el acceso de las 

mujeres al 

trabajo 

remunerado y al 

empleo decente. 

Se brindó capacitación 

para conseguir empleo, 

para ayudar a las 

mujeres a que 

conozcan y potencien 

sus habilidades para el 

MUNICIPIOS 
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derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

mujeres. trabajo. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.1. Desarrollar e 

implementar un 

programa integral 

para el 

empoderamiento 

económico de las 

mujeres. 

5.1.4. Formar y 

fortalecer a 

mujeres 

emprendedoras. 

Se realizó el Taller “Pro 

empleo”, para brindar 

apoyo a mujeres que 

desean emprender un 

negocio o poder 

mejorar con el que 

cuentan.  

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

Se dio la plática 

"Hostigamiento y acoso 

sexual"/ Plática "De la 

violencia a la paz"/ 

Plática "Violencia 

digital"/ Plática 

"Dignidad de la 

persona" a personal del 

ISSSTE. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.2. Impulsar la 

igualdad sustantiva 

y no discriminación 

en las Instituciones 

educativas, así 

como promover el 

ingreso, 

permanencia y 

egreso de mujeres. 

5.2.1. 

Implementar 

políticas para el 

acceso y 

permanencia de 

las mujeres en la 

Educación 

básica, media 

Superior, 

Superior, 

Se firmó el convenio 

con el Centro de 

Capacitación (CECATI) 

donde se ofrecen las 

especialidades: Inglés, 

electrónica, electricidad, 

informática, diseño 

gráfico, mantenimiento 

automotriz, 

mecatrónica, 
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estudios 

tecnológicos y 

posgrados. 

mantenimiento y 

equipos de sistema de 

cómputo, alimentos y 

bebidas, salud visual. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.7. Fortalecer 

programas de 

detección 

oportuna de 

diabetes, cáncer 

de mama, 

cérvico-uterino, 

hipertensión y 

obesidad; y de 

enfermedades 

propias de 

mujeres. 

Se brindó atención por 

medio de la Unidad de 

Papanicolaou, 

brindando estudios 

gratuitos para la 

detección temprana de 

cáncer cérvico-uterino. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.7. Fortalecer 

programas de 

detección 

oportuna de 

diabetes, cáncer 

de mama, 

cérvico-uterino, 

hipertensión y 

obesidad; y de 

enfermedades 

propias de 

mujeres. 

 

Se realizaron estudios 

para la detección de 

padecimientos como 

cáncer de mama. 

Delicias 1. Promover y 

dirigir el cambio 

organizacional a 

favor de la 

igualdad y la no 

1.2. Instrumentar 

un Programa de 

Cultura Institucional 

para la Igualdad 

Laboral entre 

1.2.2. Lograr un 

clima laboral en 

el que 

prevalezcan el 

respeto a los 

Se llevó a cabo la 

conferencia 

denominada 

"Construyendo 

Sororidad" impartida 
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discriminación de 

género. 

Mujeres y Hombres 

en la 

Administración 

Pública Estatal y 

Municipal. 

derechos 

humanos, la 

igualdad 

sustantiva y la 

no 

discriminación. 

para mujeres de áreas 

administrativas del 

gobierno municipal, en 

la conmemoración del 

día 8 de marzo. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.1. Desarrollar e 

implementar un 

programa integral 

para el 

empoderamiento 

económico de las 

mujeres. 

5.1.1. Acelerar el 

avance en la 

autonomía 

económica de 

las mujeres. 

Se impartió la plática 

retos y compromisos de 

las mujeres millenials, 

como son: que planean 

trabajar fuera del país, 

buscan empleos con 

mayores prestaciones y 

un mejor horario 

laboral, y que este tipo 

de mujeres presentan 

mayor confianza en sí 

mismas. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.1. Desarrollar e 

implementar un 

programa integral 

para el 

empoderamiento 

económico de las 

mujeres. 

5.1.3. Fortalecer 

y consolidar a 

mujeres 

empresarias. 

Se realizó la “Expo 

Mujer”, donde se  

repartieron trípticos 

informativos con temas 

referentes a la violencia 

de género y se 

presentaron stands 

conformado por 

mujeres empresarias. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.3. 

Emprender en 

medios masivos 

una campaña 

permanente de 

igualdad entre 

Se realizaron 

publicaciones en redes 

sociales con temas 

referentes a la 

eliminación de la 

violencia contra la 
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derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

mujeres y 

hombres y no 

discriminación 

por razones de 

género. 

mujer, embarazos no 

deseados, denuncias 

anónimas y temas de 

mujeres sobresalientes 

a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

Se llevó a cabo el 

recordatorio de la 

eliminación de la 

violencia a la mujer a 

través de trípticos 

informativos. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

Se impartió la 

conferencia ¿Por qué 

se conmemora el Día 

Internacional de la 

Mujer? 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

Se llevó a cabo la 

Segunda Carrera de la 

Mujer, con el objetivo 

de conmemorar el día 

Internacional de la 

Mujer. 
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derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

 

 

 

 

El Tule 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres 

5.3. Fortalecer las 

actividades 

artísticas, 

culturales y 

deportivas con 

acciones 

afirmativas para las 

mujeres y niñas 

5.3.2. Fomentar 

y promover 

talleres y 

espacios de 

expresión 

artísticas para 

las mujeres 

Se realizó un taller de 

pintura con el fin de 

celebrar el Día de la 

Mujer el 8 de marzo, 

con el fin de promover 

el talento artístico de las 

mujeres del municipio. 

 

 

Guachochi 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.7. Fortalecer 

programas de 

detección 

oportuna de 

diabetes, cáncer 

de mama, 

cérvico-uterino, 

hipertensión y 

obesidad; y de 

enfermedades 

propias de 

mujeres. 

Se llevó a cabo un 

“Zumbatón para 

Mujeres” para promover 

su bienestar físico y 

mental, al término se 

brindó una plática 

informativa para 

prevenir el cáncer de 

mama. 

Se realizó una caminata 

para sensibilizar la 

lucha contra el cáncer 

de mama. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

5.4.1. 

Implementar la 

Estrategia 

estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes.  

Se realizaron campañas  

para explicar las 

enfermedades de 

trasmisión sexual y 

prevenir el embarazo al 

alumnado de 

secundaria. 
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sociales para las 

mujeres y los 

hombres.        

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación.    

Guadalupe 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.3. Fortalecer las 

actividades 

artísticas, 

culturales y 

deportivas con 

acciones 

afirmativas para las 

mujeres y niñas. 

5.3.2. Fomentar 

y promover 

talleres y 

espacios de 

expresión 

artísticas para 

las mujeres. 

Se conformó la 

Orquesta experimental 

femenina, por medio de 

un taller donde se 

impartieron clases de 

música y la utilización 

de instrumentos 

musicales de percusión. 

Hidalgo del Parral 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.1. 

Implementar la 

Estrategia 

estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes. 

Se impartió el Taller en 

Prevención del 

embarazo en 

adolescentes, en 

escuelas secundarias. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.4. Eliminar 

estereotipos 

sexistas y/o 

misóginos en los 

mensajes o 

anuncios de 

publicidad. 

Se brindó un Taller 

sobre las secuelas 

psicológicas que 

enfrentan las mujeres. 

5. Implementar 5.4. Garantizar el 5.4.1. Se impartió la 
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acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

Implementar la 

Estrategia 

estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes. 

conferencia sobre 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes. 

Jiménez 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.1. Desarrollar e 

implementar un 

programa integral 

para el 

empoderamiento 

económico de las 

mujeres. 

5.1.4. Formar y 

fortalecer a 

mujeres 

emprendedoras. 

Se realizó un taller para  

ensenar a mujeres la 

elaboración de  

panadería artesanal 

para su auto empleo. 

Julimes 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.3. Fortalecer las 

actividades 

artísticas, 

culturales y 

deportivas con 

acciones 

afirmativas para las 

mujeres y niñas. 

5.3.2. Fomentar 

y promover 

talleres y 

espacios de 

expresión 

artísticas para 

las mujeres. 

Se impartió un taller de 

diferentes 

manualidades para 

impulsar el ingreso 

económico para la 

mujer. 

López 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

5.4.1. 

Implementar la 

Estrategia 

estatal para la 

Prevención del 

Se impartió un taller 

sobre embarazo en 

adolescentes para el 

alumnado del Tele 

bachillerato. 



 36 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

Embarazo en 

Adolescentes. 

Manuel Benavides 2. Armonizar la 

legislación estatal 

con la 

normatividad 

nacional e 

internacional en 

materia de 

derechos 

humanos de las 

mujeres, de 

acuerdo con el 

Artículo 1º 

Constitucional. 

2.3. Promover la 

armonización 

legislativa con 

perspectiva de 

género en los 

marcos legislativos 

vinculados con 

temas estratégicos: 

planeación, 

educación. 

2.3.2. 

Armonización 

legislativa con 

perspectiva de 

género en los 

siguientes 

instrumentos: 

Código Civil del 

Estado, Código 

Penal del 

Estado, Ley 

Estatal. 

Se realizó una ¨Mesa 

Técnica¨, referente al 

estudio y análisis para 

reformar y adicionar 

diversas disposiciones 

del Código Municipal 

para el Estado de 

Chihuahua, en materia 

de perspectiva de 

género. 

Ojinaga 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.1. Desarrollar e 

implementar un 

programa integral 

para el 

empoderamiento 

económico de las 

mujeres. 

5.1.1. Acelerar el 

avance en la 

autonomía 

económica de 

las mujeres. 

Se llevó a cabo una  

capacitación para 

mujeres sobre la 

elaboración de 

conservas con el fin de 

generar su 

empoderamiento 

económico. 

Práxedes. G. 

Guerrero 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

Se conmemoró el Día 

Internacional de la 

Mujer por medio de 

pláticas sobre derechos 

humanos de las 

mujeres, cambios en 
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derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

costumbres y estilo de 

vida y el derecho de las 

mujeres a una vida libre 

de violencia. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.7. Fortalecer 

programas de 

detección 

oportuna de 

diabetes, cáncer 

de mama, 

cérvico-uterino, 

hipertensión y 

obesidad; y de 

enfermedades 

propias de 

mujeres. 

Se brindó orientación 

sobre las medidas 

preventivas del cáncer 

de mama. 

Riva Palacio 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.7. Fortalecer 

programas de 

detección 

oportuna de 

diabetes, cáncer 

de mama, 

cérvico-uterino, 

hipertensión y 

obesidad; y de 

enfermedades 

propias de 

mujeres. 

Se difundió la 

convocatoria para que 

las mujeres se realicen 

mastografías. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

5.3. Fortalecer las 

actividades 

artísticas, 

culturales y 

deportivas con 

acciones 

5.3.1. Promover 

que todos los 

programas de 

fomento 

deportivo se 

diseñen con 

Se realizó la Carrera de 

la Mujer. 
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derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

afirmativas para las 

mujeres y niñas. 

perspectiva de 

género. 

Rosario 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.3. Fortalecer las 

actividades 

artísticas, 

culturales y 

deportivas con 

acciones 

afirmativas para las 

mujeres y niñas. 

5.3.1. Promover 

que todos los 

programas de 

fomento 

deportivo se 

diseñen con 

perspectiva de 

género. 

Se organizaron torneos 

de voleibol con los 

niños y niñas para 

promover la igualdad 

entre mujeres y 

hombres. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

Se brindó un Taller de 

Empoderamiento 

Económico de las 

mujeres. 

San Francisco de 

Conchos 

4. 

Transversalizar la 

perspectiva de 

género en la 

planeación, 

programación, 

presupuestación 

y evaluación de 

los entes 

públicos. 

4.3. Transversalizar 

la perspectiva de 

género en los 

programas 

sectoriales, 

regionales, 

institucionales y 

especiales, así 

como en los Planes 

Municipales. 

4.3.2. Capacitar 

a funcionariado 

público de los 

municipios en la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en los 

planes 

municipales de 

desarrollo. 

Se realizó un 

diagnóstico por el 

funcionariado público 

para identificar las 

necesidades de las 

mujeres en el municipio. 
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5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.3. 

Emprender en 

medios masivos 

una campaña 

permanente de 

igualdad entre 

mujeres y 

hombres y no 

discriminación 

por razones de 

género. 

Se promocionaron los 

servicios, programas, 

apoyos y acciones 

dirigidas a las mujeres. 

4. 

Transversalizar la 

perspectiva de 

género en la 

planeación, 

programación, 

presupuestación 

y evaluación de 

los entes 

públicos. 

4.3. Transversalizar 

la perspectiva de 

género en los 

programas 

sectoriales, 

regionales, 

institucionales y 

especiales, así 

como en los Planes 

Municipales. 

4.3.2. Capacitar 

a funcionariado 

público de los 

municipios en la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en los 

planes 

municipales de 

desarrollo. 

Se organizó la “Expo 

venta” de productos 

elaborados por las 

mujeres del municipio. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

Se conmemoró el Día 

de la Eliminación de la 

Violencia Contra la 

Mujer. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

5.4.1. 

Implementar la 

Estrategia 

Se llevó a cabo la 

plática "Embarazo en 

adolescentes y 
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igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes. 

sexualidad 

responsable", a la 

Escuela Secundaria 

Estatal "3030". 

Santa Bárbara 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.1. 

Implementar la 

Estrategia 

estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes. 

Se llevó a cabo la 

plática "Embarazo en 

adolescentes y 

sexualidad 

responsable", al Tele 

bachillerato 8650 

Manuel Suarez 

Ontiveros. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.2. Impulsar la 

igualdad sustantiva 

y no discriminación 

en las Instituciones 

educativas, así 

como promover el 

ingreso, 

permanencia y 

egreso de mujeres. 

5.2.2. Garantizar 

en el Sistema 

Educativo la 

igualdad de 

género, 

derechos 

humanos, no 

discriminación y 

prevención de la 

violencia de 

género y contra 

la mujer. 

Se impartió  la 

conferencia Alumnos 

Víctimas de 

Discriminación para 300 

alumnos del COBACH y 

la Preparatoria de Valle 

del Toro. 

Saucillo 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

Se brindó una plática 

informativa a 180 

mujeres de la cabecera 

municipal sobre  

derechos humanos y 
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disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

de la igualdad y 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

prevención de la 

violencia contra la 

mujer. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.2. Impulsar la 

igualdad sustantiva 

y no discriminación 

en las Instituciones 

educativas, así 

como promover el 

ingreso, 

permanencia y 

egreso de mujeres. 

5.2.2. Garantizar 

en el Sistema 

Educativo la 

igualdad de 

género, 

derechos 

humanos, no 

discriminación y 

prevención de la 

violencia de 

género y contra 

la mujer. 

 

Se presentó un show 

infantil para enseñar a 

los niños sus derechos. 

Temósachic 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.1. Fortalecer 

y mejorar la 

infraestructura 

de los servicios 

de salud para las 

mujeres y 

hombres en 

todos sus ciclos 

de vida. 

Se realizó una Feria de 

Salud para brindar 

atención en las áreas 

de psicología y terapia 

de rehabilitación física 

para mujeres. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo 

5.8.3. 

Emprender en 

medios masivos 

una campaña 

permanente de 

igualdad entre 

Se distribuyen carteles 

y en redes sociales de 

los derechos sexuales 

de los adolescentes y 

jóvenes 
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derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres 

mujeres y 

hombres y no 

discriminación 

por razones de 

género 

 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.3. Impulsar 

esquemas 

integrales de 

servicios de 

salud sexual y 

reproductiva y 

prevención de 

VIH para 

adolescentes, 

jóvenes y 

mujeres adultas.  

Se realizó un Cine-

Debate para prevenir el 

VIH y SIDA. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.4. Garantizar el 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

5.4.3. Impulsar 

esquemas 

integrales de 

servicios de 

salud sexual y 

reproductiva y 

prevención de 

VIH para 

adolescentes, 

jóvenes y 

mujeres adultas.  

Se implementó la 

campaña “Cuídate e 

Infórmate” sobre el 

cáncer de mama. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

el respeto de los 

Se conmemoró el Día 

Internacional de la 

Mujer. 
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sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

derechos 

humanos. 

 

4. 

Transversalizar la 

perspectiva de 

género en la 

planeación, 

programación, 

presupuestación 

y evaluación de 

los entes 

públicos. 

4.1. Identificar las 

brechas de 

desigualdad entre 

mujeres y hombres 

en los diagnósticos 

de los entes 

públicos. 

4.1.1. Capacitar 

al funcionariado 

público en 

planeación con 

perspectiva de 

género. 

Se gestionó el 

programa de 

fortalecimiento de la 

transversalidad y 

perspectiva de género, 

donde se brindaran 

pláticas, talleres y 

mesas de trabajo sobre 

acciones afirmativas. 

Valle de Zaragoza 5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.8. Promover la 

eliminación de 

estereotipos y roles 

establecidos en 

función del sexo. 

5.8.1. Promover 

valores que 

contribuyan al 

cambio social y 

cultural en favor 

de la igualdad y 

el respeto de los 

derechos 

humanos. 

Se realizó un curso de 

conocimientos básicos 

de mecánica como 

parte de las actividades 

del Día Internacional de 

la Mujer. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres 

5.3. Fortalecer las 

actividades 

artísticas, 

culturales y 

deportivas con 

acciones 

afirmativas para las 

mujeres y niñas 

5.3.2. Fomentar 

y promover 

talleres y 

espacios de 

expresión 

artísticas para 

las mujeres 

Se realizaron tres 

murales sobre el  Día 

Internacional de la 

Mujer. 

5. Implementar 5.4. Garantizar el 5.4.1. Se gestionó en el 
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acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales. para las 

mujeres y los 

hombres 

acceso universal a 

la salud, salud 

sexual y 

reproductiva y los 

derechos 

reproductivos, en 

igualdad de 

condiciones y sin 

discriminación. 

Implementar la 

Estrategia 

estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes. 

Programa Federal de la 

Transversalización de la 

Perspectiva de Género 

un taller para prevenir 

embarazo en 

adolescentes. 

5. Implementar 

acciones para 

garantizar la 

igualdad de 

acceso y el pleno 

disfrute de los 

derechos 

sociales para las 

mujeres y los 

hombres. 

5.5. Incorporar la 

perspectiva de 

género en las 

políticas 

ambientales y de 

sustentabilidad, 

incluyendo el 

marco jurídico en 

materia ambiental. 

5.5.2. Promover 

la participación 

en la ejecución 

de programas y 

proyectos de las 

mujeres en el 

sector rural, que 

propicie un 

cambio cultural y 

aporte a la 

reducción de la 

brecha de 

género y les 

brinde 

independencia 

económica. 

Se realizó la difusión 

del Programa El Campo 

En Nuestras Manos, 

para mujeres del 

municipio.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LÍNEA DE ACCIÓN 

 

2018 

Objetivo 
Cantidad de Líneas de 

Acción programadas 

Actividades realizadas 

por Línea de Acción 

1 8 8 

2 10 3 

3 16 7 

4 12 5 

5 47 48 

 

7.3.- MAPA ESTRATÉGICO POR AVANCE 
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8.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA 

IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

Con base en la Norma Mexicana, NMX-R-025-SCFI-2009, que establece los requisitos 

para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, 

2009, se comprende que la Cultura Institucional es un sistema de significados 

compartidos entre las personas que pertenecen a una organización quienes produce 

acuerdos sobre lo que es un comportamiento correcto y significativo. Incluye el conjunto 

de las manifestaciones simbólicas de poder, las características de la interacción y de los 

valores que surgen en las organizaciones y que con el paso del tiempo se convierten en 

hábitos y en parte de la personalidad de éstas. La cultura institucional determina las 

convenciones y reglas no escritas de la institución, sus normas de cooperación y conflicto, 

así como sus canales para ejercer influencia. 

 

Asimismo, la finalidad del Programa es integrar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, tanto en las estrategias y políticas de la APE, como en sus procesos 

y prácticas cotidianas, de conformidad con los compromisos asumidos por el Gobierno de 

México en la agenda internacional, estatal y federal.  

 

Objetivo General 

Integrar una Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el 

Estado de Chihuahua para preservar los derechos humanos de las personas que laboran 

en la APE que de cómo resultado la consolidación de la igualdad laboral. 

 

Objetivos Específicos 

• Incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional para guiar a la 

Administración Pública Estatal hacia el logro de resultados al interior y exterior de 

las dependencias para la población que habita en el Estado de Chihuahua. 

• Lograr un clima laboral que permita a la Administración Pública Estatal tener 

mejores resultados al interior y al exterior de ella, en beneficio de la ciudadanía; 

• Lograr una comunicación incluyente que promueva la igualdad de género y la no 

discriminación al interior y exterior de la Administración Pública Estatal; 

• Lograr una selección de personal basada en habilidades y aptitudes, sin 

discriminación de ningún tipo; 



 47 

• Contar con una Administración Pública Estatal donde los salarios y prestaciones 

se otorguen con base en criterios de transparencia e igualdad, con el fin de 

eliminar brechas de disparidad entre mujeres y hombres; 

• Asegurar la creación de mecanismos de promoción vertical justos y mecanismos 

horizontales que propicien el desarrollo de las capacidades de todas las personas 

que laboran en la Administración Pública Estatal; 

• Lograr una capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo de 

competencias técnicas y actitudinales para incorporar la perspectiva de género en 

el otorgamiento de bienes y servicios públicos; 

• Garantizar la corresponsabilidad entre la vida laboral y personal entre servidoras y 

servidores públicos de la Administración Pública Estatal; 

• Establecer mecanismos para eliminar prácticas de hostigamiento, acoso sexual y 

discriminación dentro de la Administración Pública Estatal. 

 

El cual, se rige desde 9 ejes de acción fundamentales: 

 

1. Política y deberes institucionales. 

2. Clima laboral 

3. Comunicación incluyente. 

4. Selección de personal. 

5. Salarios y prestaciones. 

6. Promoción vertical y horizontal. 

7. Capacitación y Formación Profesional. 

8. Corresponsabilidad entre la vida laboral y personal. 

9. Hostigamiento y acoso sexual. 
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Mapa Estratégico 

 

8.1.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO A DEPENDENCIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII) DEL PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL 

PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

• Comisión Estatal de los 

Pueblos Indígenas 

• Consejería Jurídica 

• Coordinación de 

Comunicación Social 

• Coordinación Ejecutiva 

de Gabinete 

• Fiscalía General del 

Estado 

• Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas 

• Secretaría de Cultura 

• Secretaría de 

Desarrollo Rural 

• Secretaría de 

Desarrollo Social 

• Secretaría de 

Desarrollo Urbano  y 

Ecología 

• Secretaría de 

Educación y Deporte 

• Secretaría de Hacienda 

• Secretaría de la 

Función Pública 

• Secretaría de Salud 

• Secretaría General de 

Gobierno 

 

PODER EJECUTIVO 
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• Congreso del Estado de Chihuahua 

 

 

 

 

• Tribunal Superior de Justicia 

 

 

 

 

• Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 

 

 

• Comisión Estatal de 

Vivienda, Suelo e 

Infraestructura de 

Chihuahua 

• Colegio De Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos 

• Instituto Chihuahuense 

de Educación para los 

Adultos 

• Instituto Chihuahuense 

de la Juventud 

• Instituto Chihuahuense 

de las Mujeres 

• Junta Central de Agua y 

Saneamiento 

• Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento 

• Pensiones Civiles del 

Estado 

• Servicios Educativos 

del Estado de 

Chihuahua 

• Instituto Tecnológico 

Superior de Nuevo 

Casas Grandes 

• Universidad 

Tecnológica de 

Chihuahua 

 

 

 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

PODER JUDICIAL 

ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
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DEPENDENCIA/ 

ORGANISMO 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD 

Colegio De Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución, como 

parte de una 

acción de la UIG. 

Se impartió la 

conferencia 

“Sensibilización de la 

igualdad y no violencia 

para la comunidad 

tecnológica”. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución, como 

parte de una 

acción de la UIG. 

Se elaboró un programa 

para mujeres 

estudiantes, el cual 

busca expandir sus 

horizontes y promover 

su empoderamiento 

desde el mundo de las 

ciencias y la tecnología 

universitaria. 
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1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución, como 

parte de una 

acción de la UIG. 

Proyección de videos 

sobre la 

conmemoración del Día 

Internacional de la 

Mujer, con la finalidad 

de sensibilizar sobre las 

brechas de desigualdad 

y violencia que aún 

existen en nuestra 

sociedad. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución, como 

parte de una 

acción de la UIG. 

Se elaboró una 

campaña mensual para 

eliminar la violencia 

contra las mujeres.  

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

2.1.3. Promover 

actividades de 

Se brindó el taller: 

“Transformación de 
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laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

integración en 

equipos de 

trabajo. 

conflictos”, para 

identificar una relación 

laboral violenta, las 

posibles formas de 

solución de un conflicto 

y lo estipulado en la 

legislación. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se dio un taller para 

detectar conductas de 

acoso y hostigamiento 

sexual en el ambiente 

laboral. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se dieron pláticas sobre 

violencia de género, 

hostigamiento y acoso 

sexual", al 2° Batallón 

de Infantería de Cd. 

Cuauhtémoc.  
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Comisión Estatal de 

los Pueblos 

Indígenas 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se realizó el protocolo 

de investigación del 

delito de homicidio de 

mujeres por razones de 

género. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución.       

Se realizó a planeación 

de la campaña interna 

“Espacio Incluyente” 

con lenguaje incluyente 

y no discriminatorio.          

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

2.1.2. Promover 

los derechos 

Se realizó el 

Diagnóstico SEMATI. 
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laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

humanos, 

particularmente 

los derechos 

laborales de 

mujeres y 

hombres, 

mediante 

representaciones 

graficas 

(carteles, 

anuncios, entre 

otros).          

3. Comunicación 

incluyente. 

Lograr una 

comunicación 

incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

que promueva la 

igualdad de 

género y la no 

discriminación. 

3.1. Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

social. 

3.1.3. Establecer 

que las 

imágenes 

utilizadas como 

publicidad no se 

promuevan 

estereotipos en 

función del sexo. 

Se diseñó un cartel 

sobre maternidades 

libres desde la 

pertinencia cultural. 

3. Comunicación 

incluyente. 

Lograr una 

comunicación 

incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

3.1. Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

3.1.4. Línea de 

acción. 

(Proponer que 

las personas de 

nivel jerárquico 

superior utilicen 

y promuevan la 

comunicación 

incluyente en 

Se distribuyó al 

Gabinete del Poder 

Ejecutivo el cartel 

“Espacio Respetuoso”. 
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que promueva la 

igualdad de 

género y la no 

discriminación. 

social. sus oficios, 

circulares, 

acuerdos y otros 

documentos).      

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

Acción.7.1.1. 

Incluir en los 

Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se desarrolló un taller 

que tuvo como objetivo 

erradicar prácticas que 

perjudiquen a las 

mujeres al interior de la 

dependencia.   

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género.         

Se capacitó a las 

direcciones y personal 

sobre perspectiva de 

género y derechos 

humanos 
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públicos. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género.         

Se realizó el Taller 

“Pertinencia Cultural, 

Género y Derechos 

Indígenas” para las 

Unidades de Género de 

la Administración 

Pública Estatal.          

Comisión Estatal de 

Vivienda, Suelo e 

Infraestructura de 

Chihuahua 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se enviaron correos 

electrónicos para 

promover la denuncia 

contra la violencia. 
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dependencias. 

Congreso del Estado 

de Chihuahua 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se conmemoró el día 

25 de cada mes, “Día 

Naranja para la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer”. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.2. 

Instrumentar un 

programa 

general de 

capacitación y 

certificación para 

el funcionariado 

público en 

prevención, 

atención, 

sanción y 

erradicación de 

la violencia 

contra las 

mujeres. 

Se realizó el Taller 

“Derechos Humanos e 

Igualdad de Género” a 

cargo del Departamento 

de Capacitación.       
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2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.2. Promover 

los derechos 

humanos, 

particularmente 

los derechos 

laborales de 

mujeres y 

hombres, 

mediante 

representaciones 

graficas 

(carteles, 

anuncios, entre 

otros). 

Se impartieron talleres 

didácticos para el 

aprendizaje de la 

autoexploración 

mamaria y educación 

sexual, a través de 

módulos instalados al 

interior y exterior del H. 

Congreso, además de 

la instalación de 

Unidades Móviles para 

la realización de 

Papanicolaou y 

Mastografía- Además 

de impartir las 

conferencias: “Nutrición 

y su Impacto en la 

Prevención del Cáncer 

de Mama”, “Historias 

del Cáncer de Mama”. 

"prevención de cáncer 

de próstata". 
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7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. La 

acción se 

contabiliza en el 

PECI. 

Se impartió el Curso 

“Masculinidades”. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se realizó la 

conferencia “Violencia 

Política de Género”. 
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bienes y servicios 

públicos. 

Consejería Jurídica 1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se elaboró el acta de 

Instalación de la Unidad 

de Igualdad de Género 

de la Consejería 

Jurídica. 

Coordinación de 

Comunicación Social 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución.   

Se realizó la entrega de 

distintivos alusivos a la 

conmemoración del Día 

Internacional de la 

Mujer. 
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Coordinación 

Ejecutiva de 

Gabinete 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. La 

acción se 

contabilizo en el 

PECI. 

Se coordinó con cada 

una de las secretarías 

el desarrollo y revisión 

de sus proyectos por 

medio de reuniones 

bimensuales. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se dio a conocer a los 

integrantes de la 

coordinación los posters 

donde se explican los 

derechos sexuales de 

los adolescentes.       

Fiscalía General del 

Estado 

1. Política y 

deberes 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

Se envió de manera 

oficial a todo el personal 
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institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. (Esto 

como parte de 

un plan de 

trabajo de la 

UIG, en el que 

se estableciera 

un mecanismo 

de informar 

acerca de 

diferentes 

temáticas que se 

establecen 

dentro de la 

dependencia). 

La acción se 

contabilizo en el 

PECI. 

titular de la 

Dependencia, la 

propuesta del Anexo 

Transversal para la 

Igualdad entre Mujeres 

y Hombres y para 

Garantizar el Derecho 

de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, 

cargado por la 

Secretaría de Hacienda, 

a fin de que fueran 

revisadas las 

Actividades 

Institucionales que se 

realizan o deberían 

realizarse en la materia; 

y fueran ubicados los 

indicadores de Género 

correspondientes a su 

ámbito de competencia.     

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución.  

Se modificaron los 

recursos destinados 

para la igualdad de 

mujeres y hombres en 

el ejercicio 2019.          



 63 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se impartió la Maestría 

en Derechos Humanos 

y Perspectiva de 

Género 2018.       

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1.  Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se llevó a cabo la 

participación del 

personal en los cursos 

“Mi Fortalecimiento de 

las habilidades del 

funcionario de la APE 

para detectar conductas 

de acoso y 

hostigamiento sexual en 

el ambiente laboral”;  

“Empoderamiento 

económico de las 
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mujeres” y “Detección 

precoz del cáncer de 

mama”.          

 

Instituto Tecnológico 

Superior de Nuevo 

Casas Grandes 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se impartió una plática 

cuatrimestral al 

estudiantado para la 

sensibilización en 

perspectiva de género. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se impartió una 

conferencia dirigida a 

mujeres de la institución 

en temas de igualdad 

de género y no 

violencia. 

Instituto 

Chihuahuense de la 

1. Política y 

deberes 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

Se realizó la adhesión a 

He For She de ONU 
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Juventud institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Mujeres de la 

Secretaría de 

Comunicación Social 

del Estado para lograr 

la igualdad sustantiva 

de género.  

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se capacitó a las 

Organizaciones Civiles 

para obtener una mayor 

inclusión y 

sensibilización en 

temas de servicio 

social, grupos 

vulnerables y 

empoderamiento. 
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Instituto 

Chihuahuense de las 

Mujeres 

 

 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1 Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1 Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se brindó contención al 

personal en manejo de 

estrés y carga laboral. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1 Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1 Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se conformó el 

Departamento de 

Prevención, para 

canalizar el estrés 

laboral en el personal 

de atención de todos 

los municipios del 

instituto. 

1. Política y 

deberes 

1.1 Incluir la 

perspectiva de 

1.1.1 Implantar 

mecanismos e 

Se estableció el 

permiso de paternidad 
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institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

por diez días a personal 

masculino que labora 

en la dependencia. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1 Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1 Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se estableció el 

permiso de nupcias por 

cinco días. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

1.1 Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

1.1.1 Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

Se estableció el 

permiso de fallecimiento 

de familiares directos 

por tres días. 
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perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1 Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1 Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se ofertaron clases de 

yoga para el manejo de 

estrés y desarrollo 

humano. 

2. Clima laboral.  

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

2.1 Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

2.1.3. Promover 

actividades de 

integración en 

equipos de 

trabajo. 

Se realizó una campaña 

de reciclaje para 

sensibilizar en la 

responsabilidad social y 

fomentar el trabajo en 

equipo. 



 69 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2. Clima laboral.  

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1 Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.3. Promover 

actividades de 

integración en 

equipos de 

trabajo. 

Se fomentó la 

integración del equipo 

de trabajo mediante 

actividades recreativas. 

2. Clima laboral.  

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1 Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.4. Realizar 

eventos de 

sensibilización 

sobre 

problemáticas 

laborales y 

resolución de 

conflictos 

Se implementaron 

acciones para la 

resolución de conflictos 

entre el personal. 

3. Comunicación 

incluyente.  

Lograr una 

comunicación 

3.1 Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

3.1.2. Realizar 

un Manual de 

Comunicación 

Incluyente para 

Se realizaron 

adaptaciones de los 

manuales de 

INMUJERES y COVIM 
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incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

que promueva la 

igualdad de 

género y la no 

discriminación. 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

social. 

las 

dependencias. 

para la utilización del 

lenguaje incluyente y no 

sexista al interior del 

instituto. 

3. Comunicación 

incluyente. 

Lograr una 

comunicación 

incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

que promueva la 

igualdad de 

género y la no 

discriminación. 

3.1 Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

social. 

3.1.3. Establecer 

que las 

imágenes 

utilizadas como 

publicidad no se 

promuevan 

estereotipos en 

función del sexo. 

Se instituyó que las 

imágenes utilizadas 

como publicidad no se 

promuevan estereotipos 

en función del sexo. 
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3. Comunicación 

incluyente. 

Lograr una 

comunicación 

incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

que promueva la 

igualdad de 

género y la no 

discriminación. 

3.1 Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

social. 

3.1.4. Proponer 

que las personas 

de nivel 

jerárquico 

superior utilicen 

y promuevan la 

comunicación 

incluyente en 

sus oficios, 

circulares, 

acuerdos y otros 

documentos. 

Se promovió la 

comunicación 

incluyente por el nivel 

jerárquico superior en 

oficios, circulares, 

acuerdos y otros 

documentos. 

4. Selección de 

personal.  

Lograr una 

selección de 

personal basada 

en habilidades y 

aptitudes, sin 

discriminación de 

ningún tipo. 

4.1 Lograr una 

selección de 

personal no 

discriminatoria a 

través de la 

aplicación de un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan la 

igualdad entre 

mujeres y hombres. 

4.1.1 Aplicar el 

sistema de 

selección de 

personal basado 

en la evaluación 

de currículos y 

de la experiencia 

laboral de las y 

los aspirantes, 

así como 

eliminar en todo 

nivel o cargo 

cualquier criterio 

de selección que 

considere el 

sexo de la 

persona o 

cualquier otro 

discriminante. 

Se realizó la selección 

de personal basada en 

la evaluación y se 

eliminaron criterios que 

considere el sexo de la 

persona o cualquier otro 

discriminante. 

4. Selección de 

personal.  

4.1 Lograr una 

selección de 

4.1.2. Integrar en 

las 

Se publicaron 

convocatorias 
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Lograr una 

selección de 

personal basada 

en habilidades y 

aptitudes, sin 

discriminación de 

ningún tipo. 

personal no 

discriminatoria a 

través de la 

aplicación de un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

convocatorias 

respectivas el 

perfil de puesto 

con lenguaje 

incluyente, y 

definiendo 

características 

del puesto. 

respectivas el perfil de 

puesto con lenguaje 

incluyente. 

5. Salarios y 

prestaciones. 

Contar con una 

Administración 

Pública Estatal 

donde los 

salarios y 

prestaciones se 

otorguen con 

base en criterios 

de transparencia 

e igualdad, con el 

fin de eliminar 

brechas de 

disparidad entre 

mujeres y 

hombres. 

5.1 Establecer 

salarios y 

prestaciones 

igualitarios y que 

promuevan criterios 

de transparencia e 

igualdad. 

5.1.1 Analizar la 

estructura 

salarial de la 

institución y 

realizar una 

reestructura que 

permita contar 

con niveles 

salariales 

acordes a su 

estructura y 

funciones. 

Se hicieron las 

gestiones necesarias 

para el incremento 

salarial. 

6. Promoción 

vertical y 

horizontal.  

Asegurar la 

creación de 

mecanismos de 

promoción 

vertical justos y 

6.1 Lograr una 

promoción vertical 

y horizontal 

equitativa a través 

del establecimiento 

de un sistema de 

valores 

organizacionales 

6.1.1 

Implementar 

acciones 

afirmativas para 

tener paridad en 

todos los niveles 

de la 

Administración 

Se realizó la promoción 

horizontal y vertical 

para el personal. 
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mecanismos 

horizontales que 

propicien el 

desarrollo de las 

capacidades de 

todas las 

personas que 

laboran en la 

Administración 

Pública Estatal. 

igualitarios y no 

discriminatorios. 

Pública Estatal. 

6. Promoción 

vertical y 

horizontal. 

Asegurar la 

creación de 

mecanismos de 

promoción 

vertical justos y 

mecanismos 

horizontales que 

propicien el 

desarrollo de las 

capacidades de 

todas las 

personas que 

laboran en la 

Administración 

Pública Estatal. 

6.1 Lograr una 

promoción vertical 

y horizontal 

equitativa a través 

del establecimiento 

de un sistema de 

valores 

organizacionales 

igualitarios y no 

discriminatorios. 

6.1.2. Incluir 

sistemáticament

e la variable 

sexo en las 

estadísticas, 

encuestas y 

recogida de 

datos que 

realicen. 

Todas las encuestas y 

registros de cursos, 

capacitaciones y citas 

incluyen la variable 

sexo. 
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7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

7.1 Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se capacitó al personal 

de nuevo ingreso en 

derechos humano y 

género. 
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7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

7.1 Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.2 Elaborar 

mecanismos 

para la detección 

de necesidades 

de capacitación 

y formación 

profesional con 

perspectiva de 

género, en 

función de los 

requerimientos 

institucionales. 

Se aplicó una encuesta 

de detección de 

necesidades de 

capacitación a todo el 

personal. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.2. Elaborar 

mecanismos 

para la detección 

de necesidades 

de capacitación 

y formación 

profesional con 

perspectiva de 

género, en 

función de los 

requerimientos 

institucionales. 

Se trabajó en la 

realización de una 

metodología de 

capacitación en género 

y masculinidad. 



 76 

bienes y servicios 

públicos. 

8. 

Corresponsabilid

ad entre la vida 

laboral y 

personal. 

Garantizar la 

corresponsabilida

d entre la vida 

laboral y personal 

e institucional 

entre servidoras 

y servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública Estatal. 

8.1 Desarrollar, 

promover y adoptar 

normas y políticas 

que aseguren la 

corresponsabilidad 

entre la vida laboral 

y personal, a través 

de un compromiso 

institucional que 

favorezca el 

cumplimiento de 

los deberes 

laborales, 

familiares y 

personales. 

8.1.1 Desarrollar 

políticas 

institucionales 

que procuren la 

corresponsabilid

ad entre las 

instituciones de 

la Administración 

Pública Estatal y 

las servidoras y 

servidores 

públicos, en la 

distribución 

equitativa de las 

cargas laborales, 

familiares y 

personales. 

Se brindó contención al 

personal de atención de 

los CAVIM, para las 

psicólogas, abogadas y  

trabajadoras sociales, 

de acuerdo a la Norma 

035. 
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8. 

Corresponsabilid

ad entre la vida 

laboral y 

personal. 

Garantizar la 

corresponsabilida

d entre la vida 

laboral y personal 

e institucional 

entre servidoras 

y servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública Estatal. 

8.1 Desarrollar, 

promover y adoptar 

normas y políticas 

que aseguren la 

corresponsabilidad 

entre la vida laboral 

y personal, a través 

de un compromiso 

institucional que 

favorezca el 

cumplimiento de 

los deberes 

laborales, 

familiares y 

personales. 

8.1.1 Desarrollar 

políticas 

institucionales 

que procuren la 

corresponsabilid

ad entre las 

instituciones de 

la Administración 

Pública Estatal y 

las servidoras y 

servidores 

públicos, en la 

distribución 

equitativa de las 

cargas laborales, 

familiares y 

personales. 

Se gestionó la 

guardería para madres 

y padres los viernes de 

“Consejo Técnico”. 

8. 

Corresponsabilid

ad entre la vida 

laboral y 

personal. 

Garantizar la 

corresponsabilida

d entre la vida 

laboral y personal 

e institucional 

entre servidoras 

y servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública Estatal. 

8.1 Desarrollar, 

promover y adoptar 

normas y políticas 

que aseguren la 

corresponsabilidad 

entre la vida laboral 

y personal, a través 

de un compromiso 

institucional que 

favorezca el 

cumplimiento de 

los deberes 

laborales, 

familiares y 

personales. 

8.1.3. Realizar 

acciones para 

impulsar la 

participación de 

los padres 

(hombres) en las 

labores de 

cuidado familiar. 

Se estableció el 

permiso de cuidados 

maternos y paternos. 
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9. Hostigamiento 

y acoso sexual.  

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1 Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1.1 Realizar el 

Protocolo para 

Prevenir, 

Atender, 

Sancionar y 

Erradicar el 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual. 

Se trabajó en la 

realización de un 

Protocolo para Prevenir, 

Atender, Sancionar y 

Erradicar el 

Hostigamiento y Acoso 

Sexual. 

9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1 Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1.6. Contar con 

personal 

capacitado en 

atención integral 

de la violencia 

laboral en las 

áreas de 

recursos 

humanos y/o 

oficina 

encargada del 

conocimiento de 

quejas. 

Se capacitó a las áreas 

de recursos humanos  y 

jefatura de acoso y 

hostigamiento en temas 

relacionados a la 

violencia laboral. 

Instituto 

Chihuahuense de 

Educación para los 

Adultos (ICHEA) 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

Se acreditaron módulos 

con contenido que 

promueven la igualdad 

entre mujeres y 

hombres; Ser padres, 

una experiencia 

compartida; La 

Educación de nuestros 

hijos e hijas; Embarazo 

un proyecto de vida; 
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humano y 

género. 

Ser Joven y Sexualidad 

Juvenil. 

Junta Central de 

Agua y Saneamiento 

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.2. Promover 

los derechos 

humanos, 

particularmente 

los derechos 

laborales de 

mujeres y 

hombres, 

mediante 

representaciones 

graficas 

(carteles, 

anuncios, entre 

otros). 

Se creó un boletín 

semanal para informar 

sobre perspectiva de 

género al personal. 

3. Comunicación 

incluyente. 

Lograr una 

comunicación 

incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

que promueva la 

igualdad de 

género y la no 

discriminación. 

3.1. Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

social. 

3.1.3. Establecer 

que las 

imágenes 

utilizadas como 

publicidad no se 

promuevan 

estereotipos en 

función del sexo. 

Se diseñó la campaña 

de “Cuidado del Agua” 

desde la perspectiva de 

género. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

Se impartió una 

capacitación para 

mejorar el clima laboral.    
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principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se realizaron espacios 

de reflexión y 

sensibilización en torno 

al feminismo. 

Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

Se realizó una función 

de Cine por el Día 

Internacional de la 

Mujer  donde se 

presentó la película 

"Talentos Ocultos”. 
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género. 

Pensiones Civiles del 

Estado 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se realizó un taller de 

Sensibilización en el 

tema de Igualdad de 

Género para el personal 

de Pensiones Civiles 

del Estado. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se realizaron talleres de 

derechos humanos de 

las mujeres. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

Acción.7.1.1. 

Incluir en los 

Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

Se impartió el curso de 

sensibilización de a los 

colaboradores en el 

tema de Lenguaje 

incluyente.  
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materia de 

derechos 

humano y 

género. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se realizó la plática de  

No Violencia contra las 

Mujeres.  

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se elaboraron 

estrategias para 

sensibilizar al personal 

sobre los derechos de 

las mujeres.        

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

Se generaron 

estrategias para 

sensibilizar al personal 

referente al                      

acoso y hostigamiento 

sexual.  
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igualdad y no 

discriminación. 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1.  Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución 

Se difundió información 

sobre la 

conmemoración del 8 

de marzo. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se promocionó el Día 

Naranja. 
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resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

3. Comunicación 

incluyente. 

Lograr una 

comunicación 

incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

que promueva la 

igualdad de 

género y la no 

discriminación. 

3.1. Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

social. 

3.1.3. Establecer 

que las 

imágenes 

utilizadas como 

publicidad no se 

promuevan 

estereotipos en 

función del sexo. 

Se compartieron  

“10 recomendaciones 

del uso del lenguaje 

incluyente”. 

Secretaría de Cultura 7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se realizó una 

capacitación al personal 

de la Orquesta 

Filarmónica del Estado 

de Chihuahua, sobre 

sensibilización en 

derechos humanos, 

perspectiva de género y 

política pública. 

9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

9.1. Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

9.1.3. Establecer 

un proceso para 

la prevención, 

atención y 

sanción de 

Atención de quejas por 

el  Comité Interno a 

través de un 

procedimiento y acta de 

instalación.     
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de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

casos de 

hostigamiento y 

acoso sexual, 

que incluya 

tiempos de 

respuesta a 

quejas y 

denuncias. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Secretaría de 

Desarrollo Rural 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se comenzaron a 

elaborar boletines 

informativos en temas 

de igualdad de género. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

1.1.1.  Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se creó una red interna 

de difusión de 

información de género y 

derechos humanos. 
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Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. Se 

contabilizo en el 

PECI. 

Se capacitó en 

conceptos básicos de 

género funcionariado.  

 

                          

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. Se 

contabilizo en el 

PECI. 

Se impartieron 

capacitaciones al 

personal en temas de 

género y 

empoderamiento 

económico de las 

mujeres. 
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9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1. Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1.3. Establecer 

un proceso para 

la prevención, 

atención y 

sanción de 

casos de 

hostigamiento y 

acoso sexual, 

que incluya 

tiempos de 

respuesta a 

quejas y 

denuncias. Se 

contabiliza en el 

PECI. 

Se elaboró el Protocolo 

para la Prevención, 

atención y sanción del 

Hostigamiento y Acoso 

Sexual y-o Laboral. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. La 

acción se 

contabilizo en el 

PECI. 

Se realizó el 1er 

concurso "Pensamiento 

en Pro de la Eliminación 

de la Violencia contra 

las Mujeres y Niñas", 

con el propósito de 

prevenir, eliminar y 

crear conciencia sobre 

la violencia y 

desigualdad en contra 

de mujeres y niñas. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

Se elaboró el plan de 

trabajo 2018, en el que 

se da seguimiento a los 
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Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Particularmente 

en aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios 

públicos a la 

ciudadanía. 

mecanismos que se 

han generado por parte 

de la dependencia. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución 

Se capacitó al personal 

sobre una  

“Nueva Cultura de la 

Masculinidad”,  para 

erradicar estereotipos y 

roles que generan 

violencia en la relación 

de los individuos.   

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

Se brindó la “Charla 

sobre Prevención del 

Cáncer de Mama”, con 

el objetivo de informar 

sobre la detección 
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género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. La 

acción se 

contabilizo en el 

PECI. 

temprana del Cáncer de 

Mama. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.2. Promover 

la armonización 

legislativa con 

perspectiva de 

género al 

derecho interno 

de los 

Reglamentos 

Internos de la 

Dependencia. 

Se impulsó la 

promoción de la 

perspectiva de género 

en los reglamentos 

internos de la 

dependencia. 

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

2.1.2. Promover 

los derechos 

humanos, 

particularmente 

los derechos 

laborales de 

mujeres y 

Se informó sobre los 

derechos humanos e 

igualdad de género, a 

través de la página de 

la UIG. 
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resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

hombres, 

mediante 

representaciones 

graficas 

(carteles, 

anuncios, entre 

otros). 

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.3. Promover 

actividades de 

integración en 

equipos de 

trabajo. 

Se elaboró el programa 

de acompañamiento 

para las y los 

terapeutas y personas 

interventoras en 

comunidad 2018. 

3. Comunicación 

incluyente. 

Lograr una 

comunicación 

incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

que promueva la 

igualdad de 

género y la no 

discriminación. 

3.1. Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

social. 

3.1.2. Realizar 

un Manual de 

Comunicación 

Incluyente para 

las 

dependencias. 

Se elaboró la Guía para 

el Uso de la 

Comunicación Interna y 

Externa con enfoque de 

Género, la cual a través 

de oficio firmado por el 

titular de la 

dependencia instruyó a 

todas las áreas su uso. 

7. Capacitación y 

Formación 

7.1. Impartir 

capacitación y 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Se programó un 

cronograma de cursos 



 91 

Profesional. formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género.   

de capacitaciones con 

temas de prevención de 

la violencia, derechos 

humanos y perspectiva 

de género, platicas de 

derechos humanos de 

las mujeres y trata de 

personas con un 

enfoque de género, 

capacitación a madres 

lactantes. 

8. 

Corresponsabilid

ad entre la vida 

laboral y 

personal. 

Garantizar la 

corresponsabilida

d entre la vida 

laboral y personal 

e institucional 

entre servidoras 

y servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública Estatal. 

8.1. Desarrollar, 

promover y adoptar 

normas y políticas 

que aseguren la 

corresponsabilidad 

entre la vida laboral 

y personal, a través 

de un compromiso 

institucional que 

favorezca el 

cumplimiento de 

los deberes 

laborales, 

familiares y 

personales. 

8.1.1. Desarrollar 

políticas 

institucionales 

que procuren la 

corresponsabilid

ad entre las 

instituciones de 

la Administración 

Pública Estatal y 

las servidoras y 

servidores 

públicos, en la 

distribución 

equitativa de las 

cargas laborales, 

familiares y 

personales. 

Se realizó la propuesta 

para la apertura de la  

Sala de Lactancia en el 

edificio, como parte del 

derecho que tienen las 

madres trabajadoras 

que laboran en la 

dependencia. 
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9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1. Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1.4. Definir un 

área para la 

presentación de 

quejas en cada 

dependencia, 

que protejan la 

integridad y 

confidencialidad 

de las personas 

en situación de 

violencia laboral.    

Se recibieron quejas en 

la oficina de la Unidad 

de Igualdad de Género, 

sobre casos de Acoso y 

Hostigamiento Sexual 

y/o Laboral. 

Secretaría de 

Desarrollo Urbano  y 

Ecología 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución 

Se capacitó al personal 

sobre una  

“Nueva Cultura de la 

Masculinidad”, para 

erradicar estereotipos y 

roles que generan 

violencia en la relación 

de los individuos.   

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

Se respaldó a la 

Campaña He for She, 

promovida por la ONU,  

para generar conciencia 

entre el personal 

masculino del respeto y 

no violencia contra la 
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institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

mujer.  

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se organizó el concurso 

de fotografía “Exprésate 

contra la Violencia”, 

para difundir y 

concientizar sobre la no 

violencia.   

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

Se brindaron espacios 

de reflexión sobre la 

prevención de acoso 

sexual o 

violencia/Dinámica 

Amor sin violencia/No 

permitas que la 

Violencia deje Huella en 

tu Vida, campaña de 
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Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

institución. Prevención y 

concientización sobre la 

violencia laboral, así 

como “El trabajo de las 

Mujeres; El fantasma de 

la invisibilidad”. 

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.2.  Promover 

los derechos 

humanos, 

particularmente 

los derechos 

laborales de 

mujeres y 

hombres, 

mediante 

representaciones 

graficas 

(carteles, 

anuncios, entre 

otros.    

Se realizó la campaña 

de visibilización de la 

mujer. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se brindó capacitación 

en Género.                  

7. Capacitación y 7.1. Impartir 7.1.1. Incluir en Se impartió 
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Formación 

Profesional. 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género 

capacitación sobre 

Lactancia Materna/Foro 

para la Conciliación de 

la Vida Laboral y 

Familiar en la APE.     

8. 

Corresponsabilid

ad entre la vida 

laboral y 

personal. 

Garantizar la 

corresponsabilida

d entre la vida 

laboral y personal 

e institucional 

entre servidoras 

y servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública Estatal. 

8.1. Desarrollar, 

promover y adoptar 

normas y políticas 

que aseguren la 

corresponsabilidad 

entre la vida laboral 

y personal, a través 

de un compromiso 

institucional que 

favorezca el 

cumplimiento de 

los deberes 

laborales, 

familiares y 

personales. 

8.1.3. Realizar 

acciones para 

impulsar la 

participación de 

los padres 

(hombres) en las 

labores de 

cuidado 

Se impartió la 

conferencia “Papás de 

Carne y Acero”.         

9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

9.1. Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

9.1.6. Contar con 

personal 

capacitado en 

atención integral 

de la violencia 

laboral en las 

áreas de 

recursos 

Se brindó el taller para 

Detectar Conductas de 

Acoso y Hostigamiento 

Sexual.       



 96 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

humanos y/o 

oficina 

encargada del 

conocimiento de 

quejas. 

Secretaría de 

Educación y Deporte 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se trabajó en una mesa 

de trabajo 

interinstitucional con las 

universidades y 

tecnológicos. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se brindó el Taller 

Derechos humanos y 

no discriminación. 

Secretaría de la 1. Política y 1.1. Incluir la 1.1.3. Monitorear Se realizaron talleres de 
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Función Pública deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

y evaluar el 

programa de 

capacitación y 

certificación del 

funcionariado 

público.       

Derechos de las 

Mujeres. 

Secretaría General 

de Gobierno 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se impartieron los 

talleres y grupos: taller 

crianza asertiva/ taller 

de equidad para niñas y 

niños /grupo de 

reflexión para 

mujeres/grupo de 

reflexión para niñas y 

niños.  

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

Se brindaron 

atenciones de trabajo 

social a mujeres 
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Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

víctimas de violencia/ 

atenciones en el área 

de psicología a mujeres 

y hombres/ atenciones 

en el área de primera 

entrevista a mujeres 

víctimas de 

violencia/atenciones 

área lúdica a niñas y 

niños/atenciones en el 

área jurídica a mujeres 

víctimas de 

violencia/atención 

médica a mujeres 

víctimas de violencia.      

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se impartieron talleres 

de sensibilización en 

género y violencia/ 

litigio estratégico con 

perspectiva de género y 

derechos 

humanos/sensibilizació

n y conceptos básicos 

de género/ "Modelo de 

atención inmediata para 

jóvenes con ideación 

suicida"/taller de 

peritajes psicosociales 

con perspectiva de 

género en caso de 

violencia de 

género/taller de 

diagnóstico sobre 

mecanismos de 
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prevención y atención a 

la violencia 

sexual/mesa de trabajo 

para la construcción de 

las estrategias de 

prevención y atención 

de violencia sexual del 

Estado de 

chihuahua/taller sobre 

el abuso sexual 

infantil/taller de 

sensibilización y 

conceptos básicos de 

género/ curso- taller en 

materia civil y familiar.   

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se impartió el taller 

“Perspectiva de 

Género: estado actual, 

límites y alcances”. 

Secretaría de 

Hacienda 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

Se convocó a reunión 

informativa para dar 

seguimiento a la 

estrategia de 

comunicación con 

lenguaje incluyente 

dirigida a todo el 
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institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

personal. 

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.2. Promover 

los derechos 

humanos, 

particularmente 

los derechos 

laborales de 

mujeres y 

hombres, 

mediante 

representaciones 

graficas 

(carteles, 

anuncios, entre 

otros). 

Se elaboraron y 

publicaron infografías 

con contenido pro 

derechos humanos, 

prevención de la 

violencia de género 

entre otros que 

contribuyan a disminuir 

las brechas de 

desigualdad. 

3. Comunicación 

incluyente. 

Lograr una 

comunicación 

incluyente al 

interior y exterior 

de la 

Administración 

Pública Estatal, 

que promueva la 

igualdad de 

3.1. Incorporar la 

perspectiva de 

género y la 

promoción de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en la comunicación 

organizacional y la 

comunicación 

social. 

3.1.4. Proponer 

que las personas 

de nivel 

jerárquico 

superior utilicen 

y promuevan la 

comunicación 

incluyente en 

sus oficios, 

circulares, 

acuerdos y otros 

Se generó oficio para 

instruir a todo el 

personal para el uso del 

lenguaje incluyente en 

cualquiera de las 

comunicaciones 

empleadas. 
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género y la no 

discriminación. 

documentos. 

Secretaría de Salud 1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se llevó a cabo el curso 

de “Masculinidades en 

Salud” a personal 

operativo de Cd. Juárez 

Jurisdicción Sanitaria II.      

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se brindó capacitación 

al personal en temas de 

derechos humanos, no 

discriminación, 

interculturalidad, 

lenguaje incluyente y no 

sexista, género y salud. 

9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

9.1. Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

9.1.3. Establecer 

un proceso para 

la prevención, 

atención y 

Se instaló el Comité de 

Prevención de 

Hostigamiento, Acoso 

Sexual y Laboral.    
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eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

sanción de 

casos de 

hostigamiento y 

acoso sexual, 

que incluya 

tiempos de 

respuesta a 

quejas y 

denuncias. 

Servicios Educativos 

del Estado de 

Chihuahua 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución 

Se realizaron 

preinscripciones con 

lenguaje incluyente, a 

través de más de 231 

mil dípticos con 

información sobre 

requisitos para 

inscripción y 

preinscripción de niños 

y niñas en Preescolar, 

Primaria y Secundaria. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

Se llevó a cabo un cine-

debate como un 

ejercicio de reflexión de 

las desigualdades 

laborales, del 

hostigamiento laboral. 
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Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

institución 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se promovió la 

conmemoración del Día 

Naranja. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se realizó un encuentro 

sobre estrategias de 

educación de la niñez 

migrante en el ciclo 

2018. 
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hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se revisó el 

funcionamiento de los 

servicios de Educación 

Especial en el Estado, 

sobre educación 

inclusiva para generar 

estrategias incluyentes 

diseñadas 

especialmente para el 

estudiantado que radica 

en la Zona Serrana 

para eliminar la sobre 

discriminación, violencia 

de género y abuso 

infantil. 

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.2. Promover 

los derechos 

humanos, 

particularmente 

los derechos 

laborales de 

mujeres y 

hombres, 

mediante 

representaciones 

gráficas 

(carteles, 

anuncios, entre 

Se distribuyeron 

diferentes posters 

informativos para 

evidenciar conductas y 

acciones reprobables y 

de sanción, sobre 

discriminación, violencia 

de género, abuso 

infantil.  
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otros). 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se impartieron talleres 

de Acoso y 

hostigamiento sexual y 

laboral para 

direcciones, 

subdirecciones y 

jefaturas / taller de 

detección y prevención 

de abuso infantil para 

las áreas de Educación 

Especial /Taller para 

docentes de Educación 

Física sobre acoso y 

hostigamiento sexual y 

laboral/ capacitación al 

área de orientación de 

secundarias técnicas 

sobre la prevención del 

embarazo en 

adolescentes. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se brindó el Taller de 

sensibilización ante el 

abuso sexual infantil. 

Tribunal Superior de 1. Política y 1.1. Incluir la 1.1.1 Implantar Se realizó una sesión 
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Justicia deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

de trabajo del Comité 

de Prevención y 

Atención a la Violencia 

Familiar y de Género.   

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se impartió el Taller 

“Identifica tus 

Derechos”, dirigido a 

empleadas y 

funcionarias del Poder 

Judicial de Cd. Ojinaga, 

Cd. Nuevo Casas 

Grandes  y Cd. 

Cuauhtémoc/ 

Conferencia titulada la 

dignidad como base de 

los derechos humanos 

dirigida el funcionariado 

del poder judicial. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

Se impartieron cátedras 

virtuales en alianza con 

la Fundación Justicia y 

Género de Costa Rica, 

con el objetivo de 
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principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

identificar buenas 

prácticas para erradicar 

la violencia patrimonial 

que genera pobreza 

para las mujeres en el 

sistema de 

administración de 

Justicia. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se impartió un taller de 

lenguaje incluyente. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se impartió un taller de 

inclusión y derechos 

humanos  y ventanilla 

amigable. 

8. 

Corresponsabilid

8.1. Desarrollar, 

promover y adoptar 

8.1.1. Desarrollar 

políticas 

Se instalaron salas de 

lactancia, una en las 
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ad entre la vida 

laboral y 

personal. 

Garantizar la 

corresponsabilida

d entre la vida 

laboral y personal 

e institucional 

entre servidoras 

y servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública Estatal. 

normas y políticas 

que aseguren la 

corresponsabilidad 

entre la vida laboral 

y personal, a través 

de un compromiso 

institucional que 

favorezca el 

cumplimiento de 

los deberes 

laborales, 

familiares y 

personales. 

institucionales 

que procuren la 

corresponsabilid

ad entre las 

instituciones de 

la Administración 

Pública Estatal y 

las servidoras y 

servidores 

públicos, en la 

distribución 

equitativa de las 

cargas laborales, 

familiares y 

personales. 

instalaciones de 

Defensoría Pública y 

Otra en el edificio de la 

Ciudad Judicial. 

9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1. Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1.1. Realizar el 

Protocolo para 

Prevenir, 

Atender, 

Sancionar y 

Erradicar el 

Hostigamiento y 

Acoso Sexual. 

Se crearon las bases 

del protocolo para 

atender y sancionar el 

acoso sexual en el 

poder judicial. 

9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

9.1. Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

9.1.2. Publicitar 

en las 

dependencias 

las causas, 

consecuencias y 

sanciones. 

Se dio el arranque de la 

campaña “Prevención y 

Atención al 

Hostigamiento Laboral”. 
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dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

9. Hostigamiento 

y acoso sexual. 

Establecer 

mecanismos para 

eliminar prácticas 

de hostigamiento, 

acoso sexual y 

discriminación 

dentro de la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1. Eliminar el 

hostigamiento y el 

acoso sexual a 

través del 

establecimiento de 

un sistema 

organizacional que 

promueva prácticas 

de respeto en la 

Administración 

Pública Estatal. 

9.1.6. Contar con 

personal 

capacitado en 

atención integral 

de la violencia 

laboral en las 

áreas de 

recursos 

humanos y/o 

oficina 

encargada del 

conocimiento de 

quejas. 

Se impartieron talleres 

para detectar conductas 

de hostigamiento sexual 

en el ambiente laboral. 

Universidad 

Tecnológica de 

Chihuahua 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se formalizó bajo 

autorización del 

Consejo Directivo de la 

UTCh la conformación 

de la Unidad de 

Igualdad de Género, 

para incorporar la 

perspectiva de género. 
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8.2.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INSTANCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII) DEL PROGRAMA DE CULTURA 

INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

 

 

• Chihuahua  

• Delicias 

• Jiménez 

• Julimes 

• Meoqui 

• Ojinaga 

 

 

DEPENDENCIA/ 

ORGANISMO 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD 

Chihuahua 1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se realizaron 

recomendaciones para 

integrar la perspectiva 

de género dentro de las 

acciones y presupuesto 

que las dependencias 

del Gobierno Municipal. 

1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

Se elaboró un 

documento integral para 

promover la igualdad 

sustantiva entre 

mujeres y hombres, 

MUNICIPIOS 
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género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

involucrando a las 

distintas instancias 

municipales en su 

implementación.  

2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.1. Contar con 

programas 

integrales 

encaminados al 

mejoramiento del 

clima laboral en 

cada una de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal. 

Se difundieron los 

derechos laborales de 

las mujeres por medio 

de infografías. 

6. Promoción 

vertical y 

horizontal. 

Asegurar la 

creación de 

mecanismos de 

promoción 

vertical justos y 

mecanismos 

horizontales que 

propicien el 

6.1. Lograr una 

promoción vertical 

y horizontal 

equitativa a través 

del establecimiento 

de un sistema de 

valores 

organizacionales 

igualitarios y no 

discriminatorios. 

6.1.2. Incluir 

sistemáticament

e la variable 

sexo en las 

estadísticas, 

encuestas y 

recogida de 

datos que 

realicen. 

Se desagregó por sexo 

la información recabada 

de las lista de 

asistencia, para fines 

estadísticos. 
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desarrollo de las 

capacidades de 

todas las 

personas que 

laboran en la 

Administración 

Pública Estatal. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se realizó la campaña 

"De la violencia a la 

paz", para sensibilizar 

en tema de derechos 

humanos. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

Se realizaron 

capacitaciones ligadas 

a la campaña "De la 

violencia a la paz", 

sobre los conceptos 

básicos de la igualdad y 

equidad de género.  
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competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

derechos 

humano y 

género. 

8. 

Corresponsabilid

ad entre la vida 

laboral y 

personal. 

Garantizar la 

corresponsabilida

d entre la vida 

laboral y personal 

e institucional 

entre servidoras 

y servidores 

públicos de la 

Administración 

Pública Estatal. 

8.1. Desarrollar, 

promover y adoptar 

normas y políticas 

que aseguren la 

corresponsabilidad 

entre la vida laboral 

y personal, a través 

de un compromiso 

institucional que 

favorezca el 

cumplimiento de 

los deberes 

laborales, 

familiares y 

personales. 

8.1.2. Incluir las 

licencias por 

paternidad en los 

ordenamientos 

que regulan las 

prestaciones, 

licencias y 

permisos. 

Se oficializó la licencia 

por paternidad como 

parte de las 

prestaciones oficiales 

del Municipio, según lo 

estipulado en el Artículo 

96 de las Condiciones 

Generales de Trabajo 

entre el Municipio de 

Chihuahua y los 

trabajadores a su 

servicio, alineándose al 

Art. 132, fracción XXVII 

bis, de la Ley Federal 

del Trabajo. 

7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

Se impartió una plática 

en materia de 

hostigamiento y acoso 

sexual como parte de la 

Campaña "De la 

violencia a la paz”. 
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técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

humano y 

género. 

Delicias 2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.3. Promover 

actividades de 

integración en 

equipos de 

trabajo. 

Se llevó a cabo el taller 

denominado “Trabajo 

en equipo”. 

Jiménez 7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se realizó un taller de 

crecimiento personal 

para servidores 

públicos. 
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género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

Julimes 2. Clima laboral. 

Lograr un clima 

laboral que 

permita a la 

Administración 

Pública Estatal 

tener mejores 

resultados al 

interior y al 

exterior de ella 

en beneficio de la 

ciudadanía. 

2.1. Establecer un 

clima laboral 

basado en un 

sistema de valores 

organizacionales 

que promuevan el 

reconocimiento, 

motivación y 

calidad laboral, y 

fomenten la 

igualdad de trato y 

de oportunidades. 

2.1.2. Promover 

los derechos 

humanos, 

particularmente 

los derechos 

laborales de 

mujeres y 

hombres, 

mediante 

representaciones 

graficas 

(carteles, 

anuncios, entre 

otros.) 

Se elaboraron carteles 

para promover la 

igualdad de género. 

Meoqui 1. Política y 

deberes 

institucionales. 

Incorporar la 

perspectiva de 

género en la 

cultura 

institucional para 

que guíe a la 

Administración 

Pública Estatal 

hacia el logro de 

resultados al 

interior y exterior 

de las 

dependencias. 

1.1. Incluir la 

perspectiva de 

género en la 

política, 

programación y 

gestión de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Estatal, 

particularmente en 

aquellas que 

otorgan bienes y 

servicios públicos a 

la ciudadanía. 

1.1.1. Implantar 

mecanismos e 

instrumentos, 

para desarrollar 

y guiar los 

trabajos para la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en la 

institución. 

Se capacitó al personal 

para la elaboración de 

un reglamento interno, 

desde la igualdad de 

mujeres y hombres. 
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Ojinaga 7. Capacitación y 

Formación 

Profesional. 

Lograr una 

capacitación y 

formación 

profesional que 

promueva el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas y 

actitudinales para 

incorporar la 

perspectiva de 

género en el 

otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

7.1. Impartir 

capacitación y 

formación 

profesional que 

incorpore los 

principios de 

igualdad y no 

discriminación. 

7.1.1. Incluir en 

los Programas 

Anuales de 

Capacitación, al 

menos un evento 

por año de 

capacitación y 

formación en 

materia de 

derechos 

humano y 

género. 

Se dio el taller 

“Identifica tus 

derechos”, para el 

funcionariado público. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LÍNEA DE ACCIÓN 

 

2018 

Objetivo 
Cantidad de Líneas de 

Acción programadas 

Actividades realizadas 

por Línea de Acción 

1 4 46 

2 4 14 

3 4 6 

4 3 0 

5 3 1 

6 2 2 

7 3 37 

8 5 4 

9 6 9 

 

8.3.- MAPA ESTRATÉGICO POR AVANCE 
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9.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 2018-2021 

 

Desde el año 2015 se implementa en el ámbito federal, la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual plantea como objetivo 

general: “Reducir el número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto 

respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.”  

Asimismo, estipula la creación de los grupos estatales a efecto de llevar a cabo los 

objetivos y metas establecidos en la presente.  

Por consiguiente, y en seguimiento a lo establecido en el Comité de Planeación del 

Estado de Chihuahua COPLADE de elaborar un Programa especial, el 31 de Mayo de 

2017 se crea el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con el 

principal objetivo de trabajar en la elaboración del mismo. 

El 14 de julio de 2018 es publicado en el periódico oficial el Programa Especial para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes de Chihuahua 2018-2021 (PEPEACH),  

El PEPEACH es un programa integral, el cual fue elaborado con las aportaciones de las 

personas expertas de cada dependencia integrante, y que, como resultado de la 

coordinación interinstitucional se logró establecer una estructura programática con 

objetivos, estrategias y líneas de acción, asimismo consta de un marco jurídico 

internacional, nacional y estatal, metodología del trabajo, alineación de objetivos, 

vinculación entre dependencias, diagnostico e indicadores.  

Este programa tiene como principal objetivo “Promover el desarrollo humano, las 

oportunidades y el proyecto de vida de las y los adolescentes”, además de fortalecer la 

oferta y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la información 

en la materia. 

Consta de 4 objetivos estratégicos: 

• Desarrollar las competencias del funcionariado público. 

• Favorecer la relación interinstitucional e implementar mecanismos institucionales. 

• Promover el desarrollo humano, las oportunidades y el proyecto de vida de las y 

los adolescentes. 
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• Fortalecer la oferta y calidad de la información y los servicios de salud sexual 

reproductiva. 

 

Posterior a la aprobación del PEPEACH, se efectuaron 16 reuniones con las distintas 

dependencias que integran el grupo operativo GEPEA, las cuales fueron organizadas por 

el Instituto Chihuahuense de las Mujeres en su carácter de Secretaría Técnica, esto con 

motivo de conjuntar las acciones o actividades que realizó cada institución para prevenir 

el embarazo en adolescentes.   

El resultado de la conjunción de información, otorgó el panorama general de las acciones 

que se han realizado en gobierno del estado a través de las dependencias, esto de 

acuerdo a las estrategias y líneas de acción establecidas en el PEPEACH y así  poder 

identificar aquellas que se han trabajado en menor medida, mismo que se muestra de la 

siguiente manera: 

 

Mapa Estratégico 
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9.1.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO A DEPENDENCIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII) DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 2018-2021 

 

 

 

 
• Comisión Estatal de los 

Pueblos Indígenas 

• Coordinación de 

Comunicación Social 

• Fiscalía General del 

Estado 

• Secretaría de Cultura 

• Secretaría de 

Desarrollo Social 

• Secretaría de Salud 

• Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social 

• Secretaría de 

Desarrollo Municipal  

• Sistema Nacional de 

Protección Integral de 

niñas, niños y 

adolescentes 

(SIPINNA) 

 

 

 

 

 

• Consejo Estatal de 

Población y Atención a 

Migrantes 

• Instituto Chihuahuense 

de la Juventud 

• Instituto Chihuahuense 

de las Mujeres 

 

 

DEPENDENCIA/ 

ORGANISMO 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD 

Comisión Estatal de 

los Pueblos 

Indígenas 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.1. Asegurar que 

las y los 

adolescentes 

finalicen la 

educación 

obligatoria. 

3.1.7. Priorizar la 

entrega de 

becas 

educativas a las 

y los estudiantes 

que habiten en 

comunidades 

Se brindó una beca 

económica para 

estudiantes del 

programa universitario 

indígena. 

PODER EJECUTIVO 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
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indígenas y que 

se encuentren 

en zonas con 

alto rezago 

social. 

Consejo Estatal de 

Población y Atención 

a Migrantes 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.2. Crear un 

entorno que 

favorezca las 

decisiones libres y 

acertadas sobre su 

proyecto de vida y 

el ejercicio de su 

sexualidad. 

3.2.1. Generar e 

implementar 

estrategias de 

comunicación 

para la 

promoción de los 

derechos. 

Se diseñaron 

contenidos para los 

talleres en educación 

sexo-afectivas y 

prematrimonial. 

Coordinación de 

Comunicación Social 

4. Fortalecer la 

oferta y calidad 

de la información 

y los servicios de 

salud sexual y 

reproductiva. 

4.2. Mantener 

campañas de 

comunicación 

masiva que 

posicionen 

mensajes claros 

sobre la salud 

sexual y 

reproductiva de las 

y los adolescentes. 

4.2.1. 

Sensibilizar a la 

población sobre 

el derecho al 

ejercicio 

responsable de 

la sexualidad, 

uso de 

anticonceptivos, 

acceso a 

servicios de SSR 

para 

adolescentes, 

causas y 

consecuencia 

del embarazo en 

adolescentes, 

maternidad y 

paternidad 

responsable, 

nuevas 

Se realizó una campaña 

de comunicación 

masiva en sexualidad, 

masculinidades y 

violencia sexual. 
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masculinidades, 

violencia sexual 

y desigualdades 

de género 

utilizando 

espacios y e 

medios 

culturales 

comunitarios 

disponibles. 

Fiscalía General Del 

Estado 

3.1. Asegurar 

que las y los 

adolescentes 

finalicen la 

educación 

obligatoria. 

3.1.3. Regularizar 

académicamente a 

personas 

estudiantes con 

menor rendimiento 

en planteles de 

secundaria y de 

educación media 

superior, a fin de 

evitar rezago y 

abandono. 

3.3.1. Prestar 

atención médica 

y psicológica 

especialidad 

para restituir los 

derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

víctimas de 

violencia sexual. 

Se brindó atención a 

víctimas del delito. 

Instituto 

Chihuahuense de la 

Juventud 

3.6. Fortalecer el 

liderazgo juvenil. 

3.6.1. Vincular las 

escuelas  con el 

entorno 

comunitario para el 

fomento del 

liderazgo y la 

ciudadanía 

adolescente y 

juvenil, 

considerando las 

intervenciones 

basadas en 

evidencia. 

3.6.1. Vincular 

las escuelas  con 

el entorno 

comunitario para 

el fomento del 

liderazgo y la 

ciudadanía 

adolescente y 

juvenil, 

considerando las 

intervenciones 

basadas en 

evidencia. 

Se dio apoyo a 

convocatorias de 

líderes juveniles. 
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Instituto 

Chihuahuense de las 

Mujeres 

2. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

e implementar 

mecanismos 

institucionales. 

2.1. Fortalecer la 

coordinación 

institucional 

mediante el Grupo 

Estatal para 

la Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

(GEPEA). 

2.1.2.  Elaborar 

un Programa 

Operativo Anual 

para la gestión 

de este 

Programa 

Especial. 

Se realizó la 

presentación del 

Programa Especial para 

la prevención del 

embarazo en 

adolescentes a los 

integrantes del grupo 

operativo GEPEA, a 

efecto de recibir 

retroalimentación sobre 

el mismo antes de su 

aprobación y 

publicación en el 

periódico oficial. 

2. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

e implementar 

mecanismos 

institucionales. 

2.1. Fortalecer la 

coordinación 

institucional 

mediante el Grupo 

Estatal para 

la Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

(GEPEA). 

2.1.2.  Elaborar 

un Programa 

Operativo Anual 

para la gestión 

de este 

Programa 

Especial. 

Se efectuaron 16 

reuniones con las 

distintas dependencias 

que integran el grupo 

operativo GEPEA, 

organizadas por la 

Secretaría Técnica, con 

motivo de conjuntar las 

acciones o actividades 

que realiza cada 

institución para prevenir 

el embarazo en 

adolescentes.   

2. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

e implementar 

mecanismos 

institucionales. 

2.1. Fortalecer la 

coordinación 

institucional 

mediante el Grupo 

Estatal para 

la Prevención del 

Embarazo en 

2.1.2.  Elaborar 

un Programa 

Operativo Anual 

para la gestión 

de este 

Programa 

Especial. 

Se dio la aprobación el 

PEPEACH encabezada 

por la Secretaría 

Coordinadora y la 

Secretaría Técnica, y 

las y los titulares de las 

distintas dependencias 
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Adolescentes 

(GEPEA). 

que integran el GEPEA 

Chihuahua, con el fin de 

dar a conocer la versión 

final del programa, 

además de realizar la 

votación para que el 

programa se publicara 

en el periódico oficial. 

2. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

e implementar 

mecanismos 

institucionales. 

2.1. Fortalecer la 

coordinación 

institucional 

mediante el Grupo 

Estatal para 

la Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

(GEPEA). 

2.1.2.  Elaborar 

un Programa 

Operativo Anual 

para la gestión 

de este 

Programa 

Especial. 

Se llevó a cabo una 

reunión en la 

Subsecretaría de 

Desarrollo Social 

Frontera Norte, en 

donde se contó con la 

presencia de 

autoridades a efecto de 

presentar el PEPEACH 

a las distintas 

instituciones presentes 

y  tomar protesta para 

formalizar la 

conformación del 

subgrupo GEPEA en 

municipio de Juárez. 

4. Fortalecer la 

oferta y calidad 

de la información 

y los servicios de 

salud sexual y 

reproductiva. 

4.2. Mantener 

campañas de 

comunicación 

masiva que 

posicionen 

mensajes claros 

sobre la salud 

sexual y 

reproductiva de las 

y los adolescentes. 

4.2.1. 

Sensibilizar a la 

población sobre 

el derecho al 

ejercicio 

responsable de 

la sexualidad, 

uso de 

anticonceptivos, 

acceso a 

Se implementó una 

campaña, con la 

finalidad de prevenir el 

embarazo en 

adolescentes, esto a 

través de la difusión de 

imágenes gráficas en 

espectaculares y redes 

sociales con lemas 

como: “Tu juventud se 
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servicios de SSR 

para 

adolescentes, 

causas y 

consecuencia 

del embarazo en 

adolescentes, 

maternidad y 

paternidad 

responsable, 

nuevas 

masculinidades, 

violencia sexual 

y desigualdades 

de género 

utilizando 

espacios y 

medios 

culturales 

comunitarios 

disponibles. 

acaba con un 

embarazo”, “respeta tu 

tiempo”, “construye tu 

mundo antes de 

construir el de alguien 

más”, “las niñas no 

deberían tener niñ@s” y 

“los niños no deberían 

tener niñ@s”. 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.4. Promover la 

cultura y el deporte 

como un medio de 

inclusión social que 

fortalezca y apoye 

el desarrollo 

integral de la 

población 

adolescente. 

3.4.3. Ejecutar 

acciones 

artísticas y 

culturales que 

fortalezcan el 

tejido social  y 

promuevan el 

rescate de 

espacios 

públicos. 

Se realizó una 

intervención artística e 

informativa para las y 

los estudiantes del 

CONALEP 2, en la que 

se repartió información 

importante sobre 

prevención de 

embarazo en 

adolescentes y kits con 

artículos promocionales 

de la campaña; además 

de montarse un collage 
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de fotografías alusivas 

a las limitantes y 

responsabilidad que 

implica un embarazo a 

temprana edad. 

2. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

e implementar 

mecanismos 

institucionales. 

2.4. Incluir partidas 

presupuestales 

para garantizar que 

las dependencias y 

entidades cumplan 

con los objetivos de 

este programa. 

2.4.2. Elaborar 

un programa 

presupuestario 

único y 

transversal a 

todas las 

dependencias 

implicadas en el 

cumplimiento de 

los objetivos de 

este programa. 

Se llevaron a cabo las 

reuniones de 

orientación y asesoría 

en el tema de 

planeación 

presupuestal GEPEA 

dirigido al grupo 

operativo, en virtud de 

que la Secretaría de 

Hacienda aprobó para 

el presupuesto de 

egresos 2019 una 

matriz concentradora de 

las acciones dirigidas a 

las y los adolescentes, 

en la cual entraría el 

Programa Especial para 

la Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

(PEPEACH). 

1. Desarrollar las 

competencias del 

funcionariado 

público. 

1.1. Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes -con 

perspectiva de 

1.1.3. 

Implementar 

procesos de 

capacitación y 

formación 

permanentes 

para el personal 

docente sobre el 

Se organizó un foro de 

dos fases: el 

conocimiento sobre las 

buenas prácticas para 

la prevención del 

embarazo en 

adolescentes y la 

construcción de una 
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género, 

interculturalidad y 

de conformidad con 

los protocolos 

estandarizados a 

las normas 

aplicables- para el 

personal del poder 

ejecutivo y 

municipios. 

desarrollo 

humano y 

proyecto de vida 

de las y los 

adolescentes, 

así como en la 

enseñanza de 

contenidos de 

educación 

integral en 

sexualidad, 

progresiva e 

inclusiva. 

ruta crítica a partir de la 

identificación de esas 

buenas prácticas 

estatales en el tema de 

embarazo 

adolescentes. 

1. Desarrollar las 

competencias del 

funcionariado 

público. 

1.1. Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes -con 

perspectiva de 

género, 

interculturalidad y 

de conformidad con 

los protocolos 

estandarizados a 

las normas 

aplicables- para el 

personal del poder 

ejecutivo y 

municipios. 

1.1.6. Promover 

talleres de 

sensibilización 

en el embarazo 

en adolescentes 

para personal en 

toma de 

decisiones de los 

municipios, con 

el propósito de 

que implementen 

una estrategia 

municipal. 

Se realizó la primera 

reunión del proyecto 

específico “Grupos 

Municipales para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes”. 

Secretaría de Cultura 3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

3.4. Promover la 

cultura y el deporte 

como un medio de 

3.4.2. Realizar 

talleres y 

fomentar 

Se realizaron talleres 

culturales para 

favorecer la 
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oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

inclusión social que 

fortalezca y apoye 

el desarrollo 

integral de la 

población 

adolescente. 

espacios 

culturales para 

lograr la 

iniciación y 

apreciación 

artística en la 

formación 

integral de las 

niñas, niños y 

jóvenes. 

sensibilización en 

derechos humanos y 

masculinidades. 

3.2. Crear un 

entorno que 

favorezca las 

decisiones libres 

y acertadas 

sobre su 

proyecto de vida 

y el ejercicio de 

su sexualidad. 

3.2.1. Generar e 

implementar 

estrategias de 

comunicación para 

la promoción de los 

derechos. 

3.2.1. Generar e 

implementar 

estrategias de 

comunicación 

para la 

promoción de los 

derechos. 

Se llevó a cabo la 

plática-taller "Plan de 

Vida, Mi decisión",  en 

13 municipios 

prioritarios del estado./ 

Taller “Plan de Vida, Mi 

decisión” durante la 

feria infantil y juvenil de 

arte y ciencia 2018.  

Secretaría de 

Desarrollo Social 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.2. Crear un 

entorno que 

favorezca las 

decisiones libres y 

acertadas sobre su 

proyecto de vida y 

el ejercicio de su 

sexualidad. 

3.2.2. Desarrollar 

capacidades de 

niñas, niños y 

adolescentes y 

prevenir el 

embarazo en 

adolescentes en 

un marco de 

igualdad de 

género y con 

visión 

intercultural. 

Se impartió el taller 

“Prevención de 

Embarazo en 

Adolescentes” en 

Centros Comunitarios/ 

talleres para mujeres 

sobre “Embarazo en 

Adolescentes” en los 

Centros de Servicios 

Comunitarios 

Integrados/ “Sumando 

Valor al Cuidado”, 

programa que tiene 

como objetivo dar 

acceso a las mujeres 
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adolescentes 

embarazadas, a los 

padres adolescentes y 

a sus hijos e hijas a los 

recursos necesarios 

para garantizar la 

continuidad de su 

proyecto de vida.  

 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.1. Asegurar que 

las y los 

adolescentes 

finalicen la 

educación 

obligatoria. 

3.1.1. Ampliar 

las 

oportunidades 

educativas para 

niñas, niños y 

adolescentes en 

todos los niveles 

educativos de 

gestión pública, 

con enfoque en 

la formación de 

habilidades para 

la vida y 

participación 

social en un 

entorno 

intercultural, 

contribuyendo a 

una mayor 

acumulación del 

capital humano.    

Se impartieron talleres 

de prevención de abuso 

sexual infantil a NNA. 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

3.4. Promover la 

cultura y el deporte 

como un medio de 

inclusión social que 

Acción 3.4.1.  

Implementar 

acciones 

culturales en 

Se dio la plática 

"Amores chidos", para 

promover la cultura de 

paz y la resolución no 
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el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

fortalezca y apoye 

el desarrollo 

integral de la 

población 

adolescente. 

espacios 

comunitarios que 

favorezcan la 

inclusión y el 

respeto a los 

derechos 

humanos, en 

especial los de 

las niñas, niños y 

jóvenes.       

violenta de conflictos. 

Secretaría de Salud 1. Desarrollar las 

competencias del 

funcionariado 

público. 

1.1. Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes -con 

perspectiva de 

género, 

interculturalidad y 

de conformidad con 

los protocolos 

estandarizados a 

las normas 

aplicables- para el 

personal del poder 

ejecutivo y 

municipios. 

1.1.5. 

Implementar 

procesos de 

sensibilización y 

capacitación 

continua para 

presentadores/e

s de servicios 

instituciones de 

salud en 

prevención y 

atención del 

embarazo en 

adolescentes. 

Se brindó capacitación 

a personal de salud en 

prevención y atención 

del embarazo en 

adolescentes. 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

3.2. Crear un 

entorno que 

favorezca las 

decisiones libres y 

acertadas sobre su 

proyecto de vida y 

3.2.5.  Formar y 

capacitar 

adolescentes y 

jóvenes como 

multiplicadores 

de información 

Se conformaron grupos 

de adolescentes 

promotores y 

promotoras de salud. 
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adolescentes. el ejercicio de su 

sexualidad. 

sexual y 

reproductiva, 

orientadores y 

derivadores de 

adolescentes, 

con enfoque de 

género e 

interculturalidad.        

4. Fortalecer la 

oferta y calidad 

de la información 

y los servicios de 

salud sexual y 

reproductiva. 

4.2. Mantener 

campañas de 

comunicación 

masiva que 

posicionen 

mensajes claros 

sobre la salud 

sexual y 

reproductiva de las 

y los adolescentes. 

4.2.1. 

Sensibilizar a la 

población sobre 

el derecho al 

ejercicio 

responsable de 

la sexualidad, 

uso de 

anticonceptivos, 

acceso a 

servicios de SSR 

para 

adolescentes, 

causas y 

consecuencia 

del embarazo en 

adolescentes, 

maternidad y 

paternidad 

responsable, 

nuevas 

masculinidades, 

violencia sexual 

y desigualdades 

de género 

utilizando 

Se difundió la campaña 

de derechos sexuales y 

reproductivos. 
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espacios y e 

medios 

culturales 

comunitarios 

disponibles.     

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.5. Generar 

oportunidades 

laborales para la 

población joven 

3.5.2. Fortalecer 

los programas 

de capacitación 

para el empleo y 

autoempleo, con 

especial énfasis 

en la población 

adolescente y 

joven no 

escolarizada, a 

fin de facilitar la 

contratación de 

adolescentes en 

edad legal de 

trabajar en 

empresa en 

México.      

Se dio capacitación a 

jóvenes (16-29 años) 

que buscan empleo o 

autoempleo. 

 

Secretaría de 

Desarrollo Municipal 

1. Desarrollar las 

competencias del 

funcionariado 

público. 

1.1. Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes -con 

perspectiva de 

género, 

interculturalidad y 

de conformidad con 

los protocolos 

1.1.1. 

Estandarizar y 

normar los 

contenidos y 

métodos para la 

capacitación y 

formación en 

políticas de 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes.         

Se dio capacitación a 

funcionariado público 

en prevención del 

embarazo en 

adolescentes.         
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estandarizados a 

las normas 

aplicables- para el 

personal del poder 

ejecutivo y 

municipios. 

Sistema Nacional de 

Protección Integral 

de niñas, niños y 

adolescentes 

(SIPINNA) 

1. Desarrollar las 

competencias del 

funcionariado 

público. 

1.1. Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes -con 

perspectiva de 

género, 

interculturalidad y 

de conformidad con 

los protocolos 

estandarizados a 

las normas 

aplicables- para el 

personal del poder 

ejecutivo y 

municipios. 

1.1.5. 

Implementar 

procesos de 

sensibilización y 

capacitación 

continua para 

presentadoras/e

s de servicios 

instituciones de 

salud en 

prevención y 

atención del 

embarazo en 

adolescentes.         

Se brindó 

profesionalización y 

sensibilización al 

personal sobre el tema. 

2. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

e implementar 

mecanismos 

institucionales. 

2.5. Generar 

alianzas 

estratégicas entre 

el gobierno estatal 

con el federal, el 

sector privado, 

organizaciones de 

la sociedad civil y 

las agencias 

internacionales. 

2.5.4. Generar 

convenios de 

colaboración con 

instancias como 

el Fondo de las 

Naciones Unidad 

para la Infancia 

(UNICEF) o el 

Fondo de 

Población de las 

Se firmó un convenio 

con UNICEF. 
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Naciones Unidas 

(UNFPA) para la 

implementación 

de acciones 

estratégicas en 

pro de la 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes.           

 

 

9.2.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INSTANCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII) DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO E ADOLESCENTES 2018-2021 

 

 

 

• Delicias 

• Guachochi 

• Rosario 

• Temósachic 

 

 

DEPENDENCIA/ 

ORGANISMO 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

LÍNEA DE 

ACCIÓN 
ACTIVIDAD 

Delicias 

 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.2. Crear un 

entorno que 

favorezca las 

decisiones libres y 

acertadas sobre su 

proyecto de vida y 

el ejercicio de su 

sexualidad. 

3.2.4. Impulsar la 

apertura de 

espacios de 

consejería sobre 

la salud sexual y 

reproductiva 

para 

adolescentes  en 

Se impartió un taller 

para la prevención de la 

violencia y embarazo en 

adolescentes. 

MUNICIPIOS 
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las escuelas y en 

el ámbito 

comunitario. 

Guachochi 

 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.3. Fortalecer la 

prevención y la 

atención de la 

violencia y el abuso 

sexual contra 

niñas, niños y 

adolescentes. 

3.3.1. Fortalecer 

las acciones de 

identificación y 

atención 

oportuna de los 

casos de 

violencia sexual 

en niñas, niños y 

adolescentes 

con especial 

atención en las 

zonas rurales, 

indígenas, 

urbano 

marginadas, de 

contexto 

migrante y en 

municipios 

priorizados en 

los programas 

nacionales de 

prevención y 

atención de la 

violencia y el 

delito 

Se dio un taller para 

prevenir el abuso 

sexual, en el alumnado 

de las secundarias del 

municipio. 

Rosario 

 

4. Fortalecer la 

oferta y calidad 

de la información 

y los servicios de 

salud sexual y 

reproductiva. 

4.2. Mantener 

campañas de 

comunicación 

masiva que 

posicionen 

mensajes claros 

4.2.1. 

Sensibilizar a la 

población sobre 

el derecho al 

ejercicio 

responsable de 

Se impartió un taller 

dirigido a las y los 

adolescentes del 

CecyTech del municipio 

sobre el derecho a la 

sexualidad y uso de 
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 sobre la salud 

sexual y 

reproductiva de las 

y los adolescentes. 

la sexualidad, 

uso de 

anticonceptivos, 

acceso a 

servicios de SSR 

para 

anticonceptivos. 

Temósachic 

 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

el proyecto de 

vida de las y los 

adolescentes. 

3.2. Crear un 

entorno que 

favorezca las 

decisiones libres y 

acertadas sobre su 

proyecto de vida y 

el ejercicio de su 

sexualidad. 

3.2.2. Desarrollar 

capacidades de 

niñas, niños y 

adolescentes y 

prevenir el 

embarazo en 

adolescentes en 

un marco de 

igualdad de 

género y con 

visión 

intercultural. 

Se entregaron folletos 

sobre la prevención de 

embarazo adolescente 

para el alumnado de 

secundarias y 

preparatorias. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LÍNEA DE ACCIÓN 

 

2018 

Objetivo 
Cantidad de Líneas de 

Acción programadas 

Actividades realizadas 

por Línea de Acción 

1 8 10 

2 32 2 

3 44 11 

4 7 7 

 

 

 

9.3.- MAPA ESTRATÉGICO POR AVANCE 
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10.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 

MUJERES 

 

La necesidad de instalar un Grupo para el Empoderamiento Económico de las Mujeres 

(GEEEM), es indispensable en un estado que se encuentra entre los primeros lugares de 

desigualdad de género y violencia contra las mujeres. 

 

Para atender esta problemática, el Estado de Chihuahua estableció en su Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021 en su Eje 2, Objetivo 6, Estrategia 6.1: “Desarrollar e implementar 

un programa integral para el empoderamiento económico de las mujeres”, por tanto, en 

cumplimiento a dicha estrategia, el 29 de junio de 2017 en la sesión ordinaria del 

COPLADE se asumió el compromiso de elaborar este programa.  

Por consiguiente, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres impulsó como acción 

sustantiva en la Administración Estatal 2017- 2021 la creación e instalación del GEEEM 

en el estado, con el objetivo de trabajar en conjunto con las dependencias expertas en la 

elaboración del mismo. 

 

Durante el segundo semestre del 2018, el GEEEM se enfocó en la elaboración de una 

propuesta del Programa Especial para el Empoderamiento Económico de las Mujeres 

(PEEEM), del mismo se obtuvo un Mapa Estratégico el cual tiene como objetivo general   

“Promover el Empoderamiento Económico de las Mujeres, mediante la coordinación 

interinstitucional a través de la conformación de un Grupo Estatal”, el cual consta de 4 

objetivos estratégicos: 

 

1. Desarrollar las competencias del funcionariado público. 

2. Fortalecer la coordinación interinstitucional e implementar mecanismos 

institucionales. 

3. Promover el desarrollo humano, las oportunidades y la participación activa de las 

Mujeres en la Economía. 

4. Generar alianzas estratégicas entre el gobierno estatal con el federal, el sector 

privado, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. 

 

Como resultado de las reuniones de coordinación del GEEEM, se generó el acuerdo de 

trabajar de manera colaborativa en el cumplimiento del mismo, así como generar mayores 
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avances en la elaboración del PEEEM. Por consiguiente las dependencias que conforman 

el grupo operativo del GEEEM compartieron al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en 

su carácter de secretaría técnica, las acciones que se realizan en el tema, las cuales se 

muestran a continuación: 

 

Mapa Estratégico 

 

 

 

10.1.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO A DEPENDENCIAS  A TRAVÉS DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE INFORMACIÓN (SII) DEL PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO 

ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

 

 

 

• Comisión Estatal de los 

Pueblos Indígenas 

• Fiscalía General del 

Estado 

• Secretaría de Desarrollo 

Rural 

• Secretaría de Desarrollo 

Social 

• Secretaría de 

Innovación y Desarrollo 

Económico 

• Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social 

PODER EJECUTIVO 
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• Instituto Chihuahuense 

de Educación para los 

Adultos 

• Instituto Chihuahuense 

de la Juventud 

• Instituto Chihuahuense 

de las Mujeres 

 

 

DEPENDENCIA/ 

ORGANISMO 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD REALIZADA 

Comisión Estatal de 

los Pueblos 

Indígenas 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

Estrategia.3.6. 

Promover la 

participación de las 

mujeres en la 

ejecución de 

programas y 

proyectos en el 

ámbito rural.   

Se realizó el Festival de Artesanías de las 

Comunidades indígenas urbanas “Sekáti 

Newárame” y “Programa Ayena”.            

Fiscalía General del 

Estado 

4. Generar 

alianzas 

estratégicas 

entre el gobierno 

estatal con el 

federal, el sector 

privado, 

organizaciones 

de la sociedad 

civil y la 

cooperación 

internacional. 

4.1. Fomentar e 

Impulsar a las 

Organizaciones 

colectivas y 

representativas de 

mujeres.    

Se realizó la instalación de dos talleres 

textiles en Aquiles Serdán y Saucillo. 

Instituto 3. Promover el 3.2. Promover el Se impartió el taller de Tejido Social, para 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
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Chihuahuense de la 

Juventud 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

desarrollo de las 

mujeres 

impulsando el 

acceso a la 

información y 

capacitación. 

enseñar a las y los jóvenes una estrategia 

sustentable para la producción de tejidos 

con materiales reciclados y que sirvan 

como un producto decorativo y/o con fines 

comerciales. 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.1. Fomentar una 

Cultura de Igualdad 

de oportunidades 

entre mujeres y 

hombres. 

Se promovió un panel de mujeres 

destacadas sobre los retos que se les han 

presentado, y han superado, a lo largo de 

su vida como emprendedoras en diversas 

áreas.  

Instituto 

Chihuahuense de las 

Mujeres 

1. Desarrollar las 

competencias del 

funcionariado 

público. 

1.1. Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

los Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales de las 

Mujeres con 

perspectiva de 

Género e 

interculturalidad, 

para el personal del 

poder ejecutivo y 

municipios. 

Se dio capacitación al personal sobre los 

ejes rectores en el empoderamiento 

económico de las mujeres de la ONU, a 

cargo de la Dra. Alicia Girón González, 

integrante del Alto Panel para el 

Empoderamiento Económico de las 

Mujeres de la ONU.  

2. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

e implementar 

2.1. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

mediante 

Se llevó a cabo la firma del Acta de 

Integración, Instalación y Toma de 

protesta del Grupo Estatal para el 

Empoderamiento Económico de las 
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mecanismos 

institucionales. 

 el Grupo Estatal 

para el 

Empoderamiento 

Económico de las 

Mujeres. 

Mujeres (GEEEM), por las personas 

titulares de la Secretaría de Desarrollo 

Social, en su carácter de Instancia 

Coordinadora; el Instituto Chihuahuense 

de las Mujeres, como Secretaría Técnica y 

la toma de protesta a las instancias que 

integran el grupo. 

4. Generar 

alianzas 

estratégicas 

entre el gobierno 

estatal con el 

federal, el sector 

privado, 

organizaciones 

de la sociedad 

civil y la 

cooperación 

internacional. 

4.4 Desarrollar 

acciones en 

conjunto con el 

sector privado para 

el cumplimento de 

los (DESC). 

Se llevaron a cabo reuniones de 

seguimiento para la elaboración del 

PEEEM,  se  realizó, también la 

convocatoria a universidades y cámaras 

empresariales y de comercio del Estado, 

con la finalidad de presentarles avances, 

retroalimentar el trabajo realizado y 

concluir con el proceso de trabajo. 

2. Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional 

e implementar 

mecanismos 

institucionales. 

2.2. Elaborar 

diagnósticos, 

estudios e 

investigaciones 

sobre el 

cumplimiento de 

los Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales (DESC) 

de las Mujeres.  

Se formalizó el Programa Especial para el 

Empoderamiento Económico de las 

mujeres. 

Instituto 

Chihuahuense para 

la Educación de los 

Adultos (ICHEA) 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

3.2. Promover el 

desarrollo de las 

mujeres 

impulsando el 

Se dio atención educativa a mujeres de 15 

años con los temas de empoderamiento 

económico a través de los diversos 

módulos. 
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la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

acceso a la 

información y 

capacitación. 

Secretaría de 

Desarrollo Rural 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.1. Fomentar una 

Cultura de Igualdad 

de oportunidades 

entre mujeres y 

hombres. 

Se organizó la “Feria de Productoras 

Agropecuarias del Estado”, en 

conmemoración al Día Internacional de la 

mujer Rural, con la comercialización de 

los productos de 20 mujeres productoras 

de Chihuahua, Aldama y Delicias/ Se 

apoyó a 439 mujeres emprendedoras en 

la Jornada de Exposiciones, Ferias y 

Tianguis en los municipios de Chihuahua, 

Juárez, Delicias, Coyame, Aldama, 

Hidalgo, Casas Grandes, Cuauhtémoc y 

Meoqui. 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.2. Promover el 

desarrollo de las 

mujeres 

impulsando el 

acceso a la 

información y 

capacitación.       

Se brindó capacitación a 14 productoras 

de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, 

Saucillo, Delicias, Aldama y Parral.   

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.5. Fomentar la 

capacidad 

productiva de las 

mujeres en zonas 

de alta y muy alta 

marginación. 

Se incorporaron a 36 mujeres al 

“Programa Apoyo a pequeños 

productores” /A través del “Proyecto de 

Traspatio” se apoyó a 2 mil 276 mujeres 

de zonas de alta marginación para 

fomentar su capacidad productiva con la 

donación de semillas. 

3. Promover el 

desarrollo 

3.6. Promover la 

participación de las 

Se beneficiaron a 944 mujeres con el  

“Programa de Concurrencia” priorizando la 
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humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

mujeres en la 

ejecución de 

programas y 

proyectos en el 

ámbito rural. 

atención de mujeres indígenas y 

productoras agropecuarias de la región 

serrana/Se apoyaron proyectos 

productivos para el sector agrícola a 183 

mujeres de población indígena/Mediante 

el Programa Estatal de Subsidios a la 

Producción, se apoyó para la adquisición 

de fertilizante químico a 504 mujeres /Se 

impartieron 14 cursos básicos sobre el 

cuidado de los recursos forestales a 63 

mujeres/ A través del Programa para la 

Regulación de Colonias Agrícolas y 

Mancomunes Agropecuarios de Régimen 

Estatal, se entregaron títulos de propiedad 

a 8 mujeres  

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.6. Promover la 

participación de las 

mujeres en la 

ejecución de 

programas y 

proyectos en el 

ámbito rural. 

Se realizó la primera Feria de Productoras 

Agropecuarias del Estado de Chihuahua, 

donde se apoyó a 20 mujeres. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.3. Difundir y 

generar programas 

de apoyos 

financieros y de 

cuidado. 

Se otorgaron 26 financiamientos a 

mujeres.  

 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

3.5. Fomentar la 

capacidad 

productiva de las 

Se fomentó la capacidad productiva por 

medio del Programa IPES, a través de la 

Dirección de Desarrollo Humano e 
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oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

mujeres en zonas 

de alta y muy alta 

marginación.     

Inclusión. 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.1.  Fomentar una 

Cultura de Igualdad 

de oportunidades 

entre mujeres y 

hombres. 

Se elaboró el Programa de Inclusión 

Productiva y Economía Solidaria 

Financiamiento de proyectos con potencial 

de negocios sustentables. 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.2. Promover el 

desarrollo de las 

mujeres 

impulsando el 

acceso a la 

información y 

capacitación.    

Se otorgaron microcréditos para 

incrementar sus ingresos y buscar el 

empoderamiento de las mujeres jefas de 

familia. 

4. Generar 

alianzas 

estratégicas 

entre el gobierno 

estatal con el 

federal, el sector 

privado, 

organizaciones 

de la sociedad 

civil y la 

cooperación 

internacional. 

4.4. Desarrollar 

acciones en 

conjunto con el 

sector privado para 

el cumplimento de 

los (DESC). 

Se realizó la firma de convenios con 

diversos sectores, que implementan 

modelos de intervención productiva con 

perspectiva de género. 

3. Promover el 3.3. Difundir y Se diseñaron y distribuyeron materiales de 
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desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

generar programas 

de apoyos 

financieros y de 

cuidado. Se 

contabiliza en el 

PEEM. 

difusión, para la promoción de proyectos 

productivos, encabezados por mujeres. 

Secretaría de 

Innovación y 

Desarrollo 

Económico 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.3. Difundir y 

generar programas 

de apoyos 

financieros y de 

cuidado.    

Se desarrolló a través de FIDEAPECH, el 

programa FIDEMujeres, otorgando 

créditos con un monto tal de 250,000.00. 

 3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.4. Fortalecer la 

participación de las 

mujeres, mediante 

las Políticas de 

empleo Públicas y 

Empresariales. 

Se apoyó a personas buscadoras de 

empleo y autoempleo mediante la entrega 

de mobiliario, maquinaria, equipo o 

herramienta. 

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social 

3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.1. Fomentar una 

Cultura de Igualdad 

de oportunidades 

entre mujeres y 

hombres. 

Se realizó una Feria de empleo 

especialmente para mujeres, en 

conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer. 
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3. Promover el 

desarrollo 

humano, las 

oportunidades y 

la participación 

activa de las 

Mujeres en la 

Economía. 

3.2. Promover el 

desarrollo de las 

mujeres 

impulsando el 

acceso a la 

información y 

capacitación.    

Se realizó un programa de apoyo al 

empleo con capacitación mixta para la 

práctica laboral, autoempleo, y como 

técnicos (as). 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LÍNEA DE ACCIÓN 

 

2018 

Objetivo 
Cantidad de Líneas de 

Acción programadas 

Actividades realizadas 

por Línea de Acción 

1 2 1 

2 5 1 

3 6 18 

4 4 3 

 

10.2.- MAPA ESTRATÉGICO POR AVANCE 
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11.- CONCLUSIONES 

 
Programa Estatal de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y 

Hombres 
Avances Retos 

Promover la eliminación de estereotipos y 
roles establecidos en función del sexo. 

Desarrollar lineamientos y códigos de 
conducta para que los medios de 
comunicación eliminen estereotipos e 
imágenes denigrantes de las mujeres. 

Se ha desarrollarlo e implementado un 
Programa de Cultura Institucional para la 
Igualdad Laboral entre Mujeres y 
Hombres. 

La Publicación de un Programa o 
Estrategia de Cultura Institucional para la 
Igualdad Laboral entre Mujeres y 
Hombres, a largo plazo, el Periódico 
Oficial del Estado. 

Se han desarrollado buenas prácticas para 
la conciliación y corresponsabilidad entre 
la vida laboral y familiar. 

Generar espacios para compartir buenas 
prácticas que desarrollan las 
dependencias. 

Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021 
Avances Retos 

La capacitación en materia de perspectiva 
de igualdad de género, derechos 
humanos, no discriminación y prevención 
de la violencia de género y contra las 
mujeres a nivel estatal se ha mantenido de 
manera permanente. 

Se requiere la unificación de programas de 
capacitación y certificación para el 
funcionariado público. 

Se han elaborado propuestas legislativas 
con perspectiva de género para armonizar 
el  marco jurídico estatal. 

Constituir una mesa de armonización 
legislativa con personas representantes de 
los tres poderes, para lograr la publicación 
de las propuestas. 

Se han incrementado  a 41 Unidades de 
Igualdad de Género en la Administración 
Pública Estatal. 

Formalizar a las Unidades de Igualdad de 
Género en la estructura organizacional y 
normatividad de los entes públicos. 

Se han realizado asesorías 
personalizadas a las Unidades de Género 
para guiar la planeación de sus planes de 
trabajo.  

Avanzar a que las todas las Unidades de 
Igualdad de Género cuenten con plan de 
trabajo y recursos para su operación. 

Se cuenta con Instancias municipales en 
59 municipio  y  8 instituto de las mujeres. 

Lograr la generación de Planes de 
Igualdad entre Mujeres y hombres en cada 
uno de los municipios. 

Se han realizado 11 auditorías de género 
en los entes públicos.  

Auditar a todas las dependencias cabezas 
de sector para el término de la 
administración. 

Los recursos destinados para la igualdad 
entre mujeres y hombres se incrementaron 
en un 30%. 

Avanzar en la transversalización de la 
perspectiva de género en todos los 
programas presupuestarios. 

Se han promovido lineamientos para la 
programación y presupuesto, así como  
indicadores  para cumplir con la Política de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres  

Institucionalizar la perspectiva de género 
en el sistema hacendario. 



 149 

Se cuenta con un Modelo de Protocolo 
para la Prevención y Atención de Casos 
de Violencia Laboral en la Administración 
Pública Estatal. 

La creación e instalación de comités 
institucionales para la atención de casos 
de hostigamiento y acoso sexual. 

 
Programa Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2018 - 2021 

Avances Retos 
Impartición de talleres y cursos de 

prevención de embarazo en adolescentes 
para el funcionariado público. 

Unificar los programas de capacitación y 
especialización en prevención en 
embarazo en adolescentes con 

perspectiva de género e interculturalidad. 
Fortalecimiento de la relación 
interinstitucional mediante el Grupo Estatal 
para Prevenir el Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA). También se 
conformó el Subgrupo GEPEA en Cd. 
Juárez. 

Implementar el Sistema Informático para el 
Monitoreo de las Acciones en Prevención 
del Embarazo en Adolescentes y del cual 
se elaborarán los informes semestrales del 
Programa Especial. 
 
Incluir partidas presupuestales para el 
cumplimiento del programa. 
 
Conformación de los Grupos Municipales 
para la Prevención del Embrazo 
Adolescente (GMPEA). 

Se han realizado una serie de actividades 
dirigidas a las y los adolescentes, con el 
fin de promover su desarrollo humano, 
oportunidades y proyecto de vida. 

Institucionalizar un programa para la 
prevención y atención de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes en 
escuelas y entorno comunitario.  

Campañas de comunicación sobre salud 
sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes. 

Asegurar la prestación de servicios de 
salud para las y los adolescentes. 

 
Programa de Empoderamiento Económico de las Mujeres 

Avances Retos 
Se ha desarrollarlo e implementado una 
estrategia integral para el empoderamiento 
económico de las mujeres, al cual se le da 
seguimiento por parte del Grupo Estatal de 
Empoderamiento Económico (GEEEM) 
conformado por varias de las instituciones 
de la Administración Pública Estatal. 

La Publicación del Programa de 
Empoderamiento Económico de las 
Mujeres en el Periódico Oficial del Estado. 

 


