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PRESENTACIÓN
En este año, 2021, el Instituto Chihuahuenses de las mujeres está cumpliendo 18 años de su creación y 17 de haber entrado 

en operación, un año después de su creación porque, no sólo fue el último instituto estatal del país en crearse, sino que 

todavía tuvo que pasar un año para que pudiera entrar en funciones. Desde entonces y hasta la fecha de la presentación de 

este informe, el Instituto no ha dejado de trabajar para cumplir con su misión; ésta se escribe en 5 renglones y se enuncia 

en menos de un minuto pero para lograrla hay que trabajar con constancia, día tras día, salvando obstáculos, aprovechando 

oportunidades, concertando acuerdos y, sobre todo, sin perder el enfoque de que el fin último es lograr la igualdad entre 

mujeres y de que en este logro va implícita la erradicación de las violencias contra las mujeres. 

Para el cumplimiento de su misión como ente rector de la política de género del estado, el ICHMUJERES enfoca su 

quehacer hacia dos grandes objetivos: la institucionalización de la perspectiva de género y la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres, por tal razón, además de estas áreas sustantivas, orientadas al diseño e impulso de la política 

pública, cuenta con diversas áreas de soporte. De la actividad de todas ellas se da cuenta en este informe:

  Procesos para la incorporación de la perspectiva de género en los entes gubernamentales

  Productos generados (investigaciones, encuestas, guías, protocolos, manuales, etc.)

            Propuestas de armonización legislativa elaboradas en este período 

  Información sobre acciones realizadas para la prevención de la violencia contra mujeres

                      (campañas, estrategias de educación no formal, etc.)

  Acciones de educación no formal para la población en general

  Información sobre atención directa a mujeres víctimas de violencia, a través de los

                      centros de atención y refugios del Instituto)

  Fortalecimiento institucional



            Detalle del comportamiento presupuestal

  Documentos  programáticos para la implementación de la política de igualdad y erradicación de la violencia

                      contra las mujeres (programas institucionales y especiales)

            Información sobre articulación y vinculación con instituciones y organizaciones 

Es importante señalar que, ante la imposibilidad de plasmar en un documento todo el acervo de información, se adjuntan 

diversos materiales en dispositivos digitales.

Quizá este no sea un informe típico, porque no corresponde a un sexenio de gobierno, sino a dos (el segundo de 5 

años) pero hemos querido hacerlo de esta manera porque queremos rescatar en él, los dos períodos del Instituto bajo la 

dirección de la Lic. Emma Saldaña Lobera (2010-2016 y 2060 -2021). No solamente yo, sino muchas personas, creemos 

que el dinamismo, la enorme capacidad de gestión, la valentía para enfrentar cualquier reto y su capacidad resolutiva 

fueron clave para acelerar el avance del ICHMujeres y lograr con ello que la institucionalización de la perspectiva de género 

en áreas importantes de la administración pública fuera un hecho, como por ejemplo, en el proceso  presupuestario; 

igualmente, sus fortalezas fueron importantes para el abordaje de un tema que está lejos de resolverse, pero para el cual, 

la presencia, la voz, el actuar, la denuncia y la exigencia de la Directora Saldaña fueron herramientas que contribuyeron a 

posicionar socialmente el tema y a resolver casos verdaderamente emblemáticos. En su segundo período como directora 

del ICHMujeres, se colocó en la palestra, un tema que hasta entonces estaba agazapado: el acoso y el hostigamiento 

sexual en los ámbitos laborales del gobierno. 

Es importante también reconocer la convicción de un gobernador, el Lic. Javier Corral Jurado, quien desde su campaña 

hizo un compromiso con el Movimiento Estatal de Mujeres: incorporar los puntos de su agenda a favor de las mujeres en 

su programa de gobierno, y lo hizo, y en esto el ICHMujeres también ganó, porque ratificó a Emma Saldaña y con ello la 

continuidad de proyectos y porque la agenda de mujeres es coincidente con los propósitos del Instituto.
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Así pues, dejamos en sus manos un legado de trabajo, de logros, pero también de retos, porque el quehacer del Instituto 

solo estará acabado cuando la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad y ninguna mujer sea víctima de violencia 

por razones de género.

María Isela Lozoya Velo
Coordinadora Ejecutiva
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• Los primeros instrumentos jurídicos internacionales que rescatan la igualdad entre todas las personas y de manera clara 

establecen que el sexo no puede ser considerado razón de discriminación son: la Carta de las Naciones Unidas, firmada 

en 1945, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948.

• Ya de manera más precisa, a partir de la aprobación por la Asamblea de la ONU, de la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), se aprueban diversas convenciones y conferencias 

internacionales en las cuales se hace referencia a los “mecanismos para el adelanto de las mujeres”, uno de los cuales, 

son los institutos nacional y estatales de las mujeres. Así pues, el sustento que regula el ser y quehacer del Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres abarca desde la CEDAW hasta la legislación local en la materia, misma que se enlista a 

continuación:

Constitución Política del Estado de Chihuahua.
Última Reforma P.O.E. 2019.03.16 16/No.22
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
Última Reforma P.O.E. 2018.08.18 18/No.66
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.
Ultima Reforma P.O.E. 2019.03.13 No. 21
Ley del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.
Ultima Reforma P.O.E. 2017.02.18 No. 14
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ultima Reforma P.O.E. 2018.11.10 No. 90
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.
Ultima Reforma P.O.E. 2017.02.18 No. 14

Marco Normativo
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1. INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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1. Modelo para la transversalidad de la perspectiva de género 

La institucionalización de la perspectiva de género debe entenderse como un proceso orientado a incorporar 
y reintegrar 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, prácticas sociales 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: en acciones hacia su población objeto y en la 
cultura institucional, de manera  de que en ambos casos se tome en cuenta la situación, estructura y posición 
de las mujeres con relación a los hombres de manera formal e informal para reducir la brecha de desigualdad, 
particularmente de las mujeres.

En virtud de que este proceso implica una transformación total del ejercicio institucional, es necesario que el 
cambio ocurra de manera transversal. Ésta es una manera de modificar la racionalidad de las instituciones y 
la forma en que ellas abordan los problemas y necesidades de hombres y mujeres. El Instituto Chihuahuense 
de las Mujeres ha impulsado un enfoque transversal para la institucionalización de la Perspectiva de género 
en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los gobiernos municipales y los Órganos 
Constitucionalmente Autónomos. Para lograrlo, empezó a trabajar, desde 2005, en el diseño e implementación 
de un modelo, pero fue hasta la administración del año 2011 al 2016 cuando se logró consolidar un modelo que 
respondiera al contexto de toda la esfera gubernamental del estado, integrando una serie de herramientas 
conceptuales, mecanismos y metodologías aplicables que den cumplimiento a la política de igualdad 
implementada mediante la elaboración y el establecimiento de diversos programas interinstitucionales los 
cuales se han incrementado debido a las problemáticas que se viven en la entidad, y que parten principalmente 
del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021, del cual, a su vez, se desprenden 
tres programas especiales que impulsan; una cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y 
hombres, la prevención del embarazo en adolescentes, y el empoderamiento económico de las mujeres, los 
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cuales han sido posibles gracias al desarrollo y  seguimiento que se ha dado a través de la coordinación que el 
Instituto Chihuahuense de las Mujeres a realizado con las diferentes instancias de gobierno. 

Esta coordinación para institucionalizar la perspectiva de género y dar seguimiento a las acciones que 
contribuyen a la política de igualdad entre mujeres y hombres, se realiza, principalmente, mediante los siguientes 
mecanismos:

 • Las Unidades de Igualdad de Género (UIG)
 • El presupuesto con perspectiva de género
 • Las auditorías de género
 • El seguimiento y monitoreo a través del Sistema Integral de Información (SII)

 
1.1.  Unidades de Igualdad de Género (UIG).

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. En 2012, estableció una mesa de trabajo 
con funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal, designados como enlaces de Género con 
la que se inició el proceso de transversalización. 

Como resultado de las gestiones de la actual dirección del Instituto, el 5 de marzo del 2015 el Gobernador en 
turno, firmó el acuerdo con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, donde se instruyó la creación de la “Unidad 
de Igualdad de Género” en cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado 
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de Chihuahua, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua No. 24, 
Acuerdo No.022. Posteriormente, en la actual administración, se expidió el Acuerdo 123: “Reglamento de Ley 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, el cual se anexó al periódico oficial el 9 de noviembre de 2016, el cual, 
entre otras cosas, establece la estructura y funcionamiento de las Unidades de Igualdad de Género.

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.

Asimismo, se elaboró una Guía de Planeación para las Unidades de Igualdad de Género con el objetivo de 
fortalecer los procesos de transversalidad de la perspectiva de género a través de acciones de capacitación, 
propuestas de armonización legislativa, documentos de planeación, estrategias de coordinación institucional 
para incidir en el avance hacia la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la administración pública estatal y 
municipal.

Es por eso, que se busca que las Unidades de Igualdad de Género tengan la capacidad de visualizar las 
brechas de género en la dependencia que laboran, para generar los cambios sustantivos que se requieren a la 
particularidad de la misma. 

Dicho documento conjunta las diferentes herramientas normativas de manera sistematizada y aplicable para 
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el fortalecimiento de las Unidades y por ende, para los organismos gubernamentales.

En los últimos años, como se aprecia en la siguiente gráfica, se han incrementado considerablemente las 
entidades gubernamentales que cuentan con Unidad o Enlace de Género. A la fecha son 58 las dependencias 
que cuentan con alguno de estos mecanismos.

A continuación se presenta el crecimiento por año y en tabla las entidades que cuentan con Unidad formalmente 
instalada.

TITULARES Y ENLACES DE GÉNERO
UNIDADES Y ENLACES DE GÉNERO

2012- 2014

01 53 04 56 0

2015

2016

2017

2018

2019 58

36

19

16

13

4
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CENTRALIZADA AÑO

Consejería Jurídica 

Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales 

Coordinación de Comunicación Social 

Coordinación Ejecutiva de Gabinete 

Coordinación de Relaciones Públicas 

Fiscalía General del Estado 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento 

Secretaría de Cultura 

Secretaría de Desarrollo Municipal 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

Secretaría de Educación y Deporte 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico   

Secretaría de Salud 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Secretaría General de Gobierno 

2018

2019

2018

2018

2019

2015

2019

2019

2018

2015

2014

2016 (actualizado en 2019)

2016

2015 (actualizado en 2019)

2015

2018

2019 

2019
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2015

2017 (actualizado en 2019)

2018

2018

2019

2018

2018

2015

2015

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CENTRALIZADA AÑO

Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA)  

Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI)

Escuela Normal Superior "Prof. José E. Medrano R."

Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa

Instituto Chihuahuense de la Juventud

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua  

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua  

Subsistema de Preparatoria Abierta y Tele bachillerato 

Universidad Tecnológica de Camargo 

Universidad Tecnológica de Chihuahua 

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 

Universidad Tecnológica de la Babícora 

Universidad Tecnológica de la Tarahumara 

Universidad Tecnológica de Paquimé 

Universidad Tecnológica de Parral 
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2019. A partir de éste año se generó una nueva estrategia, que consiste en reuniones personalizadas para 
dar seguimiento y fortalecimiento a las Unidades de Igualdad de Género, a través de la explicación de los 
programas institucionales y el Sistema Integral de Información, así como la asesoría en sus planes de trabajo.

Asistieron las siguientes dependencias:

PODER LEGISLATIVO AÑO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS AÑO

H. Congreso del Estado de Chihuahua                                             2015

Comisión Estatal de los Derechos Humanos                                        2015

PODER JUDICIAL AÑO

Tribunal Superior de Justicia                                                      2015
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"Fiscalía General del Estado.

Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.

H. Congreso del Estado.

Servicios Educativos del Edo. De Chihuahua.

Secretaría de Desarrollo Rural.

Pensiones Civiles del Estado.

Secretaría de Desarrollo Social.

Secretaría de Cultura.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Secretaría de Salud.

Instituto Chihuahuense de la Juventud.

Secretaría Particular de Gobierno.

Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Consejo Estatal de Población.

Secretaría de Hacienda.

Secretaría de la Función Pública.

Tribunal Superior de Justicia."

"DIF Estatal.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua.

Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua.

Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales.

Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.

División de Policía Vial.

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Secretaría de Educación y Deporte.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua."

Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física.

Colegio de Bachilleres del Edo. De Chihuahua.

Universidad Pedagógica Nacional del Edo. De Chihuahua.

"Escuela Normal del Edo. José E. Medrano.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato.

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.

Universidad Tecnológica Paso del Norte.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua."

"Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur.

Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos.".

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO  

SEPTIEMBRE 

DICIEMBRE 
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Asimismo, se realizaron tres Reuniones Ordinarias de la Red Estatal de titulares y enlaces de las Unidades de 
Igualdad de Género, con el objetivo de dar seguimiento al plan anual de trabajo, llevadas a cabo los días 19 de 
febrero, 14 de mayo y el 5 de diciembre.
  

1.2. Presupuesto con perspectiva de género.

A partir del 2010 y hasta el 2012, se incluyeron en el 
presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua, en 
el Capítulo III del Presupuesto Basado en Resultados, 
dos artículos que impulsan de manera gradual y 
progresiva la incorporación de la perspectiva de 
género y el desglose de la información por sexo, 
edad, etnia, etc. 

En un avance significativo, a partir del 2013 se 
incorpora en el Presupuesto de Egresos el Capítulo 
IV “De la Perspectiva de Género” en el que se 
establecen líneas de acción para incorporar en

el proceso presupuestario basado en resultados la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos 
y se etiquetan recursos para la Igualdad entre mujeres y hombres.

La coordinación con la Secretaria de Hacienda a través de la Dirección de Egresos ha sido clave para los logros 
obtenidos y el aumento de los recursos etiquetados en este rubro que han ascendido al 1% del presupuesto 
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total del Gobierno del Estado. 
Para el 2015 el presupuesto incluía 200 indicadores desglosados por sexo y 119 indicadores de género de un 
total de 463 indicadores de resultados.

Para lograr lo anterior, de 2011 a 2015, el Instituto llevó a cabo diversas estrategias:

2011. Diplomado de presupuestos y Gastos Públicos con Perspectiva de Género a 25 servidores (as) y públicos 
(as) de la Administración Estatal. 

2012. Capacitación de 25 servidoras y servidores públicos para que incorporen la perspectiva de género en la 
planeación, presupuesto y gasto público de la Administración Pública Estatal. 

Capacitación a 15 servidores/as Públicos/as para dar seguimiento a los indicadores de Género en los Presupuestos 
Basados en Resultados para el ejercicio 2013. 

2013. La Secretaría de Hacienda en coordinación con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, continuó con 
el Programa de Formación Continua con énfasis importante en el tema del proceso presupuestario basado en 
resultados que incorpora la perspectiva de género. Ello fue uno de los factores que determinaron que el gasto 
etiquetado para la atención al tema de la igualdad entre mujeres y hombres, haya duplicado su asignación en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para 2014, comparado con el de 2013. 

Mejora en la definición de los indicadores que conforman las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), a 
través de un curso en el que participaron 18 dependencias, instancias e instituciones. En este curso se consideró 
las aportaciones que al respecto apuntaba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en días previos 
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a la realización de la capacitación. 

2014. Derivado del tema presupuestal y con la participación de la Secretaría de Hacienda como actor 
estratégico, a través de la Dirección de Egresos se dio seguimiento a enlaces de finanzas quienes elaboran los 
presupuestos, para documentar de manera resumida, sencilla y práctica el cómo implementar la estrategia a 
través de una “Guía que documenta el cómo incorporar la perspectiva de género en las diferentes etapas y 22 
herramientas del proceso presupuestal en cada dependencia”, asimismo se elaboró “ Propuesta presupuestal 
mejorada” y propuestas para la actualización jurídica, programática y diagnóstica, de los documentos vigentes 
en la entidad “Diagnostico actualizado y documentado de los marcos jurídicos y programáticos”. Todos estos 
documentos se realizaron en un esquema participativo contando con asesoría durante el proceso.

Asimismo la Secretaría de Hacienda impulso a los 67 Presidentes(as) Municipales en el período de Enero a Junio 
de 2014 , a un proceso de ratificación del Comité de Planeación para el Desarrollo de Municipio COPLADEMUN, 
con el propósito de que a partir del ejercicio fiscal 2014 se incorporé el Comité con voz y voto una representante 
del Organismo Municipal de las Mujeres o instancia similar, a fin de garantizar la participación igualitaria entre 
los hombres y las mujeres en los programas de Poder Público del Estado. En esta actualización y difusión de 
los lineamientos del COPLADEMUN participaron 67 servidoras (os) públicas (os), 2 mujeres y 65 hombres. 

2015. El ICHMUJERES, continuó con el Programa de Formación Continua en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda, a través del área de Presupuestos basados en resultados y sistema de evaluación de desempeño, 
capacitando a personas que realizan funciones relacionados con el proceso de planeación, programación, 
presupuestos y administración de los recursos públicos en el tema de “elaboración de Indicadores de Género 
para incluir en los presupuestos basados en resultados”.
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Se profesionalizó a funcionariado del Tribunal Superior de Justicia, a través de un taller de 24 horas el tema de 
“Presupuesto y gasto público con perspectiva de género”, impulsando la inclusión del recurso etiquetado para 
la igualdad entre mujeres y hombres. 

2016. En este año, además de continuar con la formación del funcionariado público, se logró avanzar en la 
implementación del enfoque de género en los Lineamientos Generales y Específicos de la Administración 
Pública Estatal para el Proceso de Programación y Presupuestación del Ejercicio Fiscal, los cuales incluyen 
12 criterios para la incorporación de la Perspectiva de Género en el diseño de los Programas Presupuestarios. 
Asimismo, se realizó una auditoría de género en la Secretaría de Hacienda en la que se identificaron los logros 
y retos en materia presupuestal y que marcó una agenda de trabajo conjunta para avanzar en este tema.

2017. Derivado de un proceso de planeación que incluyó un análisis de los avances de los programas estatales 
para la igualdad entre mujeres y hombres y por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; la 
revisión de documentos internacionales, nacionales y locales; y la participación en los foros de consulta para 
la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, se logró diseñar 50 estrategias 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.

De esta manera, uno de los objetivos estratégicos citado en el PED e implementado en el Programa Institucional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, 
programación, presupuestación y evaluación de los entes públicos. Con base en lo anterior se diseñó, desde este 
instituto, una matriz de 240 indicadores de gestión para dar cumplimiento a lo establecido en los programas 
institucionales. Además esta matriz sirvió como base para lograr también transversalizar la perspectiva de 
género en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, y en algunos Planes Municipales 
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de Desarrollo.

2018. Conforme a lo implementado en 2017, en este año se logró un incremento considerable (de 30%), en 
los recursos destinados para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos, al pasar de 
$724,073,946.00 a $957,586,730, es decir un aumento de $233,512,784.

De esta manera, el presupuesto con perspectiva de género, establecido en el Tomo II del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado, se ha considerado una de las herramientas fundamentales tanto para el desarrollo 
de los derechos de mujeres como de hombres, siendo a través de la institucionalización de la perspectiva de 
género la que contribuye a que se realice la planeación y programación presupuestal desde esta perspectiva 
en cada dependencia, además este tipo de recurso tiene un lugar significativo dentro de la administración 
pública estatal, tan es así, que en el Sistema Hacendario se ha considerado un apartado específico para su 
captura pudiendo con ello realizar la medición en la asignación de dichos recursos.

Por lo que este instituto ha dado seguimiento al presupuesto, entablando vínculos de comunicación con el 
personal de las áreas administrativas, planeación, y/o presupuesto, según la estructura de la dependencia. Con 
el apoyo del personal de la Secretaría de Hacienda, se proporcionó información referente a la programación y 
ejercicio presupuestal, a las personas Enlaces de Género, brindando asesoría sobre estos procesos, y haciendo 
hincapié en la importancia de que cada dependencia se involucre en ellos.

Como parte de este seguimiento, se informó a las personas titulares de las dependencias a través del su 
respectivo oficio lo referente a los fundamentos legales que establecen las obligaciones que como 
funcionariado público se tienen, en cuanto a la  elaboración de un presupuesto socialmente responsable, el 
destinar recursos a la igualdad entre mujeres y hombres, e incorporar la perspectiva de género en los planes 
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de gastos de gobierno de todos los niveles; asimismo se solicitó que se instruyera al personal correspondiente 
para dar cumplimiento a los Lineamientos Generales de la Administración Pública para Regular los Procesos 
de Planeación, Programación y Presupuestación para el año 2019.Además dentro del proyecto “Acciones de 
Transversalidad de la Perspectiva de Género Chihuahua 2018” se realizaron dos metas sobre presupuesto, un 
taller de Presupuesto con Perspectiva de Género, y un documento propuesta denominado “Anexo Transversal 
de Cuenta Pública con Perspectiva de Género” con el objetivo de contribuir en el proceso de incorporación de 
la perspectiva de género a la Cuenta Pública de Gobierno del Estado; añadiendo un tipo de gasto que lograra 
identificar los recursos destinados a la Igualdad entre Mujeres y Hombres; para la elaboración del documento, 
se desarrolló un foro y una mesa de trabajo. Ambas metas fueron ejecutadas por la consultora.

Finalmente, se muestra el avance en los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres en el 
presupuesto de egresos.

2019. En este periodo se realizaron talleres de capacitación en presupuestos con perspectiva de género a 
responsables de las áreas de planeación, programación y presupuestación para las Universidad Autónoma 
de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto Chihuahuense de la Infraestructura Física 
Educativa, Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez, Secretaría General de Gobierno, Instituto de Capacitación para el Trabajo, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Secretaría de 
Educación y Deporte. 

Además participaron las siguientes dependencias: Contraloría Municipal de Ciudad Juárez, Dirección General 
de Evaluación y Planeación Municipal de Ciudad Juárez, Fiscalización del Gobierno del Estado en Chihuahua, 
Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez, SEDUE Municipal, Subcoordinación Ejecutiva de Gabinete 



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

19

en la Frontera, Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, (COBACH), Colegio de Educación Profesional y 
Técnica del Estado de Chihuahua  (CONALEP), Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (COESVI), 
Consejo Estatal de Población (COESPO), Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, Fiscalía General 
del Estado, Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos (ICHEA), Supervisión y Asesoría a Centros de 
Atención CAVIM del ICHMUJERES, Instituto de la Juventud  (ICHIJUVE), Instituto del Deporte, Junta Central 
de Agua y Saneamiento del Estado, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría 
de la Función Pública, Secretaría del Trabajo y Previsión Social , Secretaría de Hacienda, Servicios Educativos 
del Estado de Chihuahua SEECH.

Además se revisaron los Lineamientos Estatales para la elaboración de Programas Presupuestarios con 
Perspectiva de Género en coordinación con la Secretaría de Hacienda y con las personas Titulares y/o enlaces 
de la Unidad de Igualdad de Género y áreas encargadas de Planeación de las dependencias de gobierno 
estatal.

Además de las acciones antes citadas, en este año se logró institucionalizar la perspectiva de género en el 
Sistema Hacendario, ya que durante años se han etiquetado los recursos para la igualdad entre mujeres y 
hombres de manera externa a dicho Sistema y esto ha representado la primera limitante para el cumplimiento 
de la meta trazada por la presente administración de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso 
presupuestario que coordina la Secretaría de Hacienda.

El objetivo final es que desde el diseño de los programas operativos de las dependencias, se cierren las brechas 
de desigualdad, se identifiquen claramente las acciones y que el monitoreo y seguimiento se realice de manera 
oportuna.
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Por ello, esta meta fue la principal recomendación que se realizó en la Auditoría de Género realizada a la 
Secretaría de Hacienda en 2016, y es uno de los objetivos específicos del Programa Institucional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.

Otro paso importante, hecho en 2019 y que se verá a partir del presupuesto 2020, será conocer con precisión el 
gasto destinado a las y los adolescentes, ya que se integraba dentro del grupo de niñas, niños y adolescentes.
De esta forma, se podrá visibilizar con mayor claridad y certeza las acciones que realizan las dependencias en 
torno a la política pública en esta materia, es decir, lo que nos trazamos en la planeación tanto del Plan Estatal 
de Desarrollo como de los Programas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2017-2021.

En este sentido, y como se observa a continuación, se depuró la cantidad de los recursos asignados a la 
igualdad entre mujeres y hombres y solo se reflejan aquellas  acciones que verdaderamente están alineadas 
a los programas operativos de las dependencias. De esta forma, se inició con una transformación de estos 
recursos pero sobre todo se logró institucionalizar la perspectiva de género en el proceso presupuestario, lo 
que reflejará también grandes avances al mediano y largo plazo.
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RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN CHIHUAHUA DE

2013 A 2019
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1.3. 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 estas, 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, implementando esta metodología en el propio instituto, 
siguiendo con 11 dependencias auditadas tal y como se observa en la siguiente tabla.

Calificación en escala del 1 al 100.

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.

1.1.4. Monitoreo y seguimiento

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. De esta manera, en 2016, se 

73

44

50

45

62

50

50

54

48

50

49

45

46

En proceso

Instituto Chihuahuense de las Mujeres

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Rural

Pensiones Civiles del Estado

H. Congreso del Estado

Secretaría de Hacienda

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Cultura 

Instituto Chihuahuense de la Juventud

Universidad Tecnológica de Chihuahua

Tribunal Superior de Justicia

Instituto Estatal Electoral

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

AÑO EN QUE
SE AUDITÓ DEPENDENCIA

CALIFICACIÓN
OBTENIDA

EN LA 
REVISIÓN
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implementó el Sistema Integral de Información, en el cual cada dependencia informa de manera trimestral las 
acciones realizadas en los distintos programas institucionales y especiales. 

De esta forma se integran los informes anuales del cumplimiento a los Programas Institucionales para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
Programa Estatal de Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y, a partir de 2017, el de 
los programas especiales de prevención del embarazo en adolescentes y empoderamiento económico de las 
mujeres. 

Para el año 2019 suman un total de  69  dependencias y municipios, que capturaron acciones en este Sistema 
Integral de Información.
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Mapa estratégico del Programa Institucional para la igualdad entre
Mujeres y Hombres 2017 - 2021
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1. 2. Programas para mujeres.

Una línea importante en el proceso de transversalización es el análisis de los programas para mujeres que 
tienen las diversas dependencias del ejecutivo para visualizar si tienen perspectiva de género y en caso 
necesario proponer medidas para que estos sean programas que realmente transformen la vida de las mujeres. 
Los programas que entran en esta categoría son aquellos que se dirigen exclusivamente a la atención de 
necesidades tanto materiales como estratégicas de las mujeres. Cabe reiterar que el hecho de que la población 
objetivo de un programa sean las mujeres, no significa que sean programas que tomen en cuenta la perspectiva 
de género o que vayan a provocar cambios significativos en los esquemas de percepción de las personas. 
En 2011, el instituto se dio a la tarea de realizar un “Diagnóstico para Identificar Acciones Afirmativas a Favor de 
las Mujeres en el Poder Ejecutivo Estatal de Chihuahua”. De los 267 programas analizados, solo se encontraron 
21 dirigidos de manera exclusiva a las mujeres chihuahuenses y solo 7 con perspectiva de género. Derivado de 
este diagnóstico, en 2012 se elaboró el “Programa de Seguimiento y Evaluación con Perspectiva de Género 
a Programas de Atención a Mujeres en la Administración Pública Estatal en Chihuahua”, cuyo objetivo era 
crear un mecanismo que permitiera dar seguimiento al acceso de las mujeres, adolescentes, niños y niñas de 
Chihuahua a los programas de atención. 

Sin embargo, pese a que el diagnóstico y el programa fueron entregados a las dependencias correspondientes, 
no tuvieron la atención requerida y por tanto, no se pudo lograr el propósito de coordinar las diferentes 
acciones institucionales para consolidar el programa propuesto. Ante este panorama, y buscando contribuir 
a la atención de los temas prioritarios para el Estado de Chihuahua, el Instituto enfocó sus recursos para 
desarrollar estrategias que permitieran disminuir algunas de las brechas de desigualdad enmarcadas en dichos 
temas, desarrollando los siguientes proyectos:



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

27

            1.2.1. Embarazo adolescente.

Con la intención de dar atención a la problemática resultante del incremento de adolescentes embarazadas, en 
el año 2011 el ICHMUJERES elaboró el “Programa Intersectorial para la Prevención del Embarazo en adolescentes 
en el Estado de Chihuahua” (PIPEA), en él se contempla la situación del embarazo adolescente en el estado de 
Chihuahua, así como las estrategias y acciones para la prevención del mismo. Después de elaborar la propuesta, 
el Instituto convocó a dependencias involucradas con el tema para participar en una mesa intersectorial para el 
abordaje del tema, la cual inició en 2012 con el nombre de PIPEA. Esta mesa quedó integrada por las siguientes 
dependencias:

 • Secretaría de Educación Cultura y Deporte (Secretaría de Educación y Deporte)
 • Secretaría de Fomento Social (Secretaría de Desarrollo Social)
 • Secretaría de Salud
 • Instituto Chihuahuense de la Juventud
 • Instituto Chihuahuense de las Mujeres
 • Programa Estatal de Educación y Prevención del SIDA (PEEPSIDA).

La primera acción coordinada de la mesa PIPEA en el año 2012, fue la elaboración de un “Diagnóstico prospectivo 
para detectar las causas del embarazo en adolescentes en los municipios de Chihuahua y Juárez”; entre las 
conclusiones de se encuentra que el tema del embarazo no planeado se debe a una falta de información 
escolar sobre sexualidad y riesgos del embarazo.

Esto, junto con el resto de la información obtenida, dio pie a una serie de acciones, entre las cuales podemos 
mencionar:
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a) Implementación de Modelo Holónico, de la autoría del especialista Dr. Eusebio Rubio, el cual fue piloteado en 
la zona escolar con sede en Cd. Camargo, y que consistió en 3 reuniones de trabajo con el personal académico 
de 4 escuelas primarias y 3 secundarias. En estas reuniones se facilitaron espacios de intercambio entre las y 
los participantes y se tomaron acuerdos para el desarrollo del proyecto. Entre ellos se encuentran la asistencia 
y participación en reuniones de seguimiento, panel y obra de teatro, aplicación de estrategias en el aula, 
realización de diagnóstico y difusión. Posteriormente, el proyecto se llevó a la zona norte, con sede en Cd. 
Juárez en donde se trabajó el modelo con 9 escuelas primarias y 14 escuelas secundarias, con los siguientes 
resultados:

b) En 2015 se realizó en coordinación con la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación 
Cultura y Deporte una Guía para la Educación Sexual Integral en Sexualidad para fortalecer los Consejos 
Técnicos Escolares de Educación Básica en el manejo del tema.

c) En el mismo año, se impartió un curso de sensibilización de 24 horas a personal de servicios de Salud para 
la prevención de embarazo adolescente desde la perspectiva de género y derechos sexuales y reproductivos.
Posteriormente en el año 2015, se da un gran paso desde el ámbito federal con la creación de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con el objetivo general de “Reducir el 
número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente 
los derechos sexuales y reproductivos.” Como metas, sostiene lo siguiente: “Lograr que en el 2030 se reduzca 
a la mitad la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad” y “Erradicar 
el embarazo en niñas menores de 15 años.” Asimismo, estipula la creación de los grupos estatales a efecto de 
llevar a cabo los objetivos y metas establecidos en la presente. En Chihuahua, fue urgente la implementación 
de esta estrategia ya que la entidad se mantiene en los primeros lugares en la tasa de fecundidad adolescente, 
por tanto, se instaló el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) Chihuahua, el 
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31 de mayo del 2017, mediante acta constitutiva con la firma del Gobernador Constitucional del Estado y quien 
tomó protesta a las personas titulares de las instituciones que integran el grupo.

El GEPEA se conformó de la siguiente manera:

·    Secretaría coordinadora: Secretaría de Desarrollo Social
·    Secretaría Técnica: Instituto Chihuahuense de las Mujeres
·    Vocales:
  Secretaría General de Gobierno
  Coordinación Ejecutiva de Gabinete
  Secretaría de Salud
  Secretaría de Educación y Deporte
  Secretaría de Cultura
  Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas
  Instituto Chihuahuense de la Juventud
  Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
  Las demás dependencias e instituciones que a criterio de la Secretaría Coordinadora y Técnica
                    se consideren estratégicas para el alcance del objetivo.

Durante el año 2019, debido a la necesidad del grupo para generar mayores alianzas y lograr los objetivos 
planteados, se incorporaron las siguientes instituciones:

 1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
 2. Instituto Chihuahuense de Cultura Física y Deporte.
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 3. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH).
 4. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
 5. Mukira A.C.
 6. Programa Estatal de Educación para la Prevención del Sida (PEEPSIDA).

Asimismo, el grupo estatal retomó la organización de la ENAPEA, la cual es a partir de 6 componentes y 
3 elementos transversales, dos de los componentes tienen que ver con la educación, uno con desarrollo 
económico, otro hacia la estructura social, uno para el sector salud y finalmente uno más en atención a la 
violencia. 

Desde que se instaló el GEPEA, las instituciones integrantes, las cuales suman más de veinte, han estado 
trabajando a partir de su expertis para la profesionalización del mismo en diversos temas como derechos 
humanos, derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes, violencia sexual, pertinencia 
cultural, esto con la finalidad de adquirir un mayor conocimiento en la prevención del embarazo en adolescentes 
y con ello llevar a cabo acciones con mayor pertinencia. Además, es importante mencionar que también 
trabajaron en la elaboración de un programa especial para la prevención del embarazo en adolescentes, el 
cual contiene un amplio diagnóstico, así como líneas de acción apegadas a la situación de nuestra entidad y 
alineadas a los componentes que nos indica la ENAPEA. La aprobación de este se llevó a cabo el día 4 de julio 
del 2018.

Cabe destacar que el PEPEACH también incide en 21 de los 67 objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, equivalente 
al 31 por ciento, además impacta en 9 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas, lo cual se logró a través del trabajo interinstitucional.
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A partir de la elaboración de este programa, el GEPEA Chihuahua ha estado operando los objetivos que 
integran el PEPEACH  las cuales indican lo siguiente:  

desarrollar las competencias del funcionariado público; fortalecer la coordinación interinstitucional e 
implementar mecanismos institucionales; el promover el desarrollo humano, las oportunidades y el proyecto 
de vida de las y los adolescentes; y finalmente el fortalecer la oferta y calidad de la información y los servicios 
de salud sexual y reproductiva. 

Como principales acciones realizadas se enumeran las siguientes:

  Conformación del Subgrupo GEPEA ciudad Juárez e instalación de Grupos Municipales
                    para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA)

Una de las líneas de acción contenidas en el Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(PEPEACH) establece Impulsar la creación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GMPEA). Por lo cual el 20 de junio de 2018 se llevó a cabo la reunión en la Subsecretaría de 
Desarrollo Social Frontera Norte, en donde se contó con la presencia del Dr. Víctor Manuel Quintana Silveyra 
titular de la Secretaría Desarrollo Social y con la Lic. Emma Saldaña Lobera directora general del Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres a efecto de presentar el PEPEACH a las distintas instituciones presentes y tomar 
protesta para formalizar la conformación del GEPEA Juárez como subgrupo paralelo a GEPEA Chihuahua, 
toda vez que Juárez se encuentra dentro de los municipios prioritarios. 

Posteriormente el 27 de marzo del 2019 se instaló formalmente el primer grupo municipal GEPEA en Nuevo 
Casas Grandes y el 2 de mayo en el municipio de López. 
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Durante el año 2019, se generó un gran avance en la conformación de los grupos, logrando la instalación de 9 
GMPEAS más, sumando un total de 11 GMPEA. A continuación se muestran los grupos por fecha de instalación:

 • 27 de marzo. Instalación del GMPEA Nuevo Casas Grandes.
 • 2 de mayo. Instalación del GMPEA López
 • 4 de abril. Instalación GMPEA Guachochi.
 • 6 de junio. Instalación GMPEA Balleza
 • 14 de junio. Instalación GMPEA Parral.  
 • 27 de junio. Instalación GMPEA Jiménez.
 • 2 de agosto. Instalación del GMPEA Cuauhtémoc.
 • 28 de agosto- Instalación GMPEA Buenaventura.
 • 19 de septiembre- Instalación GMPEA Delicias.
 • 2 de octubre- Instalación GMPEA Juárez.
 • 10 de octubre- Instalación GMPEA Aldama.
  Presentación de actividades del Grupo Operativo GEPEA

Se realizó el 20 de agosto de 2018 la sexta sesión ordinaria con el grupo operativo GEPEA, la cual tuvo lugar 
en el salón Sacramento de Palacio de Gobierno a efecto de presentar la estructura programática del PEPEACH. 
En este punto se mostró por parte de la secretaría técnica la información recopilada por las dependencias, 
mostrando las actividades que implementan y desarrollan en cada institución, alineadas a las acciones 
establecidas en el PEPEACH, esto conlleva a identificar las líneas de acción que ya se estaban trabajando, las 
no trabajadas y las que son en menor medida.  

Asimismo, en esta reunión cada representante de dependencia apoyó en la presentación a efecto de completar 
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la información y evitar dudas al respecto, con lo que se consiguió un entendimiento uniforme y una coordinación 
interinstitucional.

  Campaña de Prevención de Embarazo en Adolescentes
El 3 de septiembre de 2018 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 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”, el GEPEA busca 
crear conciencia en las y los adolescentes. 

La información se dio a conocer durante una reunión con representantes de los medios de comunicación en 
el salón “Miguel Hidalgo” del Palacio de Gobierno, donde se entregó un kit de artículos promocionales, y al 
finalizar se entregaron en diferentes escuelas para la comunidad estudiantil.

Posteriormente, 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 de fotografías con la información sobre lo que 
implica un embarazo a temprana edad.

  Encuentro Nacional GEPEAS

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) convocó por parte del Grupo Interinstitucional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) a las secretarías coordinadoras y técnicas de cada estado, 
así como a representantes de los sectores de salud, educación, niñez y juventud al encuentro nacional de 
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GEPEAS los días 12, 13 y 14 de septiembre con sede en la ciudad de México.  

Se realizó el encuentro nacional con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el GIPEA y los GEPEAS, 
para coadyuvar al alcance de las metas establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes, se contó con la participación de representantes de las 32 entidades federativas, y tuvo tres 
objetivos específicos:

 •     Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos de los GEPEA derivados del
                    Encuentro Nacional de Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).
 •     Intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas que permita los GEPEA
                identificar áreas de oportunidad para fortalecer la implementación de la ENAPEA a nivel estatal.
 •     Fortalecer el liderazgo de la coordinación y secretarías técnicas para la
                 implementación de herramientas en la mejora de las acciones a desarrollar y de la
                 obtención y ejecución de presupuestos.
 •      Taller denominado “Metodología para la incorporación de los hombres en la prevención
                  del embarazo en adolescentes desde la perspectiva de género”, en Chihuahua y Ciudad Juárez.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) señala entre las estrategias 
fundamentales, a la Educación Integral de la Sexualidad y al logro de la Igualdad de Género; en este sentido, la 
participación del varón en el embarazo adolescente es imprescindible, por lo que se constituye una oportunidad 
de intervención para potenciar las acciones en torno a la prevención del embarazo adolescente, dada la 
naturaleza socio-cultural de las demandas internas y grupales ante el ser hombre. 

Por esta razón, el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, señaló como 
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una de sus metas “45. MT Capacitar en la Metodología para la incorporación de los Hombres en la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes desde la PG diseñada por el INMUJERES para integrantes del GEPEA”. 

Dicha capacitación se efectuó en la Ciudad de Chihuahua los días 16 y 17 de octubre 2018 en el Palacio de 
Gobierno, bajo la convocatoria e invitación del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) y en 
Ciudad Juárez los días 18 y 19 de octubre 2018 en la Subsecretaría de Desarrollo Social Frontera Norte, bajo la 
convocatoria e invitación por parte de la misma sede.

Estos talleres se llevaron a cabo con el objetivo de sensibilizar en el tema, adquirir información e identificar 
estrategias y acciones concretas para lograr la inclusión de los hombres en la prevención del embarazo 
adolescente.

Se utilizó una metodología participativa, favoreciendo la reflexión e identificación de posibles acciones a 
desarrollar en el ámbito de cada una de las instancias del gobierno estatal integrantes del GEPEA.

 Foro sobre buenas prácticas en la prevención del embarazo en adolescentes.
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El Foro de buenas prácticas se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2018 en el auditorio de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, donde las distintas dependencias integrantes del GEPEA compartieron al grupo las 
buenas prácticas y/o acciones que han obtenido un buen resultado en pro de la prevención del embarazo en 
adolescentes, éste se organizó en dos fases: el conocimiento sobre las buenas prácticas para la prevención 
del embarazo en adolescentes y la construcción de una ruta crítica a partir de la identificación de esas buenas 
prácticas estatales en el tema de prevención del embarazo en adolescentes. 

Las buenas prácticas se habían documentado con anterioridad, siendo las siguientes:

 • Mesa de atención integral a adolescentes madres y/o embarazadas de 15 años o menores.
 • Foros de participación sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes.
 • Programa Educativo Estatal para la Prevención del SIDA.
 • Plan de vida, mi decisión.
 • Servicio amigable para adolescentes en el espacio escolar.
 • Acompañamiento psicosocial.
 • Mi derecho a la salud sexual y reproductiva una decisión informada.
 • Obra de teatro: Karaoke para el fin del mundo, espacio cultural con adolescentes
                          sobre los temas de prevención del embarazo en adolescentes y derechos sexuales y reproductivos.

La segunda fase consistió en la organización de equipos para llevar a cabo proyectos específicos, estos 
proyectos se emprendieron a partir de aspectos relacionados con las funciones de quienes integraron el foro, 
se logró la construcción de los equipos en los siguientes proyectos, asimismo se nombró la institución líder de 
cada uno de los siguientes proyectos:
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 • Proyecto de intervención en la escuela, dirigido por la Secretaría de Educación.
 • Entornos habilitantes, dirigido por la Secretaría de Desarrollo Social.
 • Prevención del embarazo en población indígena en asentamientos
                    citadinos, dirigido por la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
 • Prevención de embarazos subsiguientes en madres adolescentes,
                    dirigido por la Secretaría de Salud.
 • Atención integral a adolescentes madres y/o embarazadas de 15 años
                    o menos, dirigido por el SIPINNA.
 • Grupos municipales para la prevención del embarazo en adolescentes,
                    dirigido por el ICHMUJERES.

Tabla resumen de las principales acciones realizadas en la prevención
del embarazo en adolescentes

2017

31 de mayo    Instalación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA).
Formalizado por medio de la firma del acta de instalación por parte del Gobernador 
del Estado.

1 y 2 de junio   Primera Sesión Ordinaria del Grupo Operativo GEPEA.
Se realizaron dos talleres intersectoriales para La Planeación De La Estrategia Nacional 
De Prevención Del Embarazo Adolescente En Chihuahua impartido por el Dr. Javier 
Domínguez del Olmo, Oficial Nacional de Programas del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en México (UNFPA).
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Sesiones Extraordinarias   Se realizaron diversas reuniones de planeación a través 
de los subgrupos, los cuales estuvieron organizados por la Secretaría Técnica, en las 
instalaciones del ICHMUJERES en el periodo del 10 al 30 de agosto del 2017. Los 
productos realizados a través del trabajo de 12 reuniones de 6 horas cada una se 
resumen en siete matrices: una por cada componente de la ENAPEA y una por el 
trabajo de andamiaje que debe existir detrás del GEPEA.

Septiembre  Campaña sobre derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes en Redes Sociales, asimismo se participó en la Feria de la Salud de las y 
los adolescentes.

26 de septiembre   Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en 
Adolescentes. 
Se creó un póster en conmemoración del día mundial y se le dio difusión por parte de 
todas las instituciones integrantes del GEPEA.

13 de noviembre    Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo Operativo GEPEA y Primera 
Sesión con Titulares
La reunión estuvo a cargo del Dr. Eusebio Rubio Aurioles, en donde los aspectos a 
tratar fueron: factores facilitadores del embarazo en adolescente, complicaciones de 
este, cifras y/o estadística en México, las consecuencias de la inacción y condiciones 
que deben prevalecer en las acciones para propiciar la efectividad.
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2018

04 de mayo        Presentación del Programa Especial para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes
Se presentó el programa especial para la prevención del embarazo en adolescentes 
a las y los integrantes del grupo operativo GEPEA, en virtud de que se realizaron 
algunas modificaciones, obteniendo un programa más contextualizado al estado de 
Chihuahua.

9 de mayo al 7 de junio    Reuniones extraordinarias
Se realizaron dieciséis reuniones con las distintas dependencias que integran el GEPEA, 
las cuales estuvieron organizados por la Secretaría Técnica, en las instalaciones del 
ICHMUJERES en el periodo del 9 de mayo al 7 de Junio del 2018. Esto con el motivo 
de recabar las acciones y/o actividades que realizan cada institución en la temática.

20 de junio  Conformación del Subgrupo GEPEA Juárez
Reunión que estuvo a cargo de Víctor Manuel Quintana Silveyra Coordinador de 
GEPEA y la Lic. Emma Saldaña Lobera Secretaria Técnica GEPEA, se tuvo asistencia de 
distintos subsecretarios y subsecretarias de ciudad Juárez, en donde se les presentó 
el programa especial y al finalizar se les tomó protesta para conformar GEPEA Juárez.

4 de julio   Segunda reunión con Titulares GEPEA (aprobación programa especial)
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Se llevó a cabo la segunda reunión con titulares de las distintas dependencias que 
conforman el GEPEA Chihuahua, se les presentó el programa especial y se votó a favor 
de la aprobación de este, el cual fue publicado posteriormente en el periódico oficial 
el día 14 de julio del 2018.

12 al 14 de septiembre    Encuentro Nacional de GEPEAS en la ciudad de México con 
la Secretaría Coordinadora y Técnica.

16 al 19 de octubre    Taller con el tema de la Incorporación de los Hombres en el tema 
de la prevención del embarazo en adolescentes, en Chihuahua y ciudad Juárez.

15 de noviembre   se llevó a cabo el Foro que identifique las buenas prácticas estatales 
en la prevención del embarazo en adolescentes del GEPEA Chihuahua.

29 de noviembre   fue la primera reunión del proyecto específico “Grupos Municipales 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”, el cual fue uno de los acuerdos 
establecidos en el Foro de buenas prácticas.
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2019

26 de marzo    Reunión ordinaria GEPEA, en la cual se dialogó sobre los proyectos 
especiales y sus avances, asimismo se expuso sobre el programa de Chihuahua crece 
contigo

27 de marzo       Instalación formal del GEPEA municipal de Nuevo Casas Grandes, en 
el cual se otorgó asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado 
en el estado en el tema y las características del municipio.

4 de abril    Instalación formal del grupo municipal de Guachochi, en el cual se otorgó 
asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el tema de 
prevención del embarazo en adolescentes y las características del municipio.

2 de mayo   Instalación formal del GEPEA municipal de López, en el cual se otorgó 
asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el estado en 
el tema y las características del municipio.

6 de junio    Instalación formal del grupo municipal de Balleza, en el cual se otorgó 
asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el tema 
de prevención del embarazo en adolescentes y las características específicas del 
municipio.
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11 de junio    Segunda reunión ordinaria: Se presentó la propuesta para establecer los 
proyectos prioritarios que se trabajarían durante el 2019, así como la calendarización 
de las capacitaciones en materia de prevención del embarazo en adolescentes del 
Programa de transversalidad 2019 dirigidas al grupo operativo.

14 de junio   Instalación formal del grupo municipal de Hidalgo de Parral, en el cual 
se otorgó asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el 
tema de prevención del embarazo en adolescentes y las características del municipio.

24 junio al 01 de julio    Reuniones extraordinarias: Se realizaron 23 reuniones de 
seguimiento a los grupos de trabajo correspondientes a los proyectos prioritarios 
establecidos en la segunda reunión ordinaria del Grupo Operativo.

27 de junio    Instalación formal del grupo municipal de Jiménez, en el cual se 
otorgó asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el 
tema de prevención del embarazo en adolescentes y las características  específicas 
del municipio.

2 de agosto     Instalación formal del grupo municipal de Cuauhtémoc, en el cual 
se otorgó asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el 
tema de prevención del embarazo en adolescentes y las características del municipio.
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9 de agosto     Tercera reunión ordinaria: En esta reunión se presentó el avance de 
los grupos de trabajo, así como la calendarización de los talleres del Programa de 
Transversalidad 2019, que se desarrollarían para el grupo operativo.

28 de agosto    Instalación formal del grupo municipal en Buenaventura, en el cual 
se otorgó asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el 
tema de prevención del embarazo en adolescentes y las características del municipio.

29 de agosto    Encuentro Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente: El 
encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México, en donde se presentó a las Coordinaciones 
Generales y Secretarías Técnicas de los GEPEA, las modificaciones y propuestas a la 
Estrategia Nacional (ENAPEA), así como puntos relevantes en los siguientes meses 
del año.

29 de agosto    Encuentro Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente: El 
encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México, en donde se presentó a las Coordinaciones 
Generales y Secretarías Técnicas de los GEPEA, las modificaciones y propuestas a la 
Estrategia Nacional (ENAPEA), así como puntos relevantes en los siguientes meses 
del año.
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2 de septiembre al 4 de septiembre   Talleres de Capacitación en “Masculinidades” 
a los grupos operativos en Chihuahua, Guachochi e Hidalgo del Parral, a cargo del Dr. 
Eusebio Rubio.

30 de septiembre al 4 de octubre       Mesa de trabajo, foro y taller para la elaboración 
de un Proyecto Interinstitucional de Prevención de Embarazo en Adolescentes en 
Educación Básica alineado a la Estrategia Nacional, en los municipios de Chihuahua 
y Juárez, con enlaces de Educación y Salud, a cargo del Dr. Luis Miguel Bermúdez.

2 de octubre    Instalación formal del GMPEA Juárez, en el cual se otorgó asesoría y 
capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el tema de prevención 
del embarazo en adolescentes y las características del municipio.

10 de octubre    Instalación formal del grupo municipal en Aldama, en el cual se 
otorgó asesoría y capacitación sobre la ENAPEA, situación actual del estado en el 
tema de prevención del embarazo en adolescentes y las características del municipio.

29 de octubre   Preestreno de la obra de teatro “Confusiones” para el Grupo Estatal 
de Prevención de Embarazo en Adolescentes.
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4 noviembre al 7 de noviembre    Talleres de Capacitación en Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, Derechos Sexuales y Reproductivos, Género y Sexualidad al 
grupo estatal, subgrupo estatal y grupo municipal de Ciudad Juárez en los municipios 
de Chihuahua y Juárez.

19 noviembre y 20 de noviembre    Capacitación al grupo estatal, subgrupo estatal y 
grupos municipales en las “Jornadas de trabajo para prevenir el abuso sexual infantil” 
a cargo del DIF Estatal, con la participación de la Mtra. Michell Marbury y el Dr. Luis 
Miguel Bermúdez, en Chihuahua y Juárez.

26 de noviembre    Estreno de la obra de teatro “Confusiones” y feria de servicios 
de las dependencias integrantes del GEPEA a población abierta de estudiantes de 
educación básica y media superior.

01 al 10 de diciembre    Seguimiento al mecanismo de articulación con los GEPEAS, 
mediante llamadas telefónicas a las secretarías coordinadoras y secretarías técnicas 
de las diferentes Entidades Federativas.

17 de diciembre   Cuarta Reunión Ordinaria: A fin de concluir con lo establecido en el 
año 2019, se generó una dinámica a fin de presentar las experiencias obtenidas en el 
trabajo realizado y compromisos para el año 2020.
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Mapa estratégico del Programa Especial para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes

2.2.1. Programa PROEQUIDAD.

El Programa PROEQUIDAD tiene como objetivo apoyar en el desarrollo de proyectos orientados a impulsar 
el adelanto de las mujeres y la igualdad de género. Con este propósito se estableció, desde el año 2002, a 
la fecha 17 convocatorias en las que cada año se contemplan proyectos tendientes a mejorar las condiciones 
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de vida de las mujeres mexicanas, incluyendo temas prioritarios de la Agenda de Igualdad de Género. En el 
año 2019, el objetivo general fue “Apoyar que las IMEF impulsen acciones que posibiliten el ejercicio pleno de 
los derechos de las mujeres para contribuir a erradicar los embarazos infantiles y disminuir los embarazos en 
adolescentes mediante acciones de prevención, atención, formación y difusión”. 

Cabe resaltar, que este año, por primera vez se operó el programa mediante los IMEF, el cual se implementó 
con un presupuesto de 2.672.319,00. El trabajo realizado durante este año fue a través de ocho organizaciones 
de la sociedad civil, desarrollando 59 talleres, 2 foros y un concurso sobre distintos temas como: promoción 
de la corresponsabilidad de los adolescentes en la prevención y atención del embarazo adolescente, derechos 
sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes,  salud sexual reproductiva y reproductiva, autocuidado, 
proyecto de vida, empoderamiento de mujeres adolescentes, logrando atender a un total de 1367 mujeres y 
567 hombres adolescentes de los municipios con alto índice de embarazos en adolescentes del estado. 

Además, se elaboró a través de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en colaboración con las dependencias 
que conforman el GEPEA y que trabajan programas dirigidos a mujeres de 15 a 19 años; tres estudios, el primer 
estudio sobre diadas de embarazo en adolescentes (madres e hijas con embarazo adolescente), embarazo 
subsecuente en adolescentes e intergeneracional sobre embarazo en adolescentes, realizándose en Ciudad 
Juárez, Chihuahua y Delicias. Los resultados de dichos estudios, se presentarán en julio del 2020.

2.2. Empoderamiento económico de las mujeres.

El tema de empoderamiento económico de las mujeres es un tema fundamental en el proceso de avance y 
fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.
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Las directrices para lograr la autonomía económica de las mujeres están contenidas en numerosas convenciones, 
conferencias, programas y plataformas mundiales y regionales de las mujeres, instrumentos internacionales a 
los que se ha comprometido el Estado Mexicano, en estas directrices se han propuesto las formas de gestionar 
el proceso de empoderamiento económico, así como el papel de los distintos actores públicos, privados y 
sociales del estado de Chihuahua.

2013- 2015.  En el periodo de 2013-2015 se realizaron diversas actividades tales como talleres, cursos y 
estudios, dirigidas al funcionariado público. Que proporcionaron evaluaciones sobre la situación del estado 
desde diferentes miradas.

2016.    Durante el año 2016 se inició con el proceso de elaboración de una propuesta de Programa Integral 
para el Empoderamiento Económico de las Mujeres en el Estado de Chihuahua, mismo en el que se emplearon 
las actividades realizadas en el periodo 2013 al 2015, y se agregaron, las encuestas y grupos focales con 
empleadas(os), empresarias(os) y emprendedoras de zonas urbano populares. 

2017.      En el año 2017, el COPLADE establece como uno de los 5 programas especiales de la actual administración, 
el Programa Especial para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. El cual se solicita al ICHMUJERES 
la elaboración del mismo.

2018.    El 10 de agosto de 2018, se firmó el Acta de Integración, Instalación y Toma de protesta del Grupo 
Estatal para el Empoderamiento Económico de las 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 como vocalías; la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. Como Testigo de Honor firmó la 
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Dra. Alicia Girón González, miembro del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de la 
ONU. 
Las dependencias que conforman el GEEEM son las siguientes:

 • Secretaría de Desarrollo Social
 • Secretaría de Educación y Deporte
 • Secretaría de Hacienda
 • Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
 • Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 
 • Secretaría de Desarrollo Municipal
 • Instituto Chihuahuense de la Juventud
 • Secretaria de Desarrollo Rural
 • Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas
 • Coordinación de Comunicación social
 • Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades
                    Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH)
 • Fiscalía General del Estado

Durante el 2019, debido a la necesidad del grupo para generar mayores alianzas y lograr los objetivos planteados, 
se añadieron las siguientes instituciones:

 • Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
 • Cámara Nacional de Comercio Pequeño
 • CANACINTRA Mujeres
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 • CANACO SERVYTUR
 • Chihuahua Emprende A.C.
 • Coordinación Ejecutiva de Gabinete
 • COPARMEX
 • Dirección de Educación Media Superior
 • Dirección de Turismo
 • FECHAC
 • FICOSEC
 • Fideicomiso de Administración
 • Fomento y Desarrollo Artesanal de Chihuahua
 • Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua
 • Instituto Tecnológico de Chihuahua
 • Instituto Tecnológico de Chihuahua II
 • Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento
                    de las Actividades Turísticas en el estado de Chihuahua.
 • Secretaría de Trabajo y Previsión Social
 • Secretaría General de Gobierno
 • Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
 • Universidad Autónoma de Chihuahua
 • Universidad Tecnológica de Chihuahua

Así como, las demás dependencias e instituciones que a criterio de la Secretaría Coordinadora y Técnica se 
consideren estratégicas para el alcance del objetivo.

Desde la instalación del GEEEM a la fecha se han integrado al Grupo Operativo 33 organismos de Gobierno del 
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Estado, cámaras, fideicomisos y la academia.

Durante el 2017 se realizaron 4 capacitaciones y 6 reuniones operativas del Grupo Operativo.
El principal acuerdo y objetivo del GEEEM, es la elaboración del Programa Especial para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres, mismo que en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración. Hasta el 
momento se cuenta con el Mapa Estratégico el cual se muestra a continuación.

2019.   Las principales actividades que destacan del Grupo Estatal para el Empoderamiento Económico de 
las Mujeres son el seguimiento a las reuniones ordinarias del grupo. Se dio avance a los acuerdos de la última 
reunión durante el 2018, dónde se elaboraron mesas de trabajo para la planeación de diversas actividades, en 
las que destacan las siguientes reuniones durante el mes de agosto: 

 1. Certificación para la cooperación avícola (PED 6.1, ONU Ejes 2,4 y 7).

RedConocer, Secretaría de Desarrollo Rural, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, 
y Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua.

 2. Feria de empleo para reinserción de ex-reclusas (PED 1.3.5, ONU Eje 2)

Fiscalía General del Estado y Servicio Nacional de Empleo.

 3. Apoyo para capacitación de las gobernadoras del Estado de Chihuahua (PED 1.1, ONU Eje 2).

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, 
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Mujeres Constructoras, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

52

y Secretaría de Desarrollo Social.

 4. Implementación de programa de educación básica en reclusorios (PED 1.3.5, ONU Eje 2).
Fiscalía General del Estado e Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos.

 5. Préstamos para elaboración y comercialización de artesanías (PED 1.1, 7.2, ONU Eje 2).

Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, Fomento y 
Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico e Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua.

 6. Campañas de concientización y sensibilización (PED 1.3.1 Y 1.3.2, ONU Ejes 1 y 2).

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Instituto Chihuahuense de la Juventud y Coordinación de 
Comunicación Social.

 7. Contribución, apoyo y difusión al programa Inclusión Productiva y Económica Solidaria
          (IPES). (PED 1.1, ONU Eje 2).

Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión, Instituto Chihuahuense 
de la Juventud, Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos, Secretaría de Desarrollo Social, Fiscalía 
General del Estado y Secretaría de Desarrollo Rural.

 8. Programa para estudiantes trabajadoras. 
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CANACO SERVYTUR, COPARMEX, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional del Trabajo, 
FECHAC, Fiscalía General del Estado e Instituto Chihuahuense de la Juventud.

Durante el 2019 se desarrollaron tres reuniones ordinarias del GEEEM, que tuvieron lugar en las siguientes 
fechas:
 • 18 de junio- Primera Reunión Ordinaria.
 • 26 de agosto- Segunda Reunión Ordinaria.
 • 16 de diciembre- Tercera Reunión Ordinaria.

Así mismo, el 15 de octubre en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se desarrolló 
el “Foro para Fortalecer la capacidad operativa y de gestión del Grupo Estatal para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres” -GEEEM-”, dirigido a las y los enlaces del grupo operativo, el cual tuvo los siguientes 
objetivos:

  Analizar la relevancia de los objetivos del trabajo para el empoderamiento
                    económico de las mujeres desde las perspectivas de desarrollo humano, económico y científico;

  Analizar las estrategias para alcanzar los objetivos del GEEEM, fundamentadas en las
                    condiciones actuales y potenciales del mercado y el capital humano-mujeres, disponible
                    en el estado;

  Revisar los mecanismos e instrumentos de seguimiento para la evaluación del logro de los objetivos;
  Establecer mejoras en los procesos institucionales para el empoderamiento económico de las 
                    mujeres.
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Mapa estratégico del Programa Especial para el
Empoderamiento Económico de las Mujeres

1.3. Muerte materna.

Considerando que la mortalidad materna es uno de los temas que en Chihuahua requiere atención urgente, 
la dirección del Instituto buscó una estrategia de intervención que contribuyó a disminuir estos índices, sobre 
todo en la zona serrana, que es en donde más se presenta este problema. Llegamos a la conclusión de que 
se requería un proyecto novedoso, que tocara la sensibilidad de quienes a su cargo la atención de mujeres 
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embarazadas. Con este criterio, en 2012 se diseñó e implementó el “Modelo de Intervención Educativa con 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos”, mismo que fue piloteado en la Jurisdicción Sanitaria IV, con 
sede en Cd. Cuauhtémoc, eligiéndose ésta por ser donde más muerte se reportó en los años anteriores a 2012. 
Los municipios incluidos fueron: Cuauhtémoc, Carichí, Matachí, Guerrero, Madera, Gómez Farías y Namiquipa. 
Las acciones desarrolladas con este proyecto fueron:

2012.-   Implementación del modelo en la jurisdicción IV.

2013.-    Se aplicó una evaluación cualitativa sobre el comportamiento del modelo, con el objetivo de conocer 
el efecto e impacto que éste ha representado en la atención oportuna respecto a la mortalidad materna.

2014.-    Se dio continuidad al trabajo realizado con la jurisdicción IV a través de la instalación de redes sociales 
para el apoyo a embarazadas, durante el embarazo y al momento del parto.

2014.-    Se integró un equipo de profesionales del sector Salud y del ICHMUJERES, quienes recibieron formación 
con fundamento científico, enfoque de género y humanistas dentro del marco de los derechos sexuales y 
reproductivos, para la aplicación del modelo en otras jurisdicciones.

2015.-   Se dio continuidad a la implementación del modelo con la intervención del equipo formado en 2014, 
el cual llevó a la práctica los aprendizajes y experiencias logradas en su proceso de formación. El equipo 
trabajó con personal médico, de enfermería, de trabajo social y operativo de centros de salud de la Ciudad de 
Chihuahua.

2016.-    Con el objetivo de identificar buenas prácticas en materia de mortandad materna, compartir experiencias 
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y acciones replicables en otras regiones, conocer los retos que se enfrentan y encontrar áreas de oportunidad 
para mejorar, se realizó un Encuentro Nacional de Buenas Prácticas para la Prevención de Muerte Materna con 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos, en el que participaron personas que están trabajando en el tema 
o interesadas en el mismo de varias entidades del país, tanto del sector social como de instancias estatales 
de mujeres, así como organizaciones de la sociedad civil. Se logró la participación de 18 buenas prácticas y 5 
investigaciones.

El evento fue transmitido en vivo por el canal de televisión por internet DHNEt de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, teniendo una audiencia de 1,545.

2017.-   Por medio del programa federal de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género se 
implementó una meta consistente en una estrategia de prevención de muerte materna, en la cual se realizaron 
mesas de trabajo para analizar el contexto y avance de las acciones ya implementadas, asimismo se elaboró 
una agenda de trabajo en el tema. 

1.4. Estudio sobre las Necesidades de las Cuidadoras Informales a Nivel Estatal.

Durante el 2019, se desarrolló un Estudio sobre las Necesidades de las Cuidadoras informales a Nivel Estatal, el 
cual forma parte del Programa de transversalidad 2019, que tiene como objetivo, “Transversalizar la Perspectiva 
de Género en el ámbito Gubernamental como estrategia para avanzar a la igualdad entre Mujeres y Hombres”, 
del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES). El estudio se realizó bajo el enfoque de derechos 
humanos con perspectiva de género, reconociendo que el ejercicio de los derechos humanos solo se puede 
dar en un contexto de desarrollo de los pueblos y las naciones. 
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Durante el proceso de elaboración del mismo, el ICHMUJERES se dio a la tarea de convocar a reuniones de 
trabajo para la colaboración con instancias de gobierno estatal que trabajan programas dirigidos a personas 
cuidadoras, a fin de poder iniciar un contacto directo con la población y realizar el proceso de muestreo 
para levantar la información que dio lugar al estudio. Obteniendo como resultado un total de 54 personas 
seleccionadas en los municipios de Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Guachochi, Hidalgo del Parral y Juárez.

1.5. Fortalecimiento a Instancias Municipales de Mujeres.

El Municipio presenta desafíos y obligaciones; ya que tiene que garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, reduciendo las brechas de desigualdad 
existentes. Por lo cual es necesaria la creación, el fortalecimiento y la consolidación de las Instancias Municipales 
de las Mujeres para lograr la institucionalización de la perspectiva de género, ya que éstas son las encargadas 
de dar continuidad a las políticas a favor de las mujeres en los Municipios.

A partir del año 2010 a la fecha, cada año se realizan actividades de capacitación y profesionalización a 
titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres para que desarrollen su función como instancias rectoras 
en sus Municipios, asimismo se tiene como objetivo reducir la brecha de aprendizaje para lograr avanzar en 
la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales. Dichas actividades, en 
su mayoría, se han brindado mediante los Encuentros Estatales de Instancias Municipales de las Mujeres y 
asesorías presenciales o regionales. Los encuentros se realizan semestralmente ya que se empatan con las 
reuniones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El Departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género, cuenta con un área,  encargada de 
coadyuvar con los Municipios como una oficina técnica cuya finalidad es fungir como un órgano asesor de las 
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Administraciones Municipales, implementando mecanismos para el avance de las mujeres, como es la creación, 
fortalecimiento y consolidación  de las Instancias Municipales de la Mujer,  así mismo  para lograr  que la 
transversalidad de la Perspectiva de Género permee los Presupuestos y  las  Políticas Públicas Municipales, y 
se logre la Institucionalización de la misma.

La asesoría que se brinda tanto a las Titulares de las IMM como al funcionariado de las Administraciones 
Municipales es un trabajo especializado y permanente para efecto de orientar el trabajo atendiendo a la 
Perspectiva de Género, teniendo como objetivo la equidad.

2011.    En el año 2011 se impartieron 19 Talleres “Perspectiva de Género en la Administración Pública Municipal” 
para fortalecer a 19 administraciones municipales, participando 236 mujeres y 170 hombres.

Esta actividad se realizó en los Municipios de: Balleza, Villa López, San Francisco del Oro, Casas Grandes, 
Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Ascensión, Villa Ahumada, Delicias, San Francisco de Conchos, Ojinaga, Gran 
Morelos, Cuauhtémoc, Nonoava, Gómez Farías, Matachí, Matamoros, Aquiles Serdán, Coyame.

2012.   Se impartió el curso sobre “Políticas Públicas con Perspectiva de Género para las Administraciones 
Municipales de la Zona Serrana” convocando a 17 Municipios, beneficiando a 23 mujeres y 9 hombres.

El curso beneficio a los siguientes Municipios: Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo, Guachochí, Balleza, 
Carichí, Urique, Guazapares, Maguarichí, Ocampo, Moris, Temósachic, Madera, Matachí.

Se capacitó servidoras/es publicas/os de las Administraciones Municipales en las 4 Regiones del Estado 
de Chihuahua, en políticas públicas con perspectiva de género, participando 75 mujeres y 13 hombres. Los 
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Municipios que asistieron son:

Aldama, Allende, Ascensión, Ahumada, Aquiles Serdán, Balleza, Benavides, Buenaventura, Camargo, Coronado, 
Chihuahua, Coyamé, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo,  Galeana, Guerrero,  Gran Morelos, Gómez Farías, 
Guadalupe Distrito Bravo, Janos, Julimes, Jiménez, La Cruz, López, Madera, Manuel, Matachí, Matamoros, 
Meoqui, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes,  Ojinaga, Parral, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosario, Rosales, 
San Francisco de Borja, San Francisco del Oro, San Francisco de Conchos, Saucillo, Santa Isabel, Satevó, 
Temósachic .

Adicionalmente, el Instituto con el fin de orientar y fortalecer el trabajo de las Instancias Municipales de las 
Mujeres, brindó 75 asesorías a diferentes Municipios a través de las Titulares de las Instancias Municipales de la 
Mujer, y funcionarios de las administraciones municipales. 

2013.   Con el objetivo de disminuir el índice de mortalidad materna en los municipios con alta población 
indígena, se destinó recurso federal por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, para lo cual, el ICHMUJERES 
convocó a 17 municipios a un taller de capacitación en la ciudad de Chihuahua proporcionándoles asesoría a 
fin de que pudieran integrar sus proyectos y así tener acceso al recurso. Asistiendo al curso representantes de 
los Municipios de: Bocoyna, Maguarichí, Ocampo, Uruachi, Moris, Balleza, Guadalupe y Calvo, Carichí, Madera, 
Temósachic, Guerrero, Urique, Guazapares, Morelos, Chínipas, Guachochí, Batopilas.

Los municipios de Balleza, Madera, Guerrero, Bocoyna, Guachochi y Carichí lograron la instalación y equipamiento 
de sus Centros de Salud, el resto, no lograron efectuar acuerdos con el Sistema de Administración Tributaria 
para continuar.

Por medio del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y la cruzada 
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Nacional contra el Hambre se implementó un proyecto coordinado entre la federación, el Estado y tres 
municipios (Morelos, San Francisco de Conchos y Juárez) para crear los Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres con Perspectiva de Género, mismos que se encuentran en funcionamiento.

Se impartió un taller de 3 sesiones a las Titulares de Instancias Municipales, en el “Desarrollo local con Perspectiva 
de Género”, beneficiando a 49 mujeres. Asistiendo representantes de los Municipios de: Chihuahua, Batopilas, 
Camargo, La Cruz, Praxedis G. Guerrero, Gómez Farías, Julimes, Matamoros, Madera, Satevó, Guazapares, Gran 
Morelos, Santa Isabel, Riva Palacio, Hidalgo del Parral, Uruachi, Ahumada, Guadalupe y Calvo, Ojinaga, Janos, 
Namiquipa, Allende, Bocoyna, El Tule, San Francisco del Oro, Valle de Zaragoza, Nuevo Casas Grandes, Meoqui, 
Delicias, López, Guerrero, Matachí, Temósachic, San Francisco de Borja, Dr. Belisario Domínguez, Ascensión, 
Manuel Benavides, Saucillo, Balleza, Guadalupe, Rosales, Aquiles Serdán, Aldama, Coronado, Nonoava, Moris, 
Rosario.

Se impartió un taller de “Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres” a titulares 
de Instancias Municipales de Mujeres, en el que participaron 47 mujeres. Participando los Municipios de: 
Chihuahua, Batopilas, Camargo, La Cruz, Praxedis G. Guerrero, Gómez Farías, Julimes, Matamoros, Madera, 
Satevó, Guazapares, Gran Morelos, Santa Isabel, Riva Palacio, Hidalgo del Parral, Uruachi, Ahumada, Guadalupe 
y Calvo, Ojinaga, Janos, Namiquipa, Allende, Bocoyna, El Tule, San Francisco del Oro, Valle de Zaragoza, Nuevo 
Casas Grandes, Meoqui, Delicias, López, Guerrero, Matachí, Temósachic, San Francisco de Borja, Dr. Belisario 
Domínguez, Ascensión, Manuel Benavides, Saucillo, Balleza, Guadalupe, Rosales, Aquiles Serdán, Aldama, 
Coronado, Nonoava, Moris, Rosario.

Se realizó un Programa de formación de 40 horas al personal de Seguridad Pública Municipal de mandos 
medios y operativos del Municipio de Delicias, en “La actuación policiaca en los delitos de Género en el Sistema 
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Penal Acusatorio”, asistiendo 10 mujeres y 19 hombres.

2014.   Con el fin de fortalecer a los municipios del Estado de Chihuahua en la elaboración de sus proyectos 
2014, el ICHMUJERES capacitó a través de un Encuentro Estatal de Instancias Municipales de las Mujeres en 
Ciudad Chihuahua con el tema referente a las “Reglas de Operación del programas de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 2014”, modalidad II y III, para profesionalización y la aclaración de 
dudas, asistiendo representantes de los Municipios de: Aldama, Ascensión, Ahumada, Allende, Aquiles Serdán, 
Balleza, Buenaventura, Camargo, Casas Grandes, Coronado, Coyame, Chihuahua, Galeana, Delicias, Dr. Belisario 
Domínguez, Gómez Farías Guadalupe y Calvo, Guerrero, Guachochí, Guadalupe Bravo, Hidalgo del Parral, 
Jiménez, Janos, Julimes, La Cruz, López, Manuel Benavides, Madera, Maguarichi, Matachí, Meoqui, Namiquipa, 
Nuevo Casas, Ojinaga, Práxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Saucillo, Santa Isabel, Santa Bárbara, San Francisco 
del Oro, Satevó,  Temósachic, Uruachi, Valle de Zaragoza. Se llevó a cabo Encuentro Estatal de las Instancias 
Municipales de las Mujeres en Ciudad Chihuahua con el tema de “Prevención y atención de la violencia Familiar”, 
con el objetivo de capacitarlas y otorgarles herramientas para brindar atención con perspectiva de género de 
la violencia familiar y puedan presentar propuestas de políticas públicas al respecto en su municipio, así como 
también para la adquisición de conocimiento para el cumplimiento de los objetivos del programa institucional 
para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, evento que tuvo la participación de los 
Municipios de: Ahumada, Aldama, Allende, Ascensión, Balleza, Belisario Domínguez, Buenaventura, Camargo, 
Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Chínipas, Coyame, Delicias, Galeana, Guachochí, Guadalupe y Calvo, 
Guazapares, Guerrero, Janos, Julimes, Madera, Manuel Benavides, Moris, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, 
Ojinaga, Parral, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel Satevó, 
Saucillo, Temósachic, Uruachi. Respecto al tema de incorporar la Cultura Institucional en los municipios del Estado 
de Chihuahua, el ICHMujer destinó recurso federal por parte del Instituto Nacional de las Mujeres por medio 
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, capacitando a través de la 
aplicación de un taller a 44 titulares de las Instancias Municipales de Mujeres en “Planeación para el desarrollo 



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

62

de los municipios desde la perspectiva de género y derechos humanos”, con una duración de 24 horas en 4 
sesiones. La implementación de este taller logró desarrollar habilidades en las titulares de las instancias de las 
mujeres para realizar su función en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEMUN), 
esto a raíz de que en los lineamientos básicos de operación establecen la inclusión de las representantes 
de los organismos de mujeres como integrantes del COPLADEMUN. Los temas que se abordaron también 
fueron desarrollo humano con igualdad, gestión de políticas públicas para la igualdad, conceptos básicos 
de planeación del desarrollo y planeación estratégica, asistiendo las Titulares de los Municipios: Ahumada, 
Aldama, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Belisario Domínguez, Buenaventura, Camargo, Carichí, 
Casas Grandes, Chihuahua, Coyame, Cusihuiriachi, Delicias, Gran Morelos, Guachochí, Guadalupe y Calvo, 
Guazapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Janos, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichí, Meoqui, Moris, 
Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Parral, Praxedis, Riva Palacio, San Francisco de Borja, San Francisco 
de Conchos, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachic, Urique, Villa Zaragoza.  En relación a los 
resultados obtenidos por la capacitación en Cultura Institucional, en el Municipio de Nuevo Casas Grandes se 
elaboró un Manual de Lenguaje No Sexista, con el fin de promover una mejor comprensión y conocimiento de 
los elementos que forman parte del lenguaje cotidiano y los componentes que fomentan la discriminación, la 
desigualdad de género o que promueven los roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y hombres.
Por medio del Instituto Nacional de las Mujeres se crearon Centros para el desarrollo de las Mujeres con 
Perspectiva de Género CDM-PEG en los municipios de Carichí, Casas Grandes y Cuauhtémoc, mismos que 
se encuentran en funcionamiento ofreciendo atención jurídica, psicológica y de trabajo social, atendiendo 
con un enfoque de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Con recurso federal por 
parte del Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, por medio del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género el ICHMujer, se inició en este periodo 2014 con el Módulo de 
atención a mujeres en el municipio de Guachochi con la creación del Centro de atención a la violencia contra 
las mujeres CAVIM debido a la necesidad de atender a mujeres víctimas de violencia, en especial a mujeres 
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indígenas. Se implementó la coordinación con la titular de la instancia de la mujer y la coordinación estatal 
de la tarahumara para establecer un esquema de referencia y contrarreferencia en la atención, mismo que se 
encuentra en funcionamiento ofreciendo atención jurídica, psicológica y de trabajo social, atendiendo con un 
enfoque de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Con recurso federal por parte del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL por medio del Programa de apoyo a Instancias de Mujeres de 
Entidades Federativas PAIMEF se logró la adecuación de instalaciones y equipamiento del Módulo de Atención 
a Mujeres en Madera con la creación del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres CAVIM, mismos 
que se encuentran en funcionamiento ofreciendo atención jurídica, psicológica y de trabajo social, atendiendo 
con un enfoque de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

2015.  Se impartió un curso de 24 horas en los temas de administración pública y liderazgo para titulares 
de instancias municipales de mujeres, asistiendo un total de 41 mujeres, de los Municipios: Aldama, Allende, 
Aquiles Serdán, Ascensión, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Coronado,  Delicias, 
Guazapares, Janos, Jiménez, Julimes, La Cruz, Madera, Meoqui, Morelos, M. Benavides, Namiquipa, Nuevo 
Casas Grandes, Ojinaga, Praxedis de Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario (2), San Francisco Borja, San 
Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Satevó, Saucillo y V. de Zaragoza.

Se llevaron a cabo 10 talleres de 8 horas cada uno en políticas públicas con perspectiva de género a 150 
funcionarios y funcionarias municipales, en el que finalmente participaron 153 mujeres y 100 hombres. Los 
Municipios donde se impartieron fueron: Juárez, Delicias, Jiménez, Bocoyna, Aldama, Nuevo Casas Grandes, 
Ojinaga, Balleza, Parral y Chihuahua.

Se impartió un taller de 24 horas de Medio Ambiente y Género a titulares de Instancias de las Mujeres para 
dotarlas de conocimientos y habilidades que permita el impulso de acciones tendientes a reducir las brechas 
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de desigualdad sobre el uso, acceso y toma de decisión sobre los recursos naturales. Participando 42 mujeres 
y 2 hombres de los Municipios: Parral, Riva Palacio, Carichí, San Fco. Borja, Aldama, Camargo, Madera, Allende 
Sta. Isabel, Delicias, B. Dguez., Riva Palacio, Urique, Gpe. y Calvo, Guachochi, Satevó, Sta. Bárbara, Guazapares, 
Praxedis G. Gro., Ahumada, Meoqui, Chihuahua, Janos, Ascensión, Bocoyna, Aquiles, Serdán, Batopilas, Casas 
Gdes., Balleza, Jiménez, Maguarichi, Rosales, Zaragoza, Moris, Nuevo C. Gdes., Julimes, Saucillo, Namiquipa, 
San Fco. De C, Coronado.

Se realizaron 5 foros regionales con la finalidad de posicionar el tema y contar con propuestas de reforma a los 
lineamientos de participación ciudadana en el sector ambiental. Asistiendo 186 mujeres y 95 hombres. 

 • En el foro que participaron los Municipios de: Hidalgo del parral, Guadalupe y Calvo,
             Balleza y Chihuahua, asistieron 46 mujeres y 10 hombres.

 • En el foro que participaron los Municipios de: Juárez, Praxedis G. Guerrero y Casas Grandes,
             asistieron 27 mujeres y 20 hombres.

 • En el foro que participaron los Municipios de: Cuauhtémoc, Bocoyna, Madera, Guerrero,
             Cusihuiriachi y Carichí, asistiendo 38 mujeres y 22 hombres.

 • En el foro que participaron los Municipios de: Satevó, Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama,
             asistiendo 44 mujeres y 26 hombres.

 • Finalmente, el foro que se llevó a cabo en Camargo contó con la asistencia de 32 mujeres
             y 17 hombres.
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Este año se elaboró una Propuesta de armonización legislativa con perspectiva de género al Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua. 

2016.    Los días 27, 28 y 29 de junio se realizó el Encuentro de buenas prácticas de las instancias municipales 
de las mujeres en el estado de Chihuahua.

El Instituto Chihuahuense de la Mujer ha impulsado la coordinación con los gobiernos municipales para impulsar 
las acciones que la Ley establece en materia de igualdad y del acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia.

Entre otras, se han realizado año con año, actividades de capacitación y profesionalización a titulares de las 
instancias municipales de las mujeres para que desarrollen su función como las instancias rectoras de las 
políticas de igualdad en sus municipios.

Participación de 40 las titulares de las instancias municipales de las mujeres de los municipios de: Aldama, 
Chihuahua, Juárez, Rosales, Allende, Cusihuiriachi, Madera, San Francisco de Conchos, Ascensión, Delicias, 
Meoqui, San Francisco Borja, Balleza, Guachochi, Namiquipa, Santa Bárbara, Bocoyna, Guerrero, Nuevo Casas 
Grandes, Satevó, Camargo, Janos, Ojinaga, Uruachi, Casas Grandes, Jiménez, Praxedis, Valle de Zaragoza y 
Villa Coronado.

También a las nuevas titulares se les dio un taller para fortalecer las capacidades de las instancias municipales 
de las mujeres responsables de impulsar estrategias para la gestión de las políticas de igualdad de género en 
la administración pública municipal en el estado de Chihuahua.
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Reconocer los conceptos básicos teóricos, normativos y políticos de la perspectiva de género y la administración 
municipal como elementos claves del desempeño en el cargo como titulares de las instancias municipales de 
las mujeres.

Identificar los componentes básicos del ciclo de las políticas públicas para el desarrollo humano y local con 
igualdad de género.

Se llevó a cabo el taller “Introducir acciones afirmativas sobre el Plan de Desarrollo Municipal” donde las 
participantes analizaron las brechas de desigualdad y la oportunidad para la incidencia en los planes de 
desarrollo municipales.

Con el objetivo de introducir a las participantes en el tema de los planes de desarrollo municipal desde el 
enfoque de la perspectiva de género, que permita analizar las brechas de desigualdad que a nivel Estatal y 
Municipal.

Además, se elaboró la Guía para la elaboración del Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

2017.   Se llevaron a cabo varios talleres, el primero de ellos fue el de Taller Liderazgo en gestión municipal 
y cabildeo; con la finalidad de dotar de conocimientos teóricos e iniciar procesos de reconocimiento de las 
capacidades necesarias para llevar a cabo un liderazgo y cabildeo asertivo que logre los objetivos y las metas 
planteadas.

En el taller Cultura Institucional y Planeación con Perspectiva de Género donde se analizaron en el tema 
de cultura institucional desde el enfoque de los derechos humanos y el principio de la Igualdad de género, 
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para impulsar acciones tendientes a mejorar las relaciones laborales entre mujeres y hombres e incidir en un 
ambiente laboral de cordialidad.

En el taller Cultura Institucional y Planeación con Perspectiva de Género se vio el tema de cultura institucional 
desde el enfoque de los derechos humanos y el principio de la Igualdad de género, para impulsar acciones 
tendientes a mejorar las relaciones laborales entre mujeres y hombres e incidir en un ambiente laboral de 
cordialidad.

Además, se obtuvo una Agenda Estatal de Trabajo para el Funcionamiento de las IMM. Así como los talleres de 
Perspectiva y violencia de género, Sensibilización en derechos humanos y lenguaje incluyente, Administración 
pública local y el papel rector de las IMM y Participación política y liderazgo de las mujeres.

2018.   En este año se llevó a cabo el Foro: “la gestión de políticas públicas para la igualdad y el adelanto de 
las mujeres en el ámbito municipal” y los Talleres denominados “la gestión de políticas para la igualdad entre 
mujeres y hombres, y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”. Tanto el foro y los talleres se llevaron 
en dos partes la primera en el mes de agosto dirigido a las titulares de IMM salientes de la administración 2016-
2018; y la segunda parte en el mes de noviembre para las titulares entrantes en la administración 2018-2021.

El objetivo primordial fue sentar bases para la continuidad de la gestión gubernamental de políticas públicas 
locales orientadas a la igualdad entre mujeres y hombres y al acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, a partir del reconocimiento de las lecciones aprendidas y la formulación de recomendaciones por las 
responsables de las instancias municipales de las mujeres. Así como:

• Deliberar sobre la importancia de la gestión de las políticas públicas para la lograr la igualdad y el acceso de 
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las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito local.

• Mostrar los principales aprendizajes de las instancias municipales de las mujeres en la gestión de políticas 
públicas para la igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

• Presentar la importancia y responsabilidades de las instancias municipales de las mujeres en la gestión de las 
políticas públicas para la lograr la igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito 
local.

• Promover la continuidad de las políticas de igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
de género en el municipio.

2019.   Hasta el mes de abril se llevaron a cabo dos reuniones regionales con IMM, las regiones visitadas fueron 
la zona noroeste que comprende a los municipios de Nuevo Casas Grandes. Con la participación de las titulares 
de las Instancias Municipales de las Mujeres de; Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Gómez 
Farías, Janos y Nuevo Casas Grandes.

En dicha reunión se les dio capacitación sobre sus funciones al frente de Instancias e Institutos Municipales de 
las Mujeres.

Y la región sur con la participación de las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres de; Allende, 
Balleza, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Jiménez, López, Matamoros, Rosario, Santa Bárbara 
y Satevó.

En dicha reunión se les dio capacitación sobre sus funciones al frente de Instancias e Institutos Municipales 
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de las Mujeres. Así como exhortar a la creación de los Grupos Municipales para la Prevención de Embarazo en 
Adolescentes.

Asistencia de las Titulares de Instancias Municipales de las Mujeres a las dos sesiones del Sistema Estatal para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019. La primera se llevó el 30 de agosto y la segunda el 5 de diciembre.
En julio se llevó a cabo el Encuentro de Instancias Municipales de las Mujeres para fortalecer las capacidades 
de las Instancias de las Mujeres, con la impartición de dos talleres con los temas “Empoderamiento y liderazgo 
en la gestión de políticas públicas para la igualdad”, “Políticas públicas para la igualdad” y un Foro “Estrategias 
para la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género”. 

Con la participación de los municipios de: Ahumada, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bocoyna, Buenaventura, 
Camargo, Chihuahua, Delicias, El Tule, Gran Morelos, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Janos, Jiménez, Juárez, La 
Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Moris, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, 
Parral, Praxedis G. Guerrero, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Satevó y Saucillo.

Los meses de septiembre y octubre se llevaron a cabo una serie de Asesorías Especializadas con la finalidad de 
fortalecer la Institucionalización de la Perspectiva de Género en el ámbito municipal. Las asesorías especializadas 
dirigidas a las titulares de las instancias municipales de las mujeres se realizaron en seis regiones, para propiciar 
una atención más adecuada a los diferentes contextos de la gestión de las políticas y acciones para la igualdad. 
Los puntos de encuentro son Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes, Cd. Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y 
Camargo. 

Con la participación de las titulares de IMM de: Allende, Aldama, Ascención, Balleza, Batopilas, Belisario 
Domínguez, Bocoyna, Camargo, Carichi, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guadalupe, Guerrero, 
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Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, La Cruz, López, Maguarichi, Matachí, Matamoros, Nuevo Casas Grandes, 
Parral, Praxedis, Riva Palacio, Rosario, San Francisco Borja, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara, Saucillo 
y Temósachic.

En el mes de noviembre se realizó un Manual didáctico para la intervención de las IMM en las políticas públicas 
con enfoque de igualdad entre mujeres y hombres en el municipio. La población objetivo de este manual es en 
primer orden las titulares de las instancias municipales de las mujeres y el personal que labora en ella, ya que 
tienen una serie de responsabilidades que han de cubrir para avanzar hacia la igualdad sustantiva y el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia. Se beneficiaron las 67 titulares de IMM de nuestro estado.

Se estableció comunicación permanente con las 67 Instancias Municipales de las Mujeres del Estado, 
proporcionando información acerca de su razón de ser, y asesorando en lo referente a las acciones que realizan 
en sus Municipios, entre las que destacan: asesoría a las nuevas titulares en los cambios de administración 
Municipal, ayuda para realizar un programa de trabajo a corto plazo, orientación en diferentes problemáticas 
que se les ha presentado (casos de violencia sexual e intrafamiliar) y apoyo en la canalización de casos 
específicos para atención de la violencia contra la mujer. Así mismo se ha realizado acompañamiento en el 
proceso de elaboración de los proyectos anuales para participar en el Programa de Fortalecimiento para la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Los municipios de Chihuahua y Guachochi este año elaboraron los planes de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de sus respectivos municipios.

Por otra parte, en base a solicitudes se han impartido conferencias en eventos propios de las Instancias y se 
les informa de la fecha de visita de los Módulos Itinerantes del Instituto Chihuahuense de la Mujer, a fin de que 
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promuevan que acudan las usuarias que así lo requieran para recibir atención social, psicológica o legal.

Actualmente han llegado a constituirse 67 Instancias Municipales de las Mujeres de manera formal, siendo 59 
Instancias Municipales, 8 Institutos Municipales.
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2. CULTURA INSTITUCIONAL
PARA LA IGUALDAD LABORAL ENTRE

MUJERES Y HOMBRES
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Un cambio de la cultura laboral tanto en el sector público como privado, asegura la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación, eliminando el acoso y hostigamiento sexual, estableciendo una política de conciliación 
de la vida laboral y familiar para mujeres y hombres y adoptando un lenguaje no sexista e incluyente, tanto en 
lo escrito como lo visual; todo esto con la idea de transitar hacia una cultura laboral con perspectiva de género, 
para erradicar la discriminación y la violencia de género.

Para el avance de la transversalización del tema de la igualdad entre mujeres y hombres en el quehacer 
gubernamental del Estado de Chihuahua se ha contado con el apoyo de recurso federal desde el ejercicio 
2008 a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), recurso que, sumado el presupuesto estatal asignado al Instituto permitió 
incrementar la cobertura, calidad e intensidad de las metas determinadas para tal efecto.

El proceso de transversalidad de la perspectiva de género camina en dos sentidos, al exterior de las 
dependencias, a través de la incorporación de este enfoque en la ejecución de la política pública, esto es, los 
programas y acciones dirigidos a la población, y al interior, incorporando el enfoque en el quehacer cotidiano, 
en las prácticas y usos, en sus normas internas y los procesos que tienen que ver con sus recursos humanos. 
De ésta forma, se ha priorizado en dos temas, por un lado en promover acciones para la conciliación laboral y 
familiar, punto medular para el establecer, que deriva en dependencias más eficaces y eficientes no solo de una 
cultura institucional con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, sino también en el mejoramiento 
del clima laboral; y por otro lado, en la prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual y laboral, tema 
que se detalla en el siguiente apartado. En este ámbito interno de las dependencias también tuvo presencia el 
Instituto Chihuahuense de las mujeres, a través de diversas acciones realizadas.

• Se elaboró el Diagnóstico sobre la situación actual de mujeres y hombres en el ámbito laboral de 
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la Administración Pública Estatal.
• Elaboración del Programa de Cultura Institucional con el propósito de que sirviera de guía a las 
dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado para el diseño  de su respectivo Programa, de tal 
suerte que las siguientes dependencias Desarrollo Social, Salud, Hacienda, Trabajo y Previsión Social, 
y Fiscalía General elaboraron el propio.

2012.- El ICHMUJERES revisó y efectúo recomendaciones al texto del Segundo Informe de Gobierno en cuanto 
al uso de un lenguaje incluyente.

2013.- Se realizó seguimiento al diagnóstico y programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, elaborados en años anteriores por el ICHMUJERES, creando protocolos, manuales y guías en este 
tema y se impartieron diversas capacitaciones, que dieron como resultado la implementación de cinco planes 
de acción de Cultura Institucional en las siguientes dependencias: Fiscalía General del Estado y Secretarías de 
Hacienda, Salud, Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social. Además se creó un comité de recepción de 
quejas de hostigamiento y acoso sexual en los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua constituido el 
17 de diciembre de 2013.

2014.- En seguimiento al Programa Estatal de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y 
Hombres, se realizaron diversas acciones:

• El ICHMUJERES armonizó su normatividad interna 24.
• Se impartieron diversas capacitaciones dirigidas al Funcionariado Público
• El H. Congreso del Estado en coordinación con la Comisión de Equidad, Género y Familia y el 
ICHMUJERES implementó un Diagnóstico de Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres 
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y Hombres y realizó un Programa que apoyara en la construcción de la igualdad entre mujeres y 
hombres, principalmente la violencia laboral y eliminará las conductas discriminatorias que puedan 
alterar la convivencia entre el funcionariado.

• Dentro del Tema Cultura Institucional, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) 
en coordinación con el ICHMUJERES, implementó cuatro cursos de capacitación a personal 
Administrativo llamado “Implementación de acciones y Políticas con PEG”, bajo el sistema de 
promoción horizontal denominado Carrera Administrativa, que permite una movilidad salarial dentro 
de la propia categoría del personal.

2015.- Con el objetivo de impulsar la ejecución del Diagnóstico y Programa de Cultura Institucional con 
perspectiva de género realizado por el ICHMUJERES al H. Congreso del Estado, se realizó reunión con la 
titular de la Igualdad de Género del Congreso, para presentarle los dos programas de Igualdad y Violencia, 
los compromisos y el cumplimiento de los mismos en el “Sistema Integral de información” del ICHMUJERES, 
siendo este el único medio oficial para informar.

• Se diseñó la imagen de una campaña para fomentar un clima laboral sin violencia y discriminación 
en la Administración Pública Estatal.

• Se impartió un curso de 24 horas a 10 personas del área jurídica del ICHMUJERES para atender 
casos de acoso y hostigamiento sexual que se presenten en la Administración Pública Estatal.

• Se impartió un curso de 12 horas de acoso y hostigamiento sexual a 20 personas del Tribunal 
superior de justicia de Chihuahua.
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• Se formó un equipo para asesoría y acompañamiento a trabajadoras de la APE víctimas de acoso 
y/o hostigamiento sexual. Este equipo se integró al Centro de atención a la Violencia contra Mujeres 
de la Ciudad de Chihuahua.

2016-2017.- Se realizó una capacitación dirigida al personal  de las áreas de recursos humanos y jurídicos 
en el tema de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, el Encuentro  de 
Instancias Municipales de las Mujeres para fortalecer  las capacidades de  las  Titulares de Instancias  en  
materia de Cultura Institucional y Planeación con Perspectiva de Género, los talleres dirigidos a  3 grupos de 
funcionarias(os) públicas(os) de la Administración Pública Estatal en el tema de Nuevas Masculinidades, el 
programa de capacitación en materia de Cultura Institucional a funcionariado público de la APE, y los talleres 
para capacitar a  funcionarias/os públicas/os en Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento 
Sexual y Lenguaje Incluyente.

2018.- Con el objetivo de contribuir en el cumplimiento a la Institucionalización de la perspectiva de género 
en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, se realizó la reunión ejecutiva en materia de cultura institucional con la finalidad de formar a las y los 
funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la 
violencia contra las mujeres, en la cual se contó con la participación de 44 mujeres y 16 hombres desde altos y 
medios mandos de la Administración Pública Estatal.

Además, se realizaron diferentes talleres con los temas de cultura institucional, lenguaje incluyente, 
corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar, hostigamiento y acoso sexual, siendo 408 mujeres y 95 
hombres que laboran en la administración pública las beneficiadas.
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Con la capacitación del funcionario se trabaja para el desarrollo de las capacidades necesarias que les 
permitieran incorporar el enfoque de género en su quehacer institucional. Al mismo tiempo fue necesario crear 
una serie de apoyos metodológicos como guías, protocolos y lineamientos para que las instituciones pudieran 
aplicar el proceso de manera estandarizada y coherente con el objetivo; con una estrategia: las unidades de 
género y una herramienta metodológica novedosa: las auditorías de género. 

Capacitación del personal. En los centros de atención, incluidos los refugios, existen equipos interdisciplinarios 
que atienden las áreas de psicología, asesoría jurídica y trabajo social, motivo por el cual el departamento de 
atención está conformado con supervisoras/es de cada una de estas áreas más una persona de apoyo para la 
sistematización de datos.

2019.- Durante este periodo se realizaron diferentes talleres con los temas de Cultura Institucional para la 
Secretaría de Desarrollo Social (Regiones Norte y Sur) y Secretaría de Educación y Deporte y organismos 
descentralizados de la misma. 

Talleres de Clima Laboral para el Centro de Justicia de las Mujeres (CEJUM) y Fiscalía Especializada en Atención 
a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) en las ciudades Chihuahua y Juárez, así como 
para las áreas de recursos humanos, planeación y Unidades de Igualdad de Género de las dependencias de 
la Administración Pública Estatal, participando las siguientes: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado (CEAVE), Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Interfamiliar (CEPAVI), Secretaría 
General de Gobierno, ICHMUJERES, Colegio de Bachilleres de Estado de Chihuahua (COBACH), Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Junta Central de Aguas y Saneamiento (JCAS) ,Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Consejería Jurídica, Servicio Estatal de Empleo, Escuela Normal Superior, Comisión Estatal para 
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los Pueblos Indígenas (COEPI).. Universidad Tecnológica de Chihuahua, Secretaría de Salud de Chihuahua, 
Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Cultura, Centro de Atención Psicológica Especializada, Servicio 
Educativo del Estado de Chihuahua, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Consejo Estatal de Población 
y Atención a Migrantes; y Secretaría de Comunicación y Obras Públicas.
Talleres de Políticas Públicas con Perspectiva de Género que fueron impartidos para funcionariado de la 
administración pública municipal de Cd. Cuauhtémoc, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo 
Municipal, y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) 
de Chihuahua y Cd. Juárez.

También se realizó el Estudio sobre la Situación de las Políticas Institucionales respecto de la Incorporación 
de los Hombres en las Responsabilidades Familiares y de Cuidado, donde participaron las siguientes 
dependencias: Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, DIF Estatal, Fiscalía General del Estado/
Fiscalía Especializada de la Mujer/CEAVE, Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Instituto Chihuahuense de 
la Juventud, Congreso del Estado de Chihuahua y la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Secretaría de 
Educación y Deporte.

Se llevaron a cabo tres talleres en el tema “Derechos Humanos de las Mujeres” para funcionariado del H. 
Congreso del Estado, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud.

2.1. Manual y Planes de Acción para la igualdad laboral entre mujeres y hombres

En 2019 se logró la elaboración de un Manual de Cultura Institucional que tiene como objetivo ser una herramienta 
de consulta y de trabajo para la Institucionalización de la igualdad laboral entre mujeres y hombres en la 
Administración Pública Estatal del Estado de Chihuahua para que los organismos gubernamental impulsen 
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la eliminación de las brechas de género en el ámbito laboral, mediante la identificación y así poder cubrir las 
necesidades del personal para la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres desde la 
perspectiva de género con cambios en los valores y la institución.

Para el desarrollo de documento, se llevaron a cabo mesas de trabajo participativas en las que se identificó 
las necesidades de distintas dependencias y se integró la experiencia en la implementación de este tema. De 
esta manera, se contó con la participación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Secretaría de 
Educación y Deporte, 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 
la Función Pública, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Servicios de Salud del 
Estado de Chihuahua. 

Paralelamente a la elaboración del citado manual se implementaron tres planes de acción en las siguientes 
dependencias: Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social. Se generaron tres documentos con los planes de acción con sus respectivos informes, dicho trabajo 
se llevó a cabo mediante un foro para personal general de cada dependencia y posteriormente asesorías 
especializadas con las personas encargadas de las áreas de Recursos Humanos, Jurídico, Comunicación 
Social y las Unidades de Igualdad de Género. Los documentos se dividen en tres ejes de acción: clima laboral, 
corresponsabilidad entre la vida personal, familiar y laboral; y por último el hostigamiento sexual y acoso 
sexual. 

2.2 Unidad de atención a casos de violencia laboral.
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Aproximadamente a mediados del 2015, empiezan a acudir funcionarias de la Administración Pública Estatal, 
solicitando el apoyo del Instituto por situaciones de acoso y hostigamiento sexual, ante tal situación y por 
instrucciones de la Directora se empiezan a atender estos casos, posteriormente y ante dicha necesidad se 
crea la Unidad de Atención a casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, a donde empezaron a acudir mujeres 
también con la problemática de discriminación, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual, conductas que 
encuadran dentro de la violencia laboral tal como lo señala la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, por lo cual se cambia el nombre de la Unidad a Unidad de Atención a casos de 
Violencia Laboral, es importante señalar que también se atienden a mujeres de la iniciativa privada quienes 
son canalizadas a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a través de la titular de la Unidad de Igualdad de 
Género de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Se cuenta también con una unidad de atención en ciudad Juárez.

2.3 Usuarias atendidas en Chihuahua
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CONCLUIDOSAÑO

2015 13

41

49

53

34

190

1

1

0

19

17

38

8

15

6

3

12

44

22

57

55

75

63

272

2016

2017

2018

TOTAL DE MUJERES
ATENDIDAS

ASESORIAS PROCESOS
VIGENTES

MUIJERES
ATENDIDAS

CONCLUIDOSAÑO

4

21

34

59

2

14

20

36

2

7

10

19

4

42

64

110

Julio 2017

2018

2019

TOTAL DE MUJERES
ATENDIDAS

ASESORIAS PROCESOS
VIGENTES

MUIJERES
ATENDIDAS
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2.4 Usuarias atendidas en Ciudad Juárez

TOTAL, MUJERES 
ATENDIDAS 

CHIHUAHUA-JUAREZ282

ASISTENTES

HOMBRES          MUJERESFECHA

02 y 03
Diciembre 2015 Chihuahua

Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y
Administrativa

TOTAL

26

26

13

13

36

36

TALLERES 2015

LUGAR DEPENDENCIA MUIJERES
ATENDIDAS
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2015-2019

PERSONAS
CAPACITADAS

   528   470

TOTAL         

998

2.5 Impacto

Cabe destacar, que dentro de los procesos concluidos 
se han obtenido resoluciones administrativas 
relevantes ante la secretaría de la Función Pública, en 
donde se ha sancionado con perspectiva de género, 
tomando en cuenta las condiciones de las víctimas. 
Haciendo impacto real en el agresor, señalando 
considerablemente las consecuencias de sus actos 
de poder, como la inhabilitación por 7 años como 
funcionario de la Administración Pública Estatal.

En el 2016, se creó el  Comité de Vigilancia para 
casos de Hostigamiento y Acoso sexual, con una 
temporalidad de dos años, integrado por la Secretaría 
de Hacienda, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Secretaría General de Gobierno, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado e 
Instituto Chihuahuense de las Mujeres, cuyo objetivo 
era establecer las bases de coordinación para brindar 
atención a todas las personas que laboren al servicio 
público del Gobierno del Estado de Chihuahua. y que 
sean víctimas de hostigamiento y/o acoso sexual, en 
la Administración Pública del Estado de Chihuahua.
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3. EDUCACIÓN
EN GÉNERO
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Transformar el paradigma cultural que estereotipa 
a mujeres y hombres tomando como base la 
diferencia sexual, es una tarea de largo plazo que 
requiere estrategias probadas.  Para contribuir a 
esta transformación, el Instituto cuenta con un 
programa de educación y capacitación en género, 
a través del cual se da soporte a las acciones de 
institucionalización de la perspectiva de género 
como a las de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres.

La educación se define como un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes. Por esto, es 
la estrategia ideal para la transformación de los 
roles y estereotipos de género que afectan la vida 
de mujeres y hombres, pero que principalmente 
tienen como consecuencia las violencias contra 
las mujeres.

Así pues, en este apartado se informan todas las 
actividades relacionadas con este rubro.
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3.1 Temas de cursos para funcionarias y funcionarios de la administración pública.

3.1.1 Sub-temas clasificados en género:

-Transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública
-Sensibilización en género
-Institucionalización de la perspectiva de género
-Programa sectorial con perspectiva de género
-La actuación policiaca en los delitos de género en el sistema penal
- ¿Por qué las mujeres y los hombres somos como somos?
-Modelo hólonico
-Presupuesto y gasto público con perspectiva de género
-Ponte los lentes de género
-Redes sociales con perspectiva de género
-Elaboración de proyectos con perspectiva de género
-Cultura institucional con perspectiva de género
-Políticas públicas con perspectiva de género
-Indicadores de género
-Marco lógico con perspectiva de género dirigido al funcionariado público para la construcción de la matriz de 
indicadores de resultados.
-Modelo de intervención educativo con perspectiva de género
-Fortalecer habilidades
-Re-significación masculina
-Medio ambiente y género
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-Planeación de presupuestos con perspectiva de género
-Buenas prácticas de las instancias municipales de mujeres en el estado de Chihuahua
-Acciones afirmativas sobre el plan de desarrollo municipal

3.1.2 sub-temas clasificados en violencia contra las mujeres

-Violencia de género
-Programa integral del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
-Nom 046
-Programa psicoterapéutico grupal para hombres agresores
-Por una vida sin violencia
-Peritajes psicológicos con perspectiva de género
3.1.3 Sub-temas clasificados en derechos humanos de las mujeres
-Código de procedimientos civiles y familiares y el sistema internacional de protección de derechos humanos
-Organismos internacionales
-Derechos humanos de las mujeres
-Instalación y fortalecimiento de redes interinstitucionales en salud materna
-Derechos humanos de las mujeres y género para diputadas/os electos 2016
-Foro regional derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
-Sexualidad y diversidad
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3.2 Cursos de capacitación para funcionarias y funcionarios de
      la administración pública 2010-2019.



INFORME 
2010 - 2020

INFORME 
2010 - 2020

97



98



INFORME 
2010 - 2020

INFORME 
2010 - 2020

99



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

100

3.3 Gráficas
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3.4 Cursos de capacitación para funcionariado de la 
administración pública en municipios.
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3.5 Encuentros con titulares de las Instancias Municipales.
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3.6 Temas de cursos para población abierta

3.6.1 Sub-temas clasificados en género:

- ¿Por qué las mujeres y los hombres somos como somos?

-Ponte los lentes de género

-Conceptos básicos de género

-Sensibilización en género



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

109

3.6.2 Sub-temas clasificados en violencia contra las mujeres

-Violencia de género

-Prevención de la violencia familiar

-Gritos de expresión: para sanar escribo y denuncio la violencia
  hacia las mujeres de chihuahua

-Prevención del abuso sexual

-Prevención de la violencia en el noviazgo

-Arte terapia en violencia familiar. Lo privado es público.

3.6.3 Sub-temas clasificados en derechos humanos de las mujeres

-Empoderamiento de las mujeres

-Conoce tus derechos

-Tomando poder de mi misma

-Las leyes que protegen a las mujeres en Chihuahua
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-Salud sexual y reproductiva, entre otros

3.7 Acciones educativas para población abierta 2010-2019
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3.9 Cursos de capacitación en temas de 
hostigamiento, acoso sexual y laboral.

AÑO

TOTAL

MUJERES HOMBRES TOTAL

69

128

299

393

889

14

32

73

117

236

55

96

226

276

653

2015

2016

2017

2018
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3.10 Prevención de la violencia contra las
mujeres en comunidades indígenas.
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Es importante mencionar que en el 2015, las mujeres 
de Ke tasi Na Koaga Perelbo A.C. realizaron con 
asesoría del Instituto Chihuahuense de las Mujeres el 
proyecto “Casa de la Mujer Indígena, mismo que fue 
aprobado en el 2016, Este proyecto ha sido un proceso 
de trabajo continuo al día de hoy, con la construcción 
de dicha casa y en el 2018 por fin se da formalmente 
la inauguración, siendo la primera casa de la mujer 
indígena en el Estado de Chihuahua, quedando en la 
localidad de Creel, Bocoyna.
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3.11 Programa de atención dirigido a las adolescentes en conflicto con la ley en Cd. 
Chihuahua y Cd. Juárez.

Brindar herramientas que permitan la reinserción social y psicosocial de las adolescentes infractoras del CERSAI 
en Chihuahua y Cd. Juárez a través de la aplicación de un programa de capacitación y atención psicológica con 
enfoque de género y derecho humanista.

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres en mayo del 2015 a la fecha implemento dichas acciones, como 
compromiso en la prevención de la violencia contra las mujeres adolescentes en conflicto con la Ley.

Dichas adolescentes atraviesan un abandono institucional, por el estigma social que aún prevalece ampliamente 
en las instituciones, en el entorno familiar y social, debido a esta situación el ICHMUJERES ha dado seguimiento 
a este proceso de forma continua, permaneciendo hasta el día de hoy, con visitas cada semana o quince días 
con procesos educativos no formal. 

Nunca se justificará un acto delictivo, sin 
embrago, debemos estudiar la posición y 
condición de estas adolescentes la conducta 
de las adolescentes, dentro de un sistema 
de violencia estructural en el que vivimos 
con falta de políticas públicas enfocadas 
a generar oportunidades de acuerdo a su 
edad, tanto en  estudios y /o empleos y 
demás situaciones análogas,  el entorno 
social y la cultura en la que se desenvuelven, 
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el reforzamiento de estereotipos, unos ampliamente valorados por ellas, como el de la belleza, (utilizado 
para obtener favores mediante su cuerpo), esto según sus propios comentarios, el amor romántico como 
una necesidad de tener afecto, sin percatarse de que en muchas de las veces son utilizadas por sus parejas al 
grado de orillarlas a cometer un delito o al consumo de drogas, esta condición de drogadicción prevalece en 
las mayoría, aunado a esto el desinterés familiar y la falta de redes sociales, han o hemos contribuido a que se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad y sean vistas cómo presa fácil de las personas líderes del crimen 
organizado y /o tráfico de drogas.  Por ello consideramos importante continuar con el programa de atención, 
sea un número amplio o pequeño de internas, pero estar constantes en lo que nos compete como Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres mediante la prevención.

La situación de mujeres y hombres en prisión presenta características diferenciales, debido a esto, es fundamental 
visibilizar y abordar una perspectiva de género en los programas diseñados a mujeres internas.

El número de mujeres en prisión es bastante menor al de los hombres, si bien su presencia ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. A su vez, su situación en prisión presenta características específicas, sin 
embargo, el tema de las mujeres en prisión ha sido poco analizado por expertos/as que no han permitido realizar 
políticas públicas diseñadas con un enfoque que responda a las necesidades y expectativas de las mujeres. 
Debemos señalar que la población penitenciaria en general sufre una estigmatización social, relacionada con 
el VIH/SIDA, las drogas, la violencia, la pobreza, etc. Y que en el caso de las mujeres se añade características 
discriminatorias y de desventajas específicas.

Se trata de una población que se enfrenta a una realidad y a necesidades determinadas, que el sistema 
penitenciario no siempre cubre. La mayoría de los centros de reinserción han sido diseñadas y destinadas 
mayoritariamente para hombres, no contando, muchas veces, con programas, ni espacios donde desarrollar 
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actividades dirigidas específicamente a mujeres.

Hay que recordar que estamos ante mujeres que no solo han transgredido la ley, sino que también han 
incumplido determinadas normas de género, lo cual supone una doble sanción social, que generalmente se 
traduce en estigmatización y marginación, generando graves dificultades para incorporarse socialmente. 
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4. VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
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La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la 
desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
la define como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o en la vida privada” 
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Este tipo de violencia fue reconocida como problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud 
en 1996, constituye un grave problema de salud pública y de violación sistemática de los derechos humanos 
de las mujeres, que muestra en forma dramática, los efectos que esta produce tiene resultados negativos para 
la salud reproductiva, enfermedades crónicas, consecuencias psicológicas, lesiones y la muerte. Las acciones 
que deben emprenderse para combatir esta problemática deben enfocarse no solo a la atención directa de las 
victimas sino a las acciones preventivas que contribuyan a la difusión, promoción e información de los efectos 
y saber identificarla para con ello contribuir a su disminución.

La prevención es una herramienta efectiva en su etapa primaria y secundaria ya que al utilizar este proceso 
en su primer etapa se pretende destinar acciones para advertir la violencia de género antes de que ésta 
suceda; y en la prevención secundaria se refiere a las acciones que contribuyen a la detección oportuna del 
problema o situación que se está viviendo para su tratamiento o intervención pertinente y que favorecen a 
su identificación para frenar la violencia de género, para lo cual la información y promoción en medios de 
comunicación impresos, digitales, radio y televisión son de suma importancia para dotar de herramientas 
informativas para que las mujeres puedan hacer valer sus derechos y ejercerlos.

En el convencimiento de que la prevención es la única medida que puede incidir en la transformación de los 
patrones culturales, hemos decidido fortalecer nuestro modelo en la parte correspondiente a la prevención 
diseñando e implementando campañas informativas permanentes que contribuyan a la visibilización de la 
violencia contra las mujeres, talleres, capacitaciones, foros que fortalezcan el derecho a la información, todo 
esto para que las mujeres que se encuentran en un contexto de desventaja por las barreras estructurales de 
género, adquieran o refuercen sus capacidades y estrategias tanto en lo individual como en lo colectivo y 
alcancen una vida autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad en el acceso a los recursos, 
al reconocimiento y a la toma de decisiones; a este proceso se le denomina empoderamiento. Así mismo se 
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fortalece para este 2019 con la creación de un área específica para la prevención de las violencias contra mujeres 
conformada por dos profesionistas: una abogada y una psicóloga en los Centros de Atención a la Violencia 
contra las Mujeres (CAVIM) de los municipios de: Juárez, Camargo, Hidalgo del Parral y Creel para brindar temas 
de Derechos Humanos de las Mujeres, Ciclo de Violencia, Conceptos básicos de Género y Empoderamiento.

4.1. Mecanismos para la atención y protección de mujeres víctimas de violencia.

La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres, es reconocida 
como un obstáculo para el desarrollo de los pueblos; es un fenómeno social ancestral, producto de relaciones 
desiguales entre hombres y mujeres. La responsabilidad de la Administración Pública Estatal es la de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, para lo cual el ICHMUJERES asume la tarea 
de brindar servicios encaminados al empoderamiento de las mujeres en situación de violencia, de sus hijas e 
hijos. La atención que brinde el Estado debe estar libre de prejuicios de género, raza, condición socioeconómica, 
religión o credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo, y no contará entre sus criterios, patrones estereotipados 
de comportamiento, o prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de subordinación o inferioridad, 
por lo que debe ser: 

 a) Especializada e integral; 
 b) Psico jurídica; 
 c) Protectora de las mujeres que viven algún tipo de violencia, y 
 d) Reeducativa con relación a los generadores de violencia.

El Estado está comprometido a través de la firma y ratificación de diversos instrumentos tanto internacionales 
y legislaciones nacionales con el deber de proteger a las mujeres de los actos de violencia en su contra, aunado 
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a esto el deber de prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha violencia. Las órdenes de protección surgen 
como una estrategia para brindar protección inmediata o de largo plazo, a las mujeres víctimas de violencia, 
en este sentido en el año 2008 el Instituto Chihuahuense de la Mujer (actualmente Instituto Chihuahuense 
de las Mujeres) ante la necesidad de fortalecer estas medidas de protección otorgadas en beneficio de las 
mujeres en situación de violencia familiar, desarrolló un proyecto denominado Tarjetas de Seguridad Personal 
el cual consiste en brindar una medida de protección a las mujeres que atraviesan una situación de violencia 
grave o severa, atendidas en sus centros de atención en la ciudad de Chihuahua. Dicho proyecto se ha venido 
implementando desde inicios del año 2009 a la fecha, con la firma de convenio de colaboración entre la 
Fiscalía General del Estado, el Municipio de Chihuahua y este Instituto.

De la misma manera con el propósito de instrumentar mecanismos para contrarrestar y disminuir el fenómeno 
de la violencia contra las mujeres, en el año 2012 realizo la adquisición de 25 brazaletes electrónicos y 25 
localizadores personales, mediante un procedimiento de licitación pública nacional, los cuales son equipos de 
alta seguridad y una herramienta eficaz para proporcionar una mayor seguridad de las víctimas.

Alguno de los alcances de dichos dispositivos era brindar mayor protección y seguridad a las víctimas del Delito 
de Violencia Familiar; permitir a las víctimas de este delito continuar de una manera segura con su vida en su 
ambiente familiar, laboral y social, al tener el monitoreo constante de su agresor, modificar conductas, roles y 
estereotipos del imputado y de la víctima; reducir el incremento de mujeres y sus hijos e hijas que ingresan a 
los refugios; y contribuir a la disminución del feminicidio (homicidio de mujeres por razones de género).

Cabe mencionar que una vez adquiridos los equipos antes mencionados, el Instituto Chihuahuense de las 
Mujeres, se vio en la necesidad de realizar varias gestiones para sensibilizar a las personas impartidoras de 
justicia (Jueces y Juezas), abogadas/os, y ministerios públicos adscritos al CEJUM, así como al personal de 
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la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Fiscalía 
Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Seguridad Pública Municipal y 
demás personal operativo encargado de implementar y dar seguimiento al Programa Específico de Vigilancia 
Telemática a Distancia para Imputados y Víctimas en Procesos Instaurados por Delitos de Violencia Familiar.

De las gestiones realizadas por el ICHMUJERES ante la Fiscalía General del Estado, se destaca el convenio de 
colaboración administrativa entre ambas instancias con el objeto de desarrollar e implementar el Programa 
Específico de Vigilancia Telemática a Distancia para Imputados y Víctimas en Procesos Instaurados por Delitos 
de Violencia Familiar, así como la elaboración y ejecución de un protocolo que establece los lineamientos y 
regulaciones para la ejecución y seguimiento de la vigilancia telemática a distancia a imputados sujetos a 
proceso penal, así como a las mujeres víctimas de esos delitos, el cual fue publicado el 09 de noviembre del 
2013 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 90.

Así mismo en 2019 se realizó la adquisición de 140 botones de pánico por medio de licitación pública para la 
protección de mujeres en situación de violencia grave en los municipios de Chihuahua y Juárez, los cuales son 
un sistema preventivo para la localización y protección de mujeres en situación de violencia grave mediante 
la vigilancia y monitoreo en tiempo real que permita diseñar un mecanismo ágil y de vanguardia para la 
localización inmediata de las mujeres que están viviendo un episodio de violencia y requieran de la intervención 
de la autoridad competente para brindarle protección,  dicho proyecto es trabajado coordinado entre el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (SPM), la 
Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por 
Razones de Género (FEM) y la Dirección de la Coordinación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Computo (C4) y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES).
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Dentro de la coordinación interinstitucional que el ICHMUJERES realiza con algunas otras dependencias destaca 
la homologación del instrumento “Escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja”, proyecto 
que desde el 2017 se ha venido trabajando en reuniones para consolidar la homologación y que un mismo 
instrumento de medición fuera utilizado por las dependencias que atienden la violencia contra las mujeres, 
en 2019 se consolida como el primer instrumento a nivel nacional en visibilizar el perfil del agresor, además 
de ser una herramienta fundamental para observar indicadores o elementos que pueden anunciar el riesgo 
y con esto brindar las medidas necesarias para la seguridad y protección de las mujeres; las dependencias 
participantes en llevar a cabo esta homologación fueron: Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Dirección 
de Seguridad Pública Municipal a través de las unidades de atención a la violencia familiar (UAVI), Secretaria de 
Salud a través del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (CEPAVI), Instituto 
Chihuahuense de Salud Mental (ICHISAM), Supremo Tribunal de Justicia (STJ) e Instituto Chihuahuense de las 
Mujeres (ICHMUJERES).

4.1.1 Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres
(CAVIM) y Centros de Atención Itinerante (CAI)

Con estos criterios, y tratando de subsanar la deficiencia de las 
instituciones que deben intervenir en esta función, el Instituto viene 
operando desde su creación centros de atención a la violencia contra 
las mujeres –CAVIM´s-. En los municipios de Parral, Nuevo Casas 
Grandes y la localidad de Creel, los municipios de Juárez y Chihuahua 
contaban con dos cada uno dando un total de 7 centros de atención.

Durante 2011 y 2012 formamos parte del grupo impulsor par la
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creación de los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado con el objetivo de ofrecer servicios 
interinstitucionales, personalizados, especializados, de forma integral, con criterios unificados que brinden 
alternativas de solución a las mujeres y sus hijas e hijos que vivan violencia, ubicando uno en ciudad Chihuahua 
y otro en ciudad Juárez.

Durante 2014 y 2015 se crearon cuatro centros más para atender los municipios de Guachochi, Madera, Camargo 
y Ojinaga y se abrió también una extensión del centro de Juárez para atender la demanda del turno vespertino. 
Con esto se incrementan a 9 los centros en operación, de los cuales, en los municipios de Juárez, Parral, 
Nuevo Casas Grandes, Guachochi y Creel durante ese periodo contaron con una unidad itinerante de atención, 
ampliando la cobertura de los servicios a municipios y comunidades aledañas. 

Adicionalmente a estos centros, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres realizó un convenio para colaborar con 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en una estrategia para contribuir a la “cruzada nacional contra 
el hambre”, consistente ésta en la apertura de centros de desarrollo para las mujeres en los municipios objeto 
de esta cruzada, con participación nacional (INMUJERES), estatal (ICHMUJERES) y municipal (ayuntamientos). 
Entre 2014 y 2015 se abrieron estos mecanismos en los municipios de Juárez, Morelos, San francisco de Conchos, 
Carichi y Cuauhtémoc, de los cuales, desafortunadamente los de Juárez,  Cuauhtémoc y Morelos tuvieron que 
cerrarse en virtud del incumplimiento de la parte municipal, en el caso de Cuauhtémoc y en el caso de Juárez 
porque el municipio decidió abandonar el proyecto, en el caso de Morelos la disminución de respuesta del 
funcionariado público ante el nuevo objetivo de estos centros que cambiaron de la atención directa a mujeres 
a la incidencia de políticas públicas al interior de la administración municipal; se realiza la propuesta para 
reubicación de estos tres centros, ahora en los municipios de Guerrero, Casas Grandes y Aquiles Serdán. 

Para el periodo de 2016 y 2017 se continuó brindando servicio por parte del ICHMUJERES en los municipios de 
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Guachochi, Madera, Camargo, Ojinaga, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Parral, Chihuahua y Creel con cobertura 
de atención en la cabecera municipal y en zonas aledañas con los servicios itinerantes.

En 2018 se crean dos centros más, en los municipios de Cuauhtémoc y Morelos, para esta fecha se contaba 
con unidades itinerantes solo en los municipios de Nuevo Casas Grandes y Creel; por lo que en el municipio 
de Camargo se fortalece este centro con una unidad itinerante de atención, sumando a la fecha un total de 11 
CAVIM´s y 5 Centros de Atención Itinerante.
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4.1.2. Refugios confidenciales de protección (RCP)

Ante una situación de violencia extrema, las mujeres se ven obligadas a huir en búsqueda de un lugar seguro 
donde puedan resguardarse por un tiempo breve para proteger su integridad, su vida y la de sus hijas e hijos, 
ante esta situación de riesgo grave, la atención que proporciona el Instituto se fortalece con la creación de dos 
refugios confidenciales de protección; uno en zona serrana para la atención exclusiva de mujeres de pueblos 
originarios y otro en zona urbana. 
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3. Programa de reeducación para hombres que ejercen
    violencia contra su pareja, hijas e hijos.

Las metodologías de intervención para hombres que ejercen violencia contra su pareja, hijas e hijos parten de 
la perspectiva de género y los estudios de las masculinidades, el ICHMUJERES contribuye a la reeducación 
de hombres generadores de violencia a través de grupos psico-educativos para la reflexión de las conductas 
que ejercen para violentar a sus parejas y promover la práctica de nuevas masculinidades; así mismo con la 
firma de un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado en 2017 se fortalece esta 
tarea, y los hombres que ejercen violencia son turnados a estos grupos por orden judicial en los municipios de 
Chihuahua, Juárez y Nuevo Casas Grandes. 
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4.1.4. Monitoreo, seguimiento y evaluación de los Centros de Atención y Resguardo.

Desde el 2011 el ICHMUJERES cuenta con un departamento de supervisión y asesoría a centros de atención el 
cual tiene como objetivo el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Centros de atención y resguardo de 
este Instituto, para lo cual por medio de visitas de supervisión y aplicación de instrumentos y herramientas 
metodológicas cumplen con dichas actividades dando como resultado la vigilancia constante y cercanía a 
los centros de atención con su personal operativo y con las usuarias que son atendidas en éstos para la 
identificación de fortalezas y oportunidades en el servicio que se ofrece.

En ese sentido nos encontramos que las personas que se dedican a ayudar a otras sufren de desgaste emocional 
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debido a la constante exposición a situaciones de vida complicadas lo que puede ocasionar un conjunto de 
síntomas divididos en tres factores: Agotamiento, Insatisfacción y Despersonalización que van llevando  en el 
caso de las personas que atienden a mujeres en situación de violencia no es la excepción, ya que esta población 
se encuentra en constante riesgo de sufrir el síndrome de quemarse por el trabajo, desgaste ocupacional o 
burnout.  

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su Capítulo Dos, Artículo 30, afirma que las 
dependencias encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, tendrán la obligación de brindar a las 
y los servidores públicos que laboren en atención a víctimas, sesiones terapéuticas de contención del estrés 
por lo menos dos veces al año; en cumplimiento a este mandato el ICHMUJERES cuenta con un “Programa 
permanente de Contención” para beneficio del personal que labora en los Centros de Atención en el Estado, 
siendo un total de 138 personas, 131 mujeres y 7 hombres.

Un aspecto relevante para este Instituto es la medición y evaluación del servicio otorgado, por lo que la opinión 
de las usuarias en este aspecto es fundamental, durante esta administración se han realizado evaluaciones de 
la calidad y utilidad de los servicios que otorga el ICHMUJERES desde el año 2014 a la fecha, teniendo como 
resultado un 96% de satisfacción de las mujeres que se atienden en los CAVIM´s, el proceso de atención por 
el que atraviesan las mujeres contribuye a su empoderamiento por medio de información sobre cómo ejercer 
sus derechos, representación y defensa legal, atención y acompañamiento terapéutico por parte del área de 
psicología, así como el fortalecimiento de sus redes de apoyo y complemento del servicio de trabajo social 
a través de gestiones de apoyos asistenciales, los testimonios de mujeres que comparten su opinión con 
respecto al servicio recibido hacen énfasis en lo siguiente:
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Por otro lado, existen mujeres que dejan 
inconclusos sus procesos debido a factores 
externos al servicio como: falta de solvencia 
económica, cambio de residencia, no contar 
con redes de apoyo para el cuidado de hijos 
e hijas, horarios de trabajo incompatibles 
con el horario del servicio de atención o 
porque reinciden en el ciclo de violencia; sin 
embargo, nuestros servicios siempre están a 
su disposición en el momento que lo necesiten.

4.2 Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres en Comunidades 
Indígenas

En el 2006 con apoyo de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
empieza proyecto en la prevención y atención 
de la violencia familiar y hacia las mujeres, 
promoviendo la equidad e igualdad de género 
en comunidades indígenas, con un enfoque   
intercultural, multicultural y de participación 
comunitaria, libre de violencia y atendiendo a
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sus usos y costumbres. En 2008, se logró la conformación de un grupo de 19 multiplicadoras 
indígenas de diferentes comunidades, a las que se preparó para que replicaran platicas y talleres 
con temas orientados a la prevención de la violencia contra las mujeres en sus comunidades, 
esquema estratégico que nos ha permitido trabajar con mujeres indígenas año con año.

En 2013 se inició con una capacitación especial al grupo de multiplicadoras con la finalidad de que pudieran 
constituirse como una asociación civil y desarrollaran sus propios proyectos, meta que se vio cristalizada el 27 
de Noviembre del 2013, cuando este grupo se conformó como la Asociación Civil “Ke tasi Na Koaga Perelbo”, 
(Vivir sin Violencia), con el objetivo de lograr incidencia para transformar las actuales condiciones de inequidad 
y desigualdad entre mujeres y hombres.

En el 2014, el proyecto continuó fortaleciéndose 
y avanzando con la profesionalización de 
las multiplicadoras, para que aprendieran a 
desarrollar proyectos con perspectiva de género 
y se fortalecieran en el tema de educación sexual 
y reproductiva, en atención a los resultados de la 
encuesta sobre violencia sexual realizada en 2013; 
las multiplicadoras continuaron con sus talleres 
a mujeres indígenas en sus comunidades, con 
las herramientas didácticas con las que fueron 
dotadas, difundiendo los temas de prevención de 
la violencia de género, derechos humanos de las 
mujeres y salud sexual y reproductiva abordados 
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durante su profesionalización, ampliando la cobertura de intervención. Se realizó la campaña de prevención 
en las Comunidades Indígenas de Guachochi, Bocoyna, Uruachi y Urique, sobre los Derechos Humanos de las 
Mujeres, a través de materiales gráficos y spots de radio.

Los documentos y campañas informativas realizadas, con el objetivo de sensibilizar y capacitar a la población 
indígena en el Estado de Chihuahua en temas relacionados con violencia de género, en espacial contra las 
mujeres son:

   Investigación de impacto del programa 2012

   Encuesta violencia sexual hacia las mujeres indígenas 2013

   Campañas de difusión: “Yo tengo derechos y tu también” “Denuncia si alguien te hace daño” 2013

            Campaña de difusión: “Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia” 2014
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5. ARMONIZACIÓN
LEGISLATIVA
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La fracción f) del Artículo 2 de la CEDAW señala que los Estados Parte deberán: 
“Adaptar todos las medidas  adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer”; asimismo el Art. 3 plantea que “Los Estados 
Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto 
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”

En Chihuahua, la legislación tiene incorporados muchos avances, sin embargo, 
es necesario poner atención en realizar las modificaciones faltantes en diversos 
ordenamientos legales con el fin de que se garantice “de jure” la igualdad entre 
hombres y mujeres y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En atención a las recomendaciones internacionales y nacionales en materia de 
armonización legislativa, este Instituto ha realizado las siguientes propuestas 
de armonización legislativa con perspectiva de género:
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6. VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
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Hay muchas razones por las que la política pública para la igualdad entre 
mujeres y hombres debe trabajarse en esquemas articulado de vinculación y 
coordinación, la principal: porque la perspectiva de género debe ser un eje 
transversal. 

Los mecanismos formales de coordinación ofrecen una plataforma para el 
diálogo y la toma de decisiones, facilitando el desarrollo de confianza, elemento 
éste, básico  para que haya una colaboración entre los órganos gubernamentales 
y entre estos y la sociedad civil organizada. Un proceso de toma de decisiones 
inclusivo garantiza que las decisiones se basen en la mejor articulación posible 
de los objetivos a lograr  y de los desafíos a vencer, al mismo tiempo que 
permite evaluar abiertamente los diferentes enfoques posibles desde diversos 
puntos de vista.

En este apartado no podemos dejar de mencionar la aportación de las 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de mujeres, las 
cuales se han constituido en verdaderas aliadas del ICHMUJERES, son auténticas 
colaboradoras,  que siempre están ahí para apoyarnos, tanto en la demanda de 
atención a la agenda de las mujeres como en el propio desarrollo de algunas 
tareas. 6.1 Mecanismos para el avance de las mujeres y para la erradicación de 
la violencia contra ellas.
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6.1 Mecanismos para el avance de las mujeres y para la
erradicación de la violencia contra ellas. 

6.1.1 Consejo Directivo  

El Consejo Directivo es el órgano supremo del Instituto y éste funge como Secretaría Técnica.

51 sesiones ordinarias, 3 sesiones extraordinarias

Artículos 7, 8, 10 y 11 de la Ley del Instituto Chihuahuense de las Mujeres
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6.1.2 Consejo Consultivo 

El Consejo Consultivo es un órgano de colaboración del Instituto, para la consecución de sus 
objetivos.

La titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres en sus facultades y obligaciones: Suplir 
en sus ausencias al Presidente Honorario del Consejo

27 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias
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6.1.3 Consejo Estatal Para Garantizar El Derecho De Las
Mujeres A Una Vida Libre De Violencia

El Consejo es el órgano del Sistema, con funciones de coordinación de acciones y de 
participación social, para la planeación de la prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así como la protección y asistencia de las víctimas en el Estado.

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres, a cargo de la secretaría.

28 sesiones ordinarias, 7 sesiones extraordinaria 

Artículos 16, 17, 18, 20 Y 21 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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6.1.4 Sistema De Igualdad Entre Mujeres y
Hombres Del Estado De Chihuahua

Instrumento de la Política en el Estado en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 
coordinación y ejecución del Sistema Estatal y la aplicación del Programa, estarán a cargo del 
Instituto Chihuahuense de las Mujeres  a través de su Consejo Directivo, sin menoscabo de las 
atribuciones que le confiere la Ley específica que lo rige, tendrá a su cargo la coordinación 
del Sistema Estatal, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de 
políticas públicas en materia de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con 
los objetivos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua

El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es el conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen 
los entes públicos del Estado entre sí con la federación, los municipios, sociedad civil 
organizada, instituciones académicas y de investigación. El Sistema Estatal tiene por fin 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículos 17, 18, y 20 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.

Artículo 36, 40 y 42 del Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua 
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6.1.5 El Sistema Nacional De Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación De La Violencia Contra Las Mujeres

Se instala por primera vez el 3 de abril de 2007 y hasta la fecha ha sesionado 33 veces de 
manera ordinaria y 17 veces de manera extraordinaria. Éste debe sesionar de forma ordinaria, 
cuando menos, tres veces al año, sin perjuicio de las extraordinarias.

El Instituto es parte de la comisión de prevención, en donde se proponen y se siguen 
estrategias en conjunto como:

 • Promover la ejecución de las políticas públicas que se emitan en la materia,

 • Promover instrumentos de coordinación con las entidades federativas a que
        se refiere ley,

 • Analizar las disposiciones legales en la materia y formular propuestas de
        reformas o adiciones a las mismas,

 • Aprobar la creación de grupos de apoyo técnico a propuesta de las
        Comisiones a que se refiere el art. 19 de reglamento,

 • Aprobar el programa anual de trabajo del Sistema,

 • Conocer de los temas relacionados con la aplicación de la ley.
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 • Todas aquellas que le encomienden la Ley y el Reglamento de la Ley.

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (2018). Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 16/05/19, de Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres Sitio web: https://www.gob.mx/conavim/

articulos/que-es-el-sistema-nacional-de-prevencion-atencion-sancion-y-erradicacion-de-la-violencia-contra-

las-mujeres?idiom=es
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6.2 Comités y mesas de trabajos

6.2.1 Consejo de los centros de justicia de las mujeres

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres funge como Secretaría Técnica del consejo consultivo 
de los CEJUM y hace las siguientes acciones:

 • Evaluar actividades y desempeño de los Centros 
 • Emitir recomendaciones, criterios y lineamientos para el mejor funcionamiento de los 
Centros 
 • Resolver sobre la difusión de los análisis de estadística que elaboren los Centros sobre 
las funciones y servicios a cargo de sus integrantes
 • Establecer mecanismos y estrategias que contribuyan a mejorar las funciones y 
actividades.
 • Gestionar los elementos necesarios para mantener capacitado y actualizado al personal 
adscrito a los Centros.

El consejo sesiona al menos una vez trimestralmente.

Estado de Chihuahua. (11 de agosto de 2012). Acuerdo No. 049 del C. Gobernador 
Constitucional del Estado Periódico Oficial, No.64
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6.2.2 Declaratoria por las mujeres       

Es un programa institucional para la igualdad entre hombres y mujeres por el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, se firma el 10 de mayo del 2017 que firma el titular 
del Ejecutivo, la presidenta del Congreso Estatal, Blanca Gámez, y el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Julio César Jiménez, para incorporar la perspectiva de 
género en las actividades cotidianas del quehacer gubernamental.

Los logros que se han tenido son los siguientes:

 • Realización de auditorías de género en los entes públicos, 

 • Instalación del Grupo para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, 

 • Formación y especialización al funcionariado público en perspectiva de igualdad 
               de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de 
               género contra las mujeres, 

 • Implementación del programa integral para el empoderamiento económico de
               las mujeres,

 • Seguimiento al plan de contingencia de la alerta preventiva para personas
               defensoras de derechos humanos y periodistas, 

 • Implementación de cultura institucional para la igualdad laboral entre
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               mujeres y hombres en la administración público estatal,  

 • Promoción de la armonización legislativa con Perspectiva de Género

6.2.3 Protocolo Alba

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres ha venido realizando diversos esfuerzos en 
capacitación, concientización, promoción y difusión de temas asociados a la violencia de 
género, donde sobresale la campaña contra la violencia en Ciudad Juárez acerca del “Protocolo 
Alba” que comenzó en el 2013. Para dar respuesta a esta problemática, y en cumplimiento a 
la sentencia conocida como “Campo Algodonero” (Caso González y otras VS México) de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Es un protocolo que entró en vigor hace casi 20 años en Cd. Juárez por parte de la 
Procuraduría para alertar a todas las instancias correspondientes acerca de las mujeres y 
niñas desaparecidas, y que hoy es un protocolo oficializado en toda la República Mexicana. 
En el caso de la campaña sobre el “Protocolo Alba”, comenzó a partir del 2013 en 4 municipios 
de la entidad: Juárez, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y Cuauhtémoc

6.2.4 Plan de contingencia para personas defensoras de los
derechos humanos y periodistas 

El Plan consta de 5 ejes de acción y es resultado de exigencias de personas defensoras, 
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periodistas y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras al trabajar.

El instituto está participando en algunas acciones de la mesa 2: grupos en situación de 
vulnerabilidad, a continuación se muestra el objetivo y el avance hasta la fecha:



166

6.2.5 Premio chihuahuense destacada
otorgado por el H. Congreso del Estado

En el año 2011 el H. Congreso del Estado incluye al 
Instituto Chihuahuense de las Mujeres en el premio 
para trabajar en conjunto y desde entonces se asiste 
a reuniones convocadas por el Congreso del Estado, 
en las cuales se toman decisiones y aportaciones 
para el premio. 

Decreto 536/2011 I P.O. Periódico Oficial del Estado de 
Chihuahua, Chihuahua, Chi, sábado 03 de marzo del 2012
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6.2.6 Consejo Para La Prevención, 
Combate Y Erradicación De La Trata 
De Personas Y Protección, Atención Y 
Asistencia A Las Víctimas.

Establecer las políticas públicas de protección, 
asistencia y atención a las víctimas de la trata 
de personas, así como aquellas tendientes a su 
prevención, combate y erradicación.

El 23 de enero de 2019 se Instaló el Consejo y está 
integrado por:

23 consejeros de organismos públicos y privados, 
de la sociedad civil, así como de instituciones 
educativas.

Éste trabaja en torno a seis comisiones de las cuales 
el instituto participa en 3: Capacitación, jurídico y 
Atención a Víctimas.
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6.2.7 Mesa de prevención de violencia de FICOSEC.

La mesa es creada el 24 de mayo del 2017 y sesiona el primer miércoles de cada mes, y sus actividades se 
enfocan hacia los siguientes temas: 

 • Violencia familiar/ prevención social de la violencia

 • Ámbitos de actuación y temas por abordar

 • Perspectiva de género,

 • Transversalidad/cultura

 • Participación ciudadana

6.2.8 Asistencia a la Comisión De Juventud Y Niñez Del Congreso

Se participa en la elaboración de la Ley de Prestación de Servicios para los Centros de Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua.

6.2.9 Mesa de trabajo caso 12.551 “Paloma Angélica Escobar Ledezma”

Seguimiento de recomendaciones incluidas en el Informe de Fondo No.87/10 de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

169

6.2.10 Mesa de trabajo para el análisis y desahogo de
carpetas de investigación de la zona serrana.
  
A partir del año 2018 derivado de la identificación de varios casos de violencia contra las mujeres en la zona 
serrana de Chihuahua en los que se identificó rezago o inactividad procesal judicial, se procedió al seguimiento 
puntual del estado que guardan algunos expedientes cuya investigación se encuentra a cabo de la fiscalía 
especializada en atención a Víctimas del Delito por Razones de Género así como de la Fiscalía zona Occidente, 
con el fin de realizar las particularidades de cada uno de los casos para determinar en donde se presentan las 
complicaciones que han obstaculizado el flujo procesal y presentar propuestas de solución viables.

Se han llevado a cabo 6 reuniones con los siguientes avances:

 • 9 carpetas en sentencia condenatoria

 • 8 carpetas con orden de aprehensión pendiente por ejecutar

 • 9 carpetas en proceso judicial, 17 carpetas con diligencias
                 realizadas y en proceso de integración
 • 3 carpetas sin acción penal por muerte del imputado

 • 13 carpetas prescritas las cuales serán revisadas por
                 inspección interna en las cuales CAVIM Creel darán atención a la víctima

 • 4 carpetas a las cuales no se les logro dar seguimiento ya que la
                 víctima no fue localizada
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 • 13 carpetas en archivo temporal por desistimiento de la víctima

 • 4 carpetas las cuales no se constituyen como delito.

6.2.11 FIDEMUJERES 

Es un fondo derivado del convenio con el  FIDEAPECH en el cual participa el instituto como vocal del consejo 
es éste y principalmente colabora con cursos de capacitación.

6.3 Reportes e Informes 

6.3.1 Reporte de proyectos federales (PAIMEF Y Transversalidad)

Se reportan las actividades del Departamento de Dirección y de la Directora relacionadas con las metas y 
acciones de los proyectos Federales por medio de un informe anual.

6.3.2 Informes a Cd. México

Contribuimos con los informes de Cd. de México de los siguientes instrumentos internacionales: 

CEDAW: Se trabajan las observaciones finales sobre el informe periódico de México y el seguimiento del 
proceso de sustentación del  Informe de México en cumplimiento con la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer

Belem Do Pará: El instituto coadyuva en la integración de dicho informe.
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6.3.3 Informe trimestral transparencia
 
La información de Transparencia sobre enlaces con mecanismos nacionales se actualiza cada trimestre, en el 
cual se captura “Fecha de Actualización” y en “Fecha de Validación” debe capturarse la fecha en que se termine 
de llenar el formato (con el mismo formato de fecha), la cual debe ser posterior a la fecha de actualización.

El llenado es de 8 formatos donde se registra la siguiente información:

 Informes emitidos: 

 • Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos 
 • Recomendaciones derechos humanos, Casos especiales de
            organismos garantes de derechos humanos
 • Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos
 • Participación ciudadana, Mecanismos de participación ciudadana
 • Participación ciudadana, Resultado de los mecanismos de participación
 • Actas de sesiones de los Consejos
 • Actas de sesiones Opiniones y recomendaciones de los Consejos.

6.3.4 Informe trimestral PIPASEVM 

Se informa cada tres meses al INMUJERES el cumplimiento de las líneas de acción del  Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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6.3.5 Informe de labores 

A efecto de que la CONAVIM integre el informe nacional anual  para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 
14 fracc. IX del Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se envía dicho reporte al INMUJERES cada año.

6.3.6 Reporte de feminicidios

Además de los datos oficiales proporcionados por la Fiscalía sobre el total de feminicidios desde enero de 
2018 el Instituto viene realizando una auditoría sobre muertes de mujeres.

6.3.7 Informes de Gobierno

Preparación de la información Institucional, para los informes del ejecutivo estatal 3º, 4º, 5º, y 6º de la pasada 
administración, y 1º y 2º de la actual. Los cuales consisten en la recopilación de la información producida en las 
diversas áreas administrativas, dándole el formato requerido por los lineamientos aplicables y el seguimiento 
a las modificaciones y correcciones, hasta terminar la versión definitiva.

6.4. Organizaciones de mujeres

Desde su origen hasta la fecha el Instituto ha mantenido una excelente relación con Organizaciones de la 
Sociedad Civil y funciona como interlocutor con el gobierno estatal.

6.5 Acciones en colaboración con otras dependencias
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6.5.1 Conversatorio de mujeres indígenas en conjunto con COEPI 

Se hizo la convocatoria para este evento del 5 de septiembre 2017 en el INFORAJ. Se apoyó con logística y con 
personas que apoyaran en el evento.

6.5.2 Reforma a instrumentos normativos

Convocatorias para el foro y las mesas de trabajo para proponer una reforma a los instrumentos normativos 
que regulan los Ingresos del Estado.

El foro Perspectiva de Género en los Presupuestos Públicos se llevó a cabo el 5 de octubre y las mesas de 
trabajo el 11 de octubre con una duración de 4 horas, fueron convocados representantes de la sociedad civil, 
instituciones académicas y gobierno del Estado. 

6.5.3 Foro de Desarrollo Social

La intención del Foro de Desarrollo Social es integrar en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el instrumento 
rector de la política pública para el funcionamiento y evaluación de los proyectos y programas de acción 
de los próximos cinco años, un enfoque transversal que sea congruente y comprometido con las demandas 
ciudadanas, que coloque a los ciudadanos como el centro de las acciones del gobierno.
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6.6 Eventos conmemorativos realizados

6.6.1 Día Internacional de la Mujer

6.6.2 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

6.6.3 Día de las Mujeres Trabajadoras Del Hogar

6.7 Convenios

Por otra parte este Instituto con la finalidad de dar cumplimiento con las obligaciones nacionales e internacionales 
en materia de género y protección de los derechos humanos de las mujeres y específicamente a los objetivos 
establecidos en la propia Ley de creación, así como en la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y la Ley de  Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, ha celebrado diversos 
convenios de colaboración y/o coordinación tanto con Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, como con Organizaciones de la Sociedad Civil, así como con el Poder Legislativo y Judicial 
respectivamente, con diversos objetivos y acciones en caminados a fortalecer los Sistemas Estatales para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, 
para obtener recursos para la atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres así como 
para promover la igualdad entre mujeres y hombres, llevar a cabo auditorias de género, brindar atención a 
generadores de violencia, realizar los trámites de registro de nacimientos, reconocimientos, adopciones y/o 
defunciones según sea el caso, así como la expedición inmediata de las Actas de Estado Civil de las personas 
usuarias de los servicios de atención que el Instituto y sus módulos realizan a su favor, además de brindar 
capacitación en temas de género, derechos humanos de las mujeres, masculinidades, entre otros.
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Convenio de colaboración que celebra la Secretaria de Salud por conducto del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y el Instituto Chihuahuense de la Mujer.

24 de mayo 2011. 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración para llevar a cabo el proyecto de profesionalización y el 
fortalecimiento de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus centros 
de atención externa.

Convenio de coordinación para la ejecución del proyecto para la atención a la violencia 
familiar y de género en poblaciones indígenas entre la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 
  
05 de abril al 31 de diciembre de 2011.

Tiene como objeto la ejecución de acciones en la esfera de sus respectivas competencias en materia de 
prevención, atención y erradicación de la violencia familiar y de género en regiones y localidades indígenas de 
los Municipios de Bocoyna y Guachochi. 

2011
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Convenio de colaboración para la distribución y ejercicio de recursos del programa de 
apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas para implementar y ejecutar 
programas de prevención de la violencia contra las mujeres 2012 celebrado entre la entidad 
federativa con la Secretaria de Desarrollo Social y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

20 de marzo al 31 de diciembre de 2012

El objeto del presente convenio es establecer las bases de coordinación, así como la definición y el establecimiento 
de mecanismos para la ejecución del proyecto denominado FOMENTAR UNA CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES, con recursos del programa, y tiene como objetivo brindar a las mujeres de Chihuahua 
un esquema de prevención y atención que les permita vivir una vida libre de violencia. 

Convenio específico de participación que celebra por una parte la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A.C., y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

26 de marzo del 2012 al 30 de abril del 2013

Brindar en un solo lugar a las   mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez un programa integral de 
formación humana y prevención, a través de servicios especializados de trabajo social, psicológica, jurídica 
y médica que les permita a las mujeres el acceso a la justicia y se garantice el derecho a una vida libre de 
violencia y para mejorar su calidad de vida.  

2012
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Convenio de colaboración que celebran, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Centro de 
Derechos Humanos de las Mujeres A.C.

26 de octubre de 2012 al 26 de octubre de 2013

Proporcionar apoyo jurídico y económico a la familia Alvarado, víctimas de desaparición forzada de N. Alvarado 
E., R. Alvarado R., J. Alvarado H., ocurrida el día 29 de diciembre de 2009. 

Acuerdo de coordinación que celebra la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

02 de mayo al 31 de diciembre de 2012

Ejecución de acciones de coordinación en la esfera de sus respectivas competencias en materia de prevención, 
atención y erradicación de la violencia familia y de género en regiones y localidades indígenas del Estado de 
Chihuahua. 

Convenio de colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Asociación 
Civil Casas de Cuidado Diario   

20 de noviembre de 2012 al 20 de noviembre de 2013

El Instituto en coordinación con la Asociación proporcionará a las usuarias del Refugio para las Mujeres Víctimas 
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de Violencia, los servicios que se ofrecen en las Casas de Cuidado de una manera accesible, rápida y con las 
consideraciones necesarias, dentro del marco legal, para llevar a cabo los servicios de atención y cuidado de 
sus hijas e hijos mediante otorgamiento de becas. 

Convenio de coordinación que celebran el Instituto Chihuahuense de la Mujer y por otra parte 
la Secretaria General de Gobierno, asistido por el Director General de Asuntos Registrales y 
el Director del Registro Civil

06 de marzo de 2012 al 06 de marzo de 2017

Fijar las bases de colaboración y los mecanismos de coordinación a efecto que la Dirección proporcione a 
los módulos de atención del Instituto (Centro de Prevención y Atención a Mujeres y Familias en Situación de 
Violencia, el Refugio para las Mujeres Víctimas de Violencia y el Centro de Justicia para las Mujeres) el servicio 
que se ofrece en las oficinas del Registro Civil de una manera accesible, rápida y con las consideraciones 
necesarias, dentro del marco legal, para llevar a cabo los trámites de registro de nacimientos, reconocimientos, 
adopciones y/o defunciones según sea el caso, así como la expedición inmediata de las Actas de Estado Civil 
de las personas usuarias de los servicios de atención que el Instituto y sus módulos realizan a su favor. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte el Instituto Chihuahuense de la Mujer 

2013
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y el Municipio de Chihuahua. 
2013

Realizar un trabajo coordinado entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Estatal, el Centro de Atención 
a Crisis/Emergencias 066, UAVI y el Instituto, para proporcionar una herramienta de protección y seguridad 
a la totalidad de mujeres que son atendidas en los Centros de Atención del Instituto y UAVI en la ciudad de 
Chihuahua, que atraviesan por una situación de violencia familiar y sean detectadas en riesgo grave o severo.

Convenio específico de colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Chihuahuense de la Mujer y los Municipios de Morelos y San Francisco de Conchos

09 de agosto al 31 de diciembre de 2013

Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y trato entre los géneros a 
través de la ejecución del proyecto denominado Centros para el Desarrollo de las Mujeres con perspectiva de 
género CDM-PEG.

Convenio de coordinación y colaboración interinstitucional que celebran la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de la Mujer

25 de febrero de 2013

Establecer las políticas, protocolos y procedimientos para la implementación, operación, vigilancia y seguimiento 
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del Programa de monitoreo electrónico a distancia en el que participan mujeres víctimas u ofendidas en casos 
de violencia familiar e imputados sujetos a esa medida cautelar, en procedimientos penales instaurados por 
delitos de dicha naturaleza

Convenio específico de colaboración que celebran por una parte el Instituto Nacional de las 
Mujeres y el Instituto Chihuahuense de la Mujer

25 de junio al 31 de diciembre de 2013

Promover y fomentar la condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros 
a través de la ejecución del proyecto denominado “Fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en 
el Estado de Chihuahua”.

Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas que celebran por una parte  el C. Martín Uwaldo Solís Reyes en su carácter de 
Delegado Estatal en el Estado de Chihuahua por la otra parte el Instituto Chihuahuense de 
la Mujer representado por la Lic. Emma Saldaña Lobera, en los proyectos de Coordinación 
para la prevención y atención de la Violencia contra las Mujeres con enfoque Intercultural en 
el Marco del Programa de Derechos Indígenas

27 de mayo al 31 de diciembre del 2013
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La ejecución de acciones de coordinación por las partes en la esfera de sus respectivas competencias en 
materia de prevención, atención y erradicación de la violencia familiar y de género en regiones y localidades 
indígenas del Estado de Chihuahua.

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos del Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar 
programas de Prevención de la Violencia contra las mujeres 2013 (PAIMEF)  que celebran 
por una parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
representada por la Lic. María Angélica Luna Y Parra Y Trejo Lerdo, en su carácter de titular 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y por la otra parte el Ejecutivo del 
Estado de Chihuahua a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, representado por su 
Directora General, la Lic. Emma Saldaña Lobera (IMEF)

10 de junio al 31 de diciembre del 2013

Promover la coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del Estado 
en materia social para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, para lo cual se establecen las 
bases para la ejecución del Proyecto Autorizado presentado por la (IMEF), denominado Fomentar una cultura 
libre de violencia contra las mujeres.

2014
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Convenio de colaboración administrativa que celebran por una parte el Fideicomiso Publico 
024030-9 B.M.N.  y por la otra parte el Instituto Chihuahuense de la Mujer
30 de enero al 30 de junio de 2013

El fideicomiso concede el uso, goce, disfrute temporal a título gratuito de los inmuebles identificados en la 
declaración I inciso E) numerales 1 y 2, información que se encuentra clasificada con carácter de confidencial, 
mediante acuerdo del Comité de Información del Instituto Chihuahuense de la Mujer, de fecha 09 de Mayo de 
2011

Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Obra Pública celebrado entre el 
Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Chihuahua

26 de agosto de 2013 al término de los procesos de construcción de la obra

Establecer las bases de operación presupuestal de los recursos económicos que se ejercerán en la remodelación 
de los salones para terapia grupal en el Centro de Prevención y Atención a Mujeres y Familias en situación de 
Violencia y la remodelación de la recepción de dicho centro. 

Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de recursos del Programa de 
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Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar 
programas de Prevención de la Violencia contra las mujeres 2014 (PAIMEF)  que celebran 
por una parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
representada por la Lic. María Angélica Luna Y Parra Y Trejo Lerdo, en su carácter de titular 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y por la otra parte el Ejecutivo del 
Estado de Chihuahua a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, representado por su 
Directora General, la Lic. Emma Saldaña Lobera (IMEF).

15 de abril al 31 de diciembre del 2014

Promover la coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del Estado 
en materia social para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, para lo cual se establecen 
las bases para la ejecución del Proyecto Autorizado presentado por la (IMEF), denominado Acciones para 
coadyuvar a la erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Chihuahua 2014, con recursos 
del Programa.

Convenio específico de Colaboración que en el marco del programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio Fiscal 2014 que celebran por 
una parte el Instituto Nacional de las Mujeres y por la otra parte, El Instituto Chihuahuense 
de la Mujer. 

22 de mayo al 31 de diciembre del 2014
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Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los órganos 
a través de la ejecución del Proyecto denominado “Desarrollo de Estrategias para la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género en Chihuahua”
Convenio de Colaboración que celebran  por una parte el Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaría de Salud por conducto de la Doctora Prudencia Cerón Mireles, Titular del 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y por otra parte El Instituto 
Chihuahuense de la Mujer representado por la Lic. Emma Saldaña Lobera

16 de mayo al 31 de Diciembre del 2014

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva y el Instituto Chihuahuense de la Mujer para llevar a cabo el proyecto denominado  
Profesionalización y el Fortalecimiento de Refugios para Mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia 
extrema y en su caso sus centros de atención externa

Convenio de Colaboración que en el marco del programa de fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio Fiscal 2014 que celebran por 
una parte el Instituto Nacional de las Mujeres, El Instituto Chihuahuense de la Mujer y como 
beneficiarios de la ejecución de los recursos aprobados por la comisión para la revisión 
y validación del proyecto los Municipios de Carichi, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Juárez, 
Morelos y San Francisco de Conchos. 
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30 de Abril al 31 de Diciembre del 2014

Promover y Fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros 
a través de la ejecución del Proyecto denominado “Centros para el Desarrollo de las mujeres con Perspectiva 
de Género: Chihuahua”

Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas que celebran por una parte  el C. Martín Uwaldo Solís Reyes en su carácter de 
Delegado Estatal en el Estado de Chihuahua por la otra parte el Instituto Chihuahuense de 
la Mujer representado por la Lic. Emma Saldaña Lobera, en los proyectos de Coordinación 
para la prevención y atención de la Violencia contra las Mujeres con enfoque Intercultural en 
el Marco del Programa de Derechos Indígenas

15 de mayo al 31 de diciembre del 2014

La ejecución de acciones de coordinación por las partes en la esfera de sus respectivas competencias en 
materia de prevención, atención y erradicación de la violencia familiar y de género en regiones y localidades 
indígenas del Estado de Chihuahua.

Convenio Modificatorio del Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de 
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recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
para Implementar Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2014 
(PAIMEF) de fecha 15 de abril del 2014, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaria de Desarrollo Social representada por la Lic. María Angélica Luna 
y Parra y Trejo Lerdo en su carácter de Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social  
y por la otra el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Chihuahua a través del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer representado por la Lic. Emma Saldaña Lobera en su carácter de 
Directora General

03 de diciembre 2014 al 31 de Diciembre del 2014

Modificar el Anexo Técnico del Convenio suscrito el 15 de abril del 2014 para la ejecución del Proyecto 
denominado “Acciones para Coadyuvar a la Erradicación a la violencia contra las mujeres en el  Estado de 
Chihuahua 2014.

Convenio de colaboración administrativa que celebran por una parte el Fideicomiso Publico 
024030-9 B.M.N.  y por la otra parte el Instituto Chihuahuense de la Mujer

30 de enero al 30 de junio de 2014

El fideicomiso concede el uso, goce, disfrute temporal a título gratuito de los inmuebles identificados en la 
declaración I inciso E) numerales 1 y 2, información que se encuentra clasificada con carácter de confidencial, 
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mediante acuerdo del Comité de Información del Instituto Chihuahuense de la Mujer, de fecha 09 de Mayo de 
2011.

Convenio de colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social. 

19 de agosto al 30 de septiembre de 2015

Establecer las bases de coordinación y colaboración de manera más enunciativa más no limitativa para 
coadyuvar de manera conjunta en relación a la concientización, resolución y combate al acoso laboral en todas 
y cada una de sus modalidades, conocidas como moobing. 

Convenio de colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Asociación 
Civil Ke Tasi Na Koaga Perelbo, Vivir Sin Violencia A.C. 

19 de septiembre al 31 de diciembre de 2015

Establecer las bases de coordinación para realizar acciones de prevención y atención a la violencia familiar y 
de género en comunidades indígenas con un enfoque de multiculturalidad y participación comunitaria. 

2015
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Convenio de colaboración administrativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
contrataciones de servicios celebrados por la Secretaria de Hacienda, Secretaria de Desarrollo 
Social y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

15 de abril 2015
 Conjuntar acciones y recursos para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, 
con recurso federal y estatal que realizaba el comité con el objeto de obtener mejores condiciones en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

Convenio de coordinación que celebran el Instituto Chihuahuense de la Mujer y Pensiones 
Civiles del Estado. 

07 de mayo al 31 de diciembre de 2015

El objeto del presente instrumento es el establecer las bases de coordinación para la capacitación y asesoría 
en la instalación y operación de la Unidad de Igualdad de Género de pensiones, así como capacitación en 
género y Derechos Humanos de las Mujeres. 

Convenio de colaboración entre el Instituto Chihuahuense de la Mujer y las Casas de Cuidado 
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Diario Infantiles A.C. 

11 de junio de 2015 al 11 de junio de 2016

El presente convenio es proporcionar el servicio de guardería en Casas de Cuidado Diario para las hijas e 
hijos de entre 18 meses a 9 años de mujeres víctimas de violencia extrema con la finalidad de que las madres 
puedan iniciar su vida laboral y puedan lograr una independencia económica que las lleve al empoderamiento 
y a romper con esas relaciones de abuso por parte de la pareja afectiva. 

Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de recursos del programa de 
apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, para implementar y ejecutar 
programas de prevención de la Violencia contra las mujeres 2015 celebrado entre la Secretaria 
de Desarrollo Social y el Instituto Chihuahuense de la Mujer.

19 de marzo al 31 de diciembre de 2015

Promover la coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del Estado 
en materia social para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y coadyuvar a la erradicación 
de la violencia.   

Convenio de colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Consejo 
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Nacional de Fomento Educativo. 

30 de marzo al 31 de diciembre de 2015

Tiene por objeto establecer las bases de coordinación para sensibilizar y brindar capacitación en temas de 
género, prevención a la violencia y derechos humanos de las mujeres, dirigido al personal y figuras educativas 
que participan.

Convenio marco de colaboración que celebran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres.
 
27 de marzo al 31 de diciembre de 2015

Promover e implementar, al interior del tribunal, acciones en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, así como el permitir que los integrantes del tribunal incorporen 
en sus funciones acciones con perspectiva de género. 

Convenio de colaboración que celebra el ejecutivo federal a través de la Secretaria de 
Desarrollo Social por su delegado en el estado y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

26 de marzo al 31 de diciembre de 2015
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Establecer las bases de coordinación para sensibilizar y brindar capacitación en temas de género, prevención a 
la violencia y derechos humanos de las mujeres, dirigido al personal que presta sus servicios en los comedores 
comunitarios, ubicados respectivamente en los municipios de Juárez, Guachochi, Ojinaga, Ascensión, Guadalupe 
y Praxedis G. Guerrero, así como a las beneficiarias que acudan a estos centros y reciban dicha capacitación. 

Convenio de coordinación que celebra el Instituto Nacional de las Mujeres, Gobernador 
Constitucional del Estado, el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Desarrollo 
Social. 

13 de febrero del 2015 al 30 de noviembre de 2018

Impulsar acciones específicas de planeación, organización y desarrollo de las entidades federativas, encaminadas 
a fortalecer los Sistemas Estatales de Igualdad y de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres y hombres. 

Convenio de colaboración que celebra la Fiscalía General del Estado, el Instituto Chihuahuense 
de la Mujer, el Municipio de Chihuahua y el Secretario del Ayuntamiento. 

03 de febrero al 09 de octubre del 2015
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Establecer los mecanismos de colaboración reciproca en sus respectivos ámbitos de competencia, así como 
establecer las bases de coordinación para adoptar una política pública integral de aplicación que permita 
diseñar un mecanismo ágil y práctico para la atención telefónica y despacho de llamadas de emergencia 
derivados de la operación del PROYECTO DE TARJETA DE SEGURIDAD PERSONAL DE LAS MUJERES. 

Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de recursos del programa de 
apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, para implementar y ejecutar 
programas de prevención de la violencia contra las mujeres 2015 que celebra el ejecutivo 
federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

19 de marzo al 31 de diciembre del 2015

Promover la coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del Estado 
en materia social para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y coadyuvar a la erradicación 
de la violencia.   

Convenio de colaboración que celebra el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.  

23 de marzo al 31 de diciembre de 2015
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Establecer las bases para la distribución y ejercicio de los recursos del programa de apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de violencia contra las mujeres 
y fortalecer la capacidad operativa de la Red Mesa de Mujeres A.C, en Ciudad Juárez. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
y por otra parte la asociación civil denominada Sin Violencia.

23 de marzo al 31 de diciembre de 2015
El presente instrumento es para establecer las bases para la distribución y ejercicio de los recursos del Programa 
de prevención de la violencia contra las mujeres 2015 destinados a fortalecer la capacidad operativa del refugio 
Sin Violencia, A.C., en Ciudad Juárez. 

Convenio de coordinación y de colaboración administrativa que celebran el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer y Fátima Institución de Beneficencia Privada. 

05 de enero al 31 de diciembre de 2015

Sumar esfuerzos para fortalecer la atención a mujeres adictas a alguna droga o estupefacientes, así como 
aquellas que hayan contraído el virus de la inmunodeficiencia humana VIH SIDA, proporcionándoles tratamiento, 
revisión médica adecuada y atención de acuerdo a sus necesidades.



194

Convenio de colaboración que celebran por una parte, el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
y la Casa Amiga, Centro de crisis A.C.

23 de marzo al 31 de diciembre de 2015

Establecer las bases para la distribución y ejercicio de los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia 
contra las mujeres 2015, destinados a fortalecer la capacidad operativa del Centro Casa Amiga Esther Chávez 
Cano, A.C. en Ciudad Juárez.

Acuerdo de coordinación que celebra la delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y el Instituto Chihuahuense de la Mujer 

15 de abril al 31 de diciembre de 2019

Tiene como objeto la ejecución de acciones de coordinación en la esfera de sus respectivas competencias en 
materia de prevención, atención, y erradicación de la violencia familiar y de género en regiones y localidades 
indígenas del Estado de Chihuahua. 
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Convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto denominado asignación de subsidios 
para la prestación de servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que violencia extrema 
y en su caso sus centros de atención externa que celebran por una parte el ejecutivo federal, 
a través de la Secretaria de Salud y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

19 de mayo al 31 de diciembre de 2019

Establecer las bases y mecanismos de colaboración para llevar a cabo el proyecto de asignación de subsidios 
para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su 
caso sus centros de atención externa. 

Convenio de coordinación que celebran por una parte el Instituto Nacional de las Mujeres, 
el Gobernador del Estado de Chihuahua, Secretario General de Gobierno y el Secretario de 
Desarrollo Social. 
13 de febrero al 30 de noviembre de 2015

Impulsar acciones específicas de planeación, organización y desarrollo en las entidades federativas, encaminadas 
a fortalecer los Sistemas Estatales de Igualdad y de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, procurando su participación activa y programática en el Sistema Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 
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Convenio de coordinación interinstitucional para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres celebrado entre el H. 
Congreso del Estado, la Secretaria General de Gobierno, la Secretaria de Hacienda del Estado 
de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

30 de noviembre del 2016 – tiempo indefinido. 

Establecer los lineamientos de colaboración y coordinación interinstitucional entre las partes para concretar la 
armonización legislativa para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
la etiquetación de presupuestos necesarios para garantizar la implementación de acciones y programas 
encaminados a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
  

Convenio de colaboración derivado del convenio de adhesión para el otorgamiento de 
apoyos a las entidades federativas en el marco del programa nacional de prevención del 
delito que celebran por una parte, la Secretaria de Hacienda, la Fiscalía General y el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer. 

06 al 31 de diciembre del 2016. 

Establecer las condiciones específicas para la administración, gasto y comprobación de los recursos subsidiarios 

2016



INFORME 
2010 - 2020

INFORME 
2010 - 2020

197

en el Programa Nacional de Prevención del Delito, asignados al Municipio de Ciudad Juárez.   

Convenio de coordinación, que celebran por una parte el Instituto Nacional de las Mujeres y 
por la otra parte el Estado de Chihuahua a través del Gobernador del Estado, el Secretario 
General de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Social y el Instituto Chihuahuense de la 
Mujer. 

09 de noviembre del 2016 al 30 de noviembre del 2018

Impulsar acciones específicas de planeación, organización y desarrollo en el estado de Chihuahua, encaminadas 
a fortalecer el Sistema Estatal de Igualdad y el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, procurando su participación activa y programática en el Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para ello el ICHMUJERES y el ESTADO coordinaran acciones de 
cooperación que permitan transversalizar la perspectiva de género con la finalidad de garantizar la igualdad 
de oportunidades  entre mujeres y hombres. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
y por otra parte la asociación civil denominada Sin Violencia. 
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07 al 31 de diciembre del 2016

Es el establecer las bases para la distribución de los recursos del Convenio de Coordinación y Adhesión para 
el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito, destinados a la meta 2.3.2.1.3 referente a becas y acciones de vinculación laboral para madres solteras 
y viudas, becas para hijos de mujeres en vulnerabilidad, apoyo a mujeres que perdieron a sus hijos a causa de 
la violencia, en el Municipio de Ciudad Juárez. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte, el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
y la Casa Amiga, Centro de crisis A.C.

15 de marzo al 31 de diciembre del 2016

Establecer las bases para la distribución y ejercicio de los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia 
contra las mujeres 2016, destinados a fortalecer la capacidad operativa del Centro Casa Amiga Esther Chávez 
Cano, A.C. en Ciudad Juárez.

 

Convenio de colaboración que celebran por una parte el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
y por otra parte la asociación civil denominada Sin Violencia.   
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15 de marzo al 31 de diciembre de 2016

El presente instrumento tiene como objeto establecer las bases para la distribución y ejercicio de los recursos 
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar 
programas de prevención de la violencia contra las mujeres 2016 destinados a fortalecer la capacidad operativas 
del Refugio Sin Violencia, A.C., en Ciudad Juárez. 
 

Convenio de colaboración que celebra el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juárez A.C. 

15 de marzo al 31 de diciembre de 2016

Establecer las bases para la distribución y ejercicio de los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de la Violencia 
contra las mujeres 2016 destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Red Mesa de Mujeres A.C., en el 
municipio de Ciudad Juárez. 

Convenio de coordinación y de colaboración administrativa que celebran el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer y Fátima Institución de Beneficencia Privada. 

04 de enero al 31 de diciembre de 2016
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Sumar esfuerzos para fortalecer la atención a mujeres adictas a alguna droga o estupefacientes, así como 
aquellas que hayan contraído el virus de la inmunodeficiencia humana VIH SIDA, proporcionándoles tratamiento, 
revisión médica adecuada y atención de acuerdo a sus necesidades. 

Convenio de colaboración derivado del convenio de adhesión para el otorgamiento de apoyos 
a las entidades federativas en el marco del programa nacional de prevención del delito que 
celebran el gobierno del estado representado por la secretaria de hacienda, Fiscalía General 
del Estado y el Instituto Chihuahuense de la Mujer.  

06 al 31 de diciembre de 2016

Establecer las condiciones específicas para la administración, gasto y comprobación de los recursos subsidiarios 
en el Programa Nacional de Prevención del Delito, asignados al Municipio de Ciudad Juárez. 

Convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto denominado asignación de subsidios 
para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia 
extrema y en su caso sus centros de atención externa celebrado por el Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaria Salud, el Director de Violencia Intrafamiliar y el Instituto Chihuahuense 
de la Mujer. 
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12 de mayo al 31 de diciembre de 2016

Tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre EL CNEGSR y el Instituto Chihuahuense 
de la Mujer para llevar a cabo el proyecto denominado “Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios 
de Refugio para mujeres, hijas e hijos que viven violencia extrema y en sus casos sus Centros de Atención 
Externa”. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte, el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. 

15 de marzo al 31 de diciembre de 2016

El objeto del presente instrumento es el establecer las bases para la distribución y ejercicio de los recursos 
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar 
programas de prevención de la violencia contra las mujeres 2016 destinados a fortalecer la capacidad operativa 
de la Red Mesa de Mujeres A.C, en la Ciudad Juárez. 

Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de recursos del programa de 
apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas para implementar y ejecutar 
programas de prevención de la violencia contra las mujeres 2016 celebrado entre la Secretaria 
de Desarrollo Social y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

2017
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15 de marzo al 31 de diciembre de 2016

El presente convenio es para establecer las bases para la ejecución del PROGRAMA ANUAL AUTORIZADO 
para Fomentar una cultura Libre de Violencia contra las Mujeres, para contribuir a la erradicación de la violencia 
contra las mujeres en el estado de Chihuahua. A través de acciones preventivas y espacios de atención integral 
a mujeres en situación de violencia. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Universidad Autónoma de Chihuahua.

21 de agosto del 2013 al 04 de octubre de 2016

Consiste en que las partes acuerdan llevar a cabo acciones orientadas a la transversalización de la equidad 
de género mediante el desarrollo de proyectos culturales y sociales que coadyuven al mejoramiento de su 
entorno educativo y laboral, y que consoliden ciudadanos con valores para lograr el cambio cultural que la 
sociedad reclama en los tiempos actuales. 

Convenio de Coordinación y Colaboración administrativa celebrado entre el Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres y Fátima Institución de Beneficencia Privada.
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02 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Sumar esfuerzos para fortalecer la atención a mujeres adictas a alguna droga o estupefaciente, así como 
de aquellas que hayan contraído el virus de inmunodeficiencia humana V.I.H. y S.I.D.A., proporcionándoles 
tratamiento, revisión médica adecuada y atención de acuerdo a sus necesidades.

Convenio de Colaboración que en el Marco del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género celebrado entre el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 

30 de marzo al 31 de diciembre de 2017.

Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros 
a través de la ejecución del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD E 
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA.

Convenio de Colaboración que en el Marco del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género Modalidad III Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres, celebrado entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres. 
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30 de marzo al 31 de diciembre de 2017.

Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros 
a través de la ejecución del proyecto denominado CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES: 
CHIHUAHUA 2017.

Convenio de Coordinación celebrado entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el 
Municipio de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 

29 de marzo de 2017 al 09 de septiembre de 2018.

Establecer las bases de coordinación para adoptar una política integral de aplicación que permita diseñar un 
mecanismo ágil y práctico para la atención telefónica y despacho de llamadas de emergencias derivados de 
la operación del proyecto de TARJETAS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA MUJERES, a través del sistema de 
emergencias 911.

Convenio de Colaboración celebrada entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el 
Municipio de Carichí. 

03 de abril de 2017 al 31 de enero de 2018.

Establecer las bases para la distribución de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
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de la Perspectiva de Género 2017, destinados a la operación de la modalidad III del proyecto denominado 
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, para atender necesidades e intereses de las mujeres, que generen 
procesos de creación y consolidación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el 
Municipio de Casas Grandes. 

03 de abril de 2017 al 31 de enero de 2018.

Establecer las bases para la distribución de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 2017, destinados a la operación de la modalidad III del proyecto denominado 
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, para atender necesidades e intereses de las mujeres, que generen 
procesos de creación y consolidación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el 
Municipio de Guerrero. 

03 de abril de 2017 al 31 de enero de 2018.

Establecer las bases para la distribución de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
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de la Perspectiva de Género 2017, destinados a la operación de la modalidad III del proyecto denominado 
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, para atender necesidades e intereses de las mujeres, que generen 
procesos de creación y consolidación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el 
Municipio de Aquiles Serdán. 

03 de abril de 2017 al 31 de enero de 2018.

Establecer las bases para la distribución de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 2017, destinados a la operación de la modalidad III del proyecto denominado 
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, para atender necesidades e intereses de las mujeres, que generen 
procesos de creación y consolidación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el 
Municipio de San Francisco de Conchos. 

03 de abril de 2017 al 31 de enero de 2018.

2018
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Establecer las bases para la distribución de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 2017, destinados a la operación de la modalidad III del proyecto denominado 
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, para atender necesidades e intereses de las mujeres, que generen 
procesos de creación y consolidación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

Convenio de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo del Estado a través del  Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres y el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarrollo 
Social  (SEDESOL) representado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

18 de abril al 31 de diciembre de 2017

Distribución y ejercicio de los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 2017.

Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el 
Municipio de Hidalgo del Parral. 

01 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018.

Establecer las bases para la distribución de los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 



208

de la Perspectiva de Género 2017, destinados a la operación de la modalidad III del proyecto denominado 
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, para atender necesidades e intereses de las mujeres, que generen 
procesos de creación y consolidación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

Convenio General de Colaboración para Desarrollar Acciones Conjuntas celebrado entre el 
Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia.

09 de agosto de 2017 – indefinido.

Coordinar acciones para que, en uso de las atribuciones de juzgadores y juzgadoras adscritas al Tribunal, en los 
procedimientos judiciales en que, de acuerdo con la evidencia con que cuenta el o la juzgadora, considere que 
hay elementos para presumir que una de las partes es un generador de violencia, como órdenes de protección 
y/o puntos resolutivos, canalicen al agresor para que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres pueda brindarles 
servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género, para erradicar las 
conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía de género y los 
patrones machistas y misóginos que generen conducta violenta, en los Distritos Judiciales Morelos y Bravos.

Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones que celebran la Secretaria de 
Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres, Secretaria General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Fiscalía General del 
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Estado de Chihuahua, Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Instituto Municipal de las 
Mujeres en Ciudad Juárez y la Asociación de Maquiladoras, A.C. INDEX JUÁREZ. 

08 de diciembre de 2017 - Indefinido

Promover e implementar acciones en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, mediante difusión de información que permita visibilizar e identificar las violencias en los diversos 
ámbitos de ocurrencia con el fin de incentivar la denuncia de las trabajadoras de la industria maquiladora.

Convenio Modificatorio del Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de 
recursos del Programa De Apoyo a las Instancias De Mujeres en las Entidades Federativas 
2017 (PAIMEF), de Fecha 18 De Abril Del 2017

24 de octubre al 31 de diciembre de 2017

Ampliación presupuestal de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). La reorientación y la 
ampliación, se orientarían a la creación de una acción: C.II.14 Módulo itinerante de atención del ICHMUJERES 
en el municipio de Camargo, así como la ampliación de las acciones C.II.3 Centro de Atención a la Violencia 
contra las Mujeres (CAVIM) del ICHMUJERES en el municipio de Chihuahua y CII.7 Centro de Atención a la 
Violencia contra las Mujeres (CAVIM) del ICHMUJERES en el municipio de Juárez.
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Convenio de coordinación y de colaboración administrativa que celebran el Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres y Fátima Institución de Beneficencia Privada.

02 de enero al 31 de diciembre de 2018

Sumar esfuerzos para fortalecer la atención a mujeres adictas a alguna droga o estupefaciente, así como aquellas 
que hayan contraído el virus de la inmunodeficiencia humana VIH y S.I.D.A, proporcionándoles tratamiento, 
revisión médica adecuada y atención de acuerdo a sus necesidades.

Convenio de colaboración que celebran por una parte el Instituto Chihuahuense de las 
Mujeres y las Casas de Cuidado Diario Infantiles A.C. 
Periodo de un año 
16 de abril del 2018 al 16 de abril de 2019

Proporcionar el servicio de guardería en Casas de Cuidado Diario para las hijas e hijos de entre 18 meses a 
9 años de mujeres víctimas de violencia extrema con la finalidad de que las madres puedan iniciar su vida 
laboral y puedan lograr una independencia económica, que las lleve al empoderamiento y a romper con esas 
relaciones de abuso de poder por parte de la pareja afectiva.
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Convenio de colaboración para la distribución y ejercicio de recursos del programa de apoyo 
a las instancias de mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2018, que celebran por 
una parte, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)  el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), y por la otra, el Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Chihuahua a través del Instituto Chihuahuense de las Mujeres 

27 de marzo del 2018 al 31 de diciembre de 2018

Promover la coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del Estado 
en materia social para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Convenio específico de colaboración en el marco del programa de fortalecimiento a la 
transversalidad de la perspectiva de género, para el ejercicio fiscal 2018 (Modalidad I) 

29 de marzo del 2018 al 30 de noviembre de 2018

Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros 
a través de la ejecución del proyecto denominado “ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO CHIHUAHUA 2018” 
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Convenio de colaboración en el marco del programa de fortalecimiento a la transversalidad 
de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2018
(Modalidad II)

29 de marzo al 30 de noviembre de 2018

Organizar la dispersión de recursos otorgados por el INMUJERES, al Instituto Chihuahuense de las Mujeres y a 
las Instancias Municipales de las Mujeres en el Estado de Chihuahua, beneficiadas del programa, a través de la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. 

Convenio de colaboración en el marco del programa de fortalecimiento a la transversalidad 
de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2018
(Modalidad III)

29 de marzo al 30 de noviembre de 2018

Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros 
a través de la ejecución del proyecto denominado: “CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 
CHIHUAHUA 2018”.
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Convenio de colaboración que celebran entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y en 
Municipio de San Francisco de Conchos 

02 de mayo del 2018 al 31 de enero de 2019

Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de gobierno a través del “Centro para el Desarrollo 
de las Mujeres”, en el Municipio de San Francisco de Conchos. 

Convenio de colaboración que celebran entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y en 
Municipio de Hidalgo del Parral 

02 de mayo del 2018 al 31 de enero de 2019

Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de gobierno a través del “Centro para el Desarrollo 
de las Mujeres”, en el Municipio de Hidalgo del Parral.

Convenio de colaboración que celebran entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y en 
Municipio de Guerrero

02 de mayo del 2018 al 31 de enero de 2019
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Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de gobierno a través del “Centro para el Desarrollo 
de las Mujeres”, en el Municipio de Guerrero.

Convenio de colaboración que celebran entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y en 
Municipio de Casas Grandes 

02 de mayo del 2018 al 31 de enero de 2019

Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de gobierno a través del “Centro para el Desarrollo 
de las Mujeres”, en el Municipio de Casas Grandes.

Convenio de colaboración que celebran entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y en 
Municipio de Carichí

02 de mayo del 2018 al 31 de enero de 2019

Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de gobierno a través del “Centro para el Desarrollo 
de las Mujeres”, en el Municipio de Carichí.

2019
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Convenio de colaboración que celebran entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y en 
Municipio de Aquiles Serdán 

02 de mayo del 2018 al 31 de enero de 2019

Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de gobierno a través del “Centro para el Desarrollo 
de las Mujeres”, en el Municipio de Aquiles Serdán. 

Convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto denominado asignación de subsidios 
para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia 
extrema y, en su caso, sus centros de atención externa, (Convenio entre la Secretaria de 
Salud y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres)

03 de mayo del 2018 al 31 de diciembre de 2018

Asignación  de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven 
violencia extrema y, en su caso, sus Centros de Atención Externa”

Convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el 
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 54. 
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01 de junio al 15 de diciembre de 2018

Impartición de nueve talleres para capacitar a mujeres usuarias del refugio del ICHMUJERES, con el propósito 
de brindarles conocimientos y habilidades que les facilite obtener un empleo o el desarrollo de una actividad 
productiva y competitiva, en el mercado laboral, incrementar su autonomía y empoderamiento para que estén 
en condiciones de participar plenamente en el área laboral. 

Convenio de colaboración 2018 para la sistematización de datos. 

22 de octubre del 2018 al 22 de octubre de 2019

Generar información confiables y precisa que permita visibilizar la situación en la que se encuentran las mujeres, 
niñas y niños que vivieron violencia extrema y requirieron ingresar a los Refugios 
2019

Convenio de coordinación y de colaboración administrativa que celebran el Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres y Fátima Institución de Beneficencia Privada. 

02 de enero al 31 de diciembre de 2019
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Sumar esfuerzos para fortalecer la atención a mujeres adictas a alguna droga o estupefaciente, así como aquellas 
que hayan contraído el virus de la inmunodeficiencia humana VIH y S.I.D.A, proporcionándoles tratamiento, 
revisión médica adecuada y atención de acuerdo a sus necesidades. 

Convenio de colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Centro 
de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 54. 

01 de marzo al 03 de mayo de 2019

Tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración para llevar a cabo la impartición de 
tres talleres para capacitar a mujeres usuarias del Refugio del ICHMUJERES y el CECATI con el propósito 
de brindarles conocimientos y habilidades que les facilite obtener empleo o el desarrollo de una actividad 
productiva y competitiva en el mercado laboral, para incrementar su autonomía y empoderamiento para que 
estén en condiciones de participar plenamente en el área laboral. 

Convenio de colaboración que celebran por una parte el Instituto Chihuahuense de las 
Mujeres y el Instituto Estatal Electoral.  

08 de marzo 2019 hasta que se concluyan los trabajos de auditoria. 
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El objeto del presente convenio de colaboración es que se practique una auditoria de género a todas y cada 
una de las áreas que conforman el Instituto Estatal Electoral que será efectuada por el Instituto Chihuahuense 
de las Mujeres. 

Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de Recursos del Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 2019 celebrado por el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaria de Bienestar y por otra parte el Instituto Chihuahuense de 
las Mujeres.  

16 de abril al 31 de diciembre de 2019

Promover la coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del Estado 
en materia social para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

Convenio de colaboración que celebran el Gobierno del Estado de Chihuahua, representado 
por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
a través de su Órgano Desconcentrado Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Servicios 
Universitarios. 

01 de noviembre de 2019 hasta su cumplimiento total.
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Realizar estudios sobre embarazo en adolescentes en municipios con tasa de cundida alta y muy alta; llevar a 
cabo el diseño, conformación e implementación de la plataforma digital “PAIMEF Transparente” en el estado 
de Chihuahua; entre otros.

Convenio Modificatorio del Convenio de Coordinación para la distribución y ejercicio de 
recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) 2019.

13 de noviembre de 2019

Modificar los conceptos y montos descritos en el Anexo Técnico, sin alterar el monto total autorizado.

Convenio de Colaboración que celebran el Gobierno del Estado representado por el Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres y la Comisión Estatal de los Derechos humanos.

25 de noviembre de 2019, a la conclusión de los trabajos de auditoría. 
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Que se practique una auditoría de género a todas y cada una de las áreas que conforman la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, que será efectuada por parte de “EL ICHMUJERES”. 

Segundo Convenio Modificatorio del Convenio de Coordinación para la distribución y 
ejercicio de recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 2019.

23 de diciembre de 2019

Modificar los conceptos y montos descritos en el Anexo Técnico, sin alterar el monto total autorizado.
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Campañas 2010 – 2018
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres implementó en los últimos ocho años, 24 campañas de difusión a 
nivel estatal, a fin de visibilizar y concientizar a las mujeres sobre su derecho a vivir una vida sin violencia, ya 
que dichas campañas abordaron diversas temáticas como la violencia familiar y laboral, acoso y hostigamiento 
sexual, entre otras.

Asimismo, se socializó el Protocolo Alba a través de la difusión permanente en los medios de comunicación, y 
se atendió la pertinencia cultural de los pueblos originarios con campañas dirigidas a las mujeres indígenas en 
lengua rarámuri.

La campaña #YoMeUno se ha implementado de manera intermitente para sensibilizar al funcionariado público 
sobre la violencia hacia las mujeres, aprovechando cada día 25 del mes para realizar diversas acciones en torno 
a la fecha.

En 2018 uno de los temas que se incorporaron a la difusión del Instituto, fue el embarazo en adolescentes, 
creando para ello una campaña de prevención e información dirigida a este sector de la población con la 
finalidad de visibilizar, sensibilizar y prevenir embarazos a temprana edad y favorecer el proyecto de vida de 
este grupo etario.

Algunos de los medios que se utilizaron para la difusión de las campañas implementadas a lo largo de los 
últimos ocho años fueron: spots de radio, carteleras, inserciones en medios impresos, boletines de prensa, 
materiales impresos (lonas, volantes, trípticos, posters), redes sociales, página web oficial, así como kits con 
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libretas, plumas y audífonos para su distribución en escuelas.

A continuación, se enlistan de manera cronológica:

2010
dirigida a mujeres indígenas.

“Yo tengo derechos y tú también”

Protocolo Alba
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2011
dirigida a mujeres indígenas.

“Denuncia si alguien te hace daño”

Protocolo Alba
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2012 “Las desapariciones en Juárez
  tienen que desaparecer”

Protocolo Alba
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2014
dirigida a comunidad en general

Violencia Familiar

“Hasta que la muerte nos separe”

Protocolo Alba
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“Vivir sin violencia”
  dirigida a mujeres indígenas.

2014
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“Yo me uno”
25 del mes Día Naranja
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2015
“La violencia es un delito, denuncia” (violencia contra las mujeres)

“En Chihuahua, el acoso y el hostigamiento sexual son un delito”

“Que no te cueste trabajo ir a tu trabajo” (violencia laboral)

“#YoMeUno” (Día Naranja)
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2016
          “La violencia es un delito, denuncia” (violencia contra las mujeres)

           “Que no te cueste trabajo ir a tu trabajo” (violencia laboral)

            Protocolo Alba
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 “Cada minuto cuenta, es hora de actuar” (violencia contra las mujeres)

Protocolo Alba

2017
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 “Cada minuto cuenta, es hora de actuar” (violencia contra las mujeres)

 “Cero Tolerancia” (violencia laboral)

“Tu juventud se acaba con un embarazo” (GEPEA)

 Protocolo Alba

2018
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2019

Acoso y hostigamiento sexual (julio)

Protocolo Alba (agosto)

 Embarazo adolescente (septiembre)

 Violencia contra las mujeres / Día Naranja

(noviembre)
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De manera interna se han implementado diversas campañas para concientizar al personal del Instituto respecto 
al cuidado del medio ambiente y el reciclaje.

“Utiliza tu propia taza”: se convocó al funcionariado para llevar a la oficina una taza y/o termo para dejar de 
utilizar desechables, y ayudar en la disminución del impacto ecológico de estos materiales. Asimismo, se ha 
optado por llevar tazas al coffee break, para crear consciencia entre el público que asiste a los eventos del 
Instituto.

Recolección de tapas de botellas para reciclar: 
el personal se sumó a la campaña de recolección 
de plásticos de botella en apoyo a la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en 
Chihuahua (AMANC), juntando alrededor de 
mil tapas.

“Evita el uso del chicle”: En 2017 se implementó 
una campaña a través de flyers informativos 
sobre el impacto a la salud que genera el 
masticar chicle, además del daño y los gérmenes 
que se producen en el medio ambiente cuando 
se desecha en la calle.
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Separación de basura: esta iniciativa se aplicó mediante la instalación de botes de basura para desechar cada tipo de 

residuo o material: orgánico, inorgánico, aluminio, plástico y papel. Con esto se pretende contribuir al reciclaje y al efectivo 

tratamiento de basura, para abonar en la disminución de la huella ecológica. El funcionariado también fue instruido a través 

de carteles informativos sobre la forma correcta de separar la basura.

La más reciente campaña del Instituto se lanzó el pasado 25 de noviembre de 2019 en el marco de las acciones 
por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la cual busca abonar a la 
concientización y sensibilización de la comunidad sobre las desapariciones de mujeres, violencia de género y 
feminicidios.

En cuanto al tema de mujeres desaparecidas, las madres de algunas niñas, jóvenes y mujeres que representan las 
organizaciones civiles Justicia para Nuestras Hijas y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), 
de Chihuahua y Ciudad Juárez, respectivamente, autorizaron el uso de las fotografías de sus hijas desaparecidas, 
para que a través de esta campaña se mantengan vigentes sus rostros y la alerta por su desaparición, las más 
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antiguas sin localizar desde 1995 y 1998. 

Asimismo, Norma Ledezma permitió hacer uso de la imagen de Paloma Escobar, víctima de feminicidio en 
2002 y cuyo caso sigue impune, para ilustrar la campaña en el tema de feminicidio. 

Las imágenes de esta campaña que hablan sobre la violencia son significativas, ya que las mujeres llevan 
sobre sus espaldas, marcadas en la piel, las frases que sus agresores constantemente utilizan para justificarse 
y mantener a las mujeres en un ciclo de violencia. 

Cada una de las frases que se leen en las imágenes han sido escuchadas por las psicólogas en los Centros 
de Atención a la Violencia contra las Mujeres (Cavim), son testimonios de casos y mujeres reales. Con estos 
mensajes queremos que las mujeres que viven violencia se den cuenta de esa realidad y se decidan a buscar 
apoyo.

Esta campaña se difunde a nivel estatal, con el apoyo de los Cavim y de las organizaciones de la sociedad civil, 
a través de materiales impresos (600 posters, 5 mil volantes y 11 displays) y a través de diversos medios como 
radio (spots) y redes sociales.
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Imágenes de la campaña
Feminicidio:
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Violencia de género:

Desapariciones de mujeres:
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Boletines de Prensa

Una de las principales funciones del área de Comunicación Social es la de generar material para la difusión de 
las acciones del Instituto a través de los medios de comunicación. Para ello, se elaboran boletines de prensa y 
se envían junto con material fotográfico a través del correo oficial con la base de datos de los medios impresos, 
radiofónicos, digitales y de televisión del estado.

Durante el 2019, se han elaborado y enviado 28 boletines sobre diversas temáticas y cobertura de eventos 
propios del Instituto.

Anteriormente el área de Comunicación Social no contaba con un archivo fotográfico y de boletines, pero a 
partir del presente año se ha implementado, a fin de contar con toda la evidencia de la difusión que se genera.

A continuación, se detalla por medio de gráficas la generación de boletines por mes en el 2019, así como los 
temas abordados:
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TEMAS DE BOLETINES ENVIADOS
DURANTE EL 2019

EVENTOS
DEL INSTITUTO

EXHORTOS Y
POSICIONAMIENTOS

CAPACITACIÓN
INTERNA

17

CAPACITACIÓN EN
GÉNERO E IGUALDAD

PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN

DE LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER

ATENCIÓN / SERVICIOS
DEL INSTITUTO

01 01 552 53 020

6

6

13

31

6

7PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES
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Materiales multimedia para difusión del Instituto

Para la difusión del quehacer del Instituto en las plataformas sociales, se han creado diversos videos, imágenes 
e infografías con el objetivo de informar a la comunidad sobre nuestras actividades, eventos y temas de interés.

Entre estos materiales multimedia destaca el video institucional, producido en 2017 y dirigido a población 
abierta para dar a conocer los servicios y atención que brinda esta dependencia (liga de enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=uRVdFVK1OpU).

ENVÍO DE BOLETINES
ENERO 2020

50%

30%

20%
ATENCIÓN / SERVICIOS

DEL INSTITUTO

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

EXHORTOS Y
POSICIONAMIENTOS

TOTAL ENVIADOS
10 BOLETINES
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Este video se difundió principalmente en la plataforma YouTube en el canal oficial del Instituto (ICHMUJERES), 
y cuenta hasta el momento con 252 visualizaciones.

Otro material audiovisual que se elaboró fue en 2017 en formato animación para explicar el objetivo del Instituto al 
interior y exterior de la administración estatal, sus programas y algunos temas relacionados a la institucionalización 
de la perspectiva de género (liga de enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yowWcErAKNQ). Este video 
también se difundió en la plataforma YouTube y cuenta con 134 reproducciones a la fecha.

En 2019, para la presentación de los libros “El empoderamiento emocional. Una ruta crítica construida desde la 
subjetividad” y “Un día nos volveremos a ver”, como parte de las acciones para conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se elaboraron dos videos, con entrevistas a las mujeres cuyos 
testimonios se plasmaron en ambas obras. Se difundieron a través de Facebook y YouTube (ligas: https://www.
youtube.com/watch?v=RB_aeQOnNNc&t=1s / https://www.youtube.com/watch?v=Kf-N4J3didU) contando 
con 2.9 mil y 9.5 mil reproducciones.
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8. ADMINISTRATIVO
 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

2010-2020
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

8.1. Estructura orgánica

En este período se modificó la estructura orgánica del ICHMUJERES, con el propósito de hacerla más funcional 
para la operación de las diversas actividades que el instituto lleva a cabo en el cumplimiento de su misión. Para 
este se actualizaron los manuales de organización y procedimientos, se elaboraron el manual de inducción, el 
reglamento interior de trabajo y el reglamento de las condiciones generales de trabajo.
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8.1.1 Organigrama actual
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8.1.2 Plantilla de personal

El instituto chihuahuense de las mujeres actualmente cuenta con un total de 236 mujeres y 28 hombres, de 
los cuales el 29% corresponde al personal que se encuentra en las oficinas centrales y el 71% corresponde al 
personal que se encuentra a cargo de brindar atención en los CAVIM (centro de atención a la violencia contra 
las mujeres).

De 2010 al mes de diciembre de 2020 la plantilla de personal se ha incrementado en un 98.50%.
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En el año 2013 se creó una nueva área, denominada “Oficina de enlace con mecanismos nacionales para el 
avance de las mujeres” cuya función principal es garantizar la vinculación con dichos mecanismos.

Se reestructuró el área de institucionalización de la perspectiva de género, con un diseño que permite la 
atención a los diversos temas objeto de esta área, incrementando su personal de dos a trece personas, 
quedando integrada de la siguiente manera:
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Así mismo, se fortaleció el área de atención a mujeres, cambiando su nombre a supervisión y asesoría a centros 
de atención a la violencia contra las mujeres, además de incrementar su personal. 
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8.1.3 Manuales del instituto chihuahuense de las mujeres

Al inicio de la administración actual del instituto, la dirección planteó claramente su intención de llevar a 
cabo todas las medidas posibles para que la institución contara con los recursos y estrategias operativas le 
permitieran un cumplimiento efectivo de su misión, por lo cual, inició partiendo de un análisis exhaustivo del 
marco normativo para rediseñar la planeación estratégica y elaborar un marco lógico.
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Esto permitió identificar las áreas susceptibles de mejorar y su trabajo posterior a ello, se actualizaron los 
manuales de organización y procedimientos, se elaboraron el manual de inducción, el reglamento interior de 
trabajo y el reglamento de las condiciones generales de trabajo.

Dichos manuales se elaboraron a través de la contratación de servicios profesionales y/o consultoría en apego 
a lo establecido en la ley del instituto y responsabilidades que establecen la ley de igualdad entre mujeres y 
hombres y la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia al ICHMujeres, el resultado obtenido son 
los documentos básicos de una organización que ha estado en constante crecimiento que permita eficientar 
las funciones del personal que labora en el Instituto

8.1.4 Homologación de sueldos 

Al inicio de la actual administración, este instituto sufrió una baja considerable de personal altamente calificado, 
debido a la oferta de otras dependencias que contaban con mejores sueldos y prestaciones.

Cabe mencionar que el personal había permanecido con el mismo tabulador de sueldos desde 2006, sin 
ningún incremento en sueldo y prestaciones, debido a esta desventaja salarial, la directora se dio a la tarea de 
solicitar impetuosamente una justa homologación de sueldos.

Derivado de lo anterior, para el ejercicio 2018, se autorizó en el presupuesto el incremento en el rubro de 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, un recurso adicional de $8,872,000.00 el cual nos 
permitió homologar al personal del instituto que se encontraba con un sueldo menor en comparación con otras 
dependencias, todo posible, gracias al esfuerzo y perseverancia de la Directora, beneficiando principalmente 
al personal de atención de este instituto.
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8.1.5 Profesionalización del personal

El 97.42% del personal ha sido capacitado en uno o más temas especializados en materia de género y violencia, 
así como otros de igual importancia.
Los principales temas abordados en nuestro programa anual de capacitación son los siguientes:

 • “Primeros auxilios psicológicos”
 • “Date cuenta, prevención de la violencia” 
 • Taller “Lenguaje Incluyente”
 • “Comunicación No Sexista”
 • “La ventaja de la Resiliencia”
 • Taller “Conceptos Básicos de Género e Inducción”
 • Taller Jurídico:   
                    “Órdenes de protección”     
                    “Denuncia penal por violencia”                                                     
                    “Aspectos familiares en atención a la violencia”
 • Taller “Herramientas para la  Salud y Bienestar”
 • Taller “Trata de Personas”
 • “Crianza, Disciplina Positiva”
 • Taller “Diversas Masculinidades”
 • Curso “Tanatología”
 • Taller “Herramientas Básicas Zoom y Drive”
 • “Lenguaje de Señas”
 • Taller “Intervención a Mujeres Adultas”
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 • “Prevención de las Adicciones desde la Perspectiva de Género”
 • Taller “Prevención del Abuso  Infantil”
 • Taller “Derechos Humanos de  Niñas, Niños y Adolescentes”

Lo anterior muestra que, actualmente el instituto cuenta con una plantilla de personal altamente calificado para 
ejercer sus funciones a la vez con un alto compromiso con la misión del instituto y con excelentes estándares 
de desempeño..

 8.2. Programas presupuestarios

Los programas presupuestarios del instituto están debidamente registrados en el sistema hacendario PbR/
SED de acuerdo al presupuesto autorizado para cada ejercicio fiscal.

Cada programa cuenta con sus programas operativos anuales, acompañados de sus matrices de marco lógico 
(MML), matrices de indicadores para resultados (MIR), y se encuentran alineados al plan estatal de desarrollo 
2017-2021 a los ejes rectores y ejes transversales, para el cumplimiento de los objetivos y metas, establecidos 
para este ejercicio.

Los programas presupuestarios con los que trabajo el instituto del 2010 al 2014 fueron los siguientes:

 • Institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública.

 • Prevención y atención de mujeres en situación de violencia.
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 • Sensibilización y educación en género.

A partir del año 2014 se realizó una reestructuración de nuestros programas, incorporando el recurso, 
componentes y actividades del programa de sensibilización dentro de los programas de institucionalización 
y de violencia, quedando únicamente los programas de institucionalización de la perspectiva de género en la 
administración pública y prevención y atención de mujeres en situación de violencia para operar.

A partir del 2020, se creó el programa de familiares de víctimas de feminicidio, por ser un programa de enfoque 
social y que años anteriores se reflejaba como una actividad dentro del programa de violencia.

8.2.1 Institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública: en este 
programa, se establecen las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación 
en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, 
que sitúan a la mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita 
en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa 
en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.

Los componentes y actividades con los que se trabaja en el programa de institucionalización, son los siguientes:
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Apoyo a familiares de víctimas de feminicidio:
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8.3. Presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres

 8.3.1. El presupuesto del instituto se conforma de dos fuentes de financiamiento las cuales Presupuesto
              del instituto chihuahuense de las mujeres

El presupuesto del instituto se conforma de dos fuentes de financiamiento las cuales son el recurso estatal a 
través de un subsidio quincenal y un presupuesto autorizado para cada ejercicio por el congreso del estado y el 
recurso federal el cual se autoriza a través de la aprobación de proyectos y la aplicación de reglas de operación 
específicas para cada programa y se ministra a partir del mes de marzo, para ser ejercido al mes de diciembre.
El presupuesto en cada ejercicio se ha visto afectado con aumentos y disminuciones, los aumentos debido 
a las ampliaciones presupuestales que hemos recibido y las disminuciones derivadas de la aplicación de las 
políticas de austeridad establecidas por el gobierno del estado.

El siguiente cuadro nos muestra cual ha sido el comportamiento del presupuesto estatal de 2010 al 2020:

Así mismo, el siguiente cuadro detalla el presupuesto acumulado federal del 2011 al 2019 y el porcentaje 
ejercido en cada año:
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RECURSO ESTATAL
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Así mismo, el siguiente cuadro detalla el presupuesto acumulado federal del 2011 al 2020 y el porcentaje 
ejercido en cada año
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Cabe señalar que con los recursos proporcionados por las distintas dependencias federales se pudieron llevar 
a cabo metas, mismas que se realizaron al 100% de acuerdo con las reglas de operación correspondientes, 
según se describe en el siguiente cuadro:
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 8.3.1. Ampliaciones presupuestales

Durante este periodo 2010-2020 podemos observar en los años 2011, 2012 y 2014, ampliaciones presupuestales 
significativas, destinadas a la operación y cumplimento de metas del instituto.

En el ejercicio 2011 se incrementó en un 25.93% el presupuesto, con relación al año 2010, lo cual representa un 
importe de $12, 951,159.00, el cual fue utilizado para el fortalecimiento de los centros de atención en el estado, 
con personal, mobiliario y mantenimiento.

Para el ejercicio 2012, a pesar de haber sufrido una disminución de un 9.86% con relación al año anterior, 
tuvimos una ampliación por $5, 371,589.00 para el fortalecimiento del personal de los centros de atención de 
Chihuahua y Juárez, así como para el ingreso de mamás al programa de madres de victimas de feminicidio.
Durante el 2014 se autorizó una ampliación presupuestal, por un importe de $7,414,291.00, con el propósito de 
estar en condiciones para operar acciones relevantes en el proceso de institucionalización de la perspectiva de 
género y en la atención de mujeres víctimas de violencia; lo anterior, de acuerdo al compromiso del ejecutivo 
estatal para fortalecer la agenda de mujeres y responder a los diversos acuerdos internacionales asignados por 
México y también para dar respuesta a las demandas de la comisión de equidad, género y familia del congreso 
estatal derivadas de la comparecencia ante el titular de la secretaria de hacienda,

La ampliación presupuestal incluía la continuidad de algunos de los programas que se venían realizando en la 
pasada administración, así como actividades nuevas las cuales ayudaron a fortalecer a los programas existentes 
y sobre todo el gasto operativo necesario para poder estar en posibilidades de seguir operando las actividades 
propias del instituto en todo el estado.  
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Para el ejercicio 2018, el ICHMujeres tuvo un incremento de un 33.72% a comparación con los años anteriores, 
este aumento consideraba la homologación del personal de subsidio, el mantenimiento y equipamiento de los 
centros de atención, así como, el incremento de cada año en los servicios personales.

En este año, en el presupuesto de egresos 2019, se autorizó al instituto el mismo techo financiero del ejercicio 
2018, pero en el mes de marzo se nos pidió reducir nuestro presupuesto en un 15%, para lo cual estuvimos en 
condiciones de aportar un 13.34%, lo anterior para no impactar de forma indirecta en el cumplimiento de las 
50 estrategias contenidas en PED a través de sus 5 ejes que tienen que ver con el grupo prioritario “Mujeres” 
y alcanzar algunos de los objetivos de niños, niñas y adolescentes. Esto, en función de que esta institución es 
la responsable de proporcionar acompañamiento a las dependencias de la APE para que puedan llevar a cabo 
sus compromisos en el cumplimiento de PED y, al mismo tiempo es la instancia responsable del seguimiento. 
Para los ejercicios 2019 y 2020, la Secretaria de Desarrollo Social, transfirió a este Instituto la cantidad de 
$3,000,000.00, este recurso se utilizó para la implementación de medidas emergentes de prevención de la 
violencia contra las mujeres en el Estado.

 8.3.2. Recursos materiales y activo fijo (Infraestructura del instituto)

Con base a lo estipulado en los artículos 1, 51 y 62 fracción IV de la ley de entidades paraestatales del estado de 
chihuahua, en la ley del instituto chihuahuense de las mujeres artículo 4 fracción I, así como el artículo primero 
fracción IV y segundo de la ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del estado de 
chihuahua, el departamento de recursos materiales y servicios, a través de su coordinación administrativa, 
ha desarrollado de manera transparente y siempre atendiendo a los principios de eficiencia y eficacia, el 
manejo de recursos materiales del organismo, lo anterior en apego a las disposiciones, manuales y reglamentos 
establecidos en un marco jurídico muy amplio.
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Es importante señalar, que las contrataciones, arrendamientos y demás servicios requeridos por el instituto 
han sido minuciosamente seleccionados a través del proceso correspondiente, siempre priorizando el mejor 
precio y calidad en los productos o servicios adjudicados. 

A partir del 17 de febrero de 2018, fecha de publicación de la nueva ley de adquisiciones y contrataciones 
de servicios del estado de chihuahua, el instituto chihuahuense de las mujeres en su ineludible obligación de 
implementar las herramientas necesarias para la mejora y óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, 
ha implementado mejoras para la custodia y seguimiento a los bienes que se le confieren. 

En esta tesitura, se han apoyado a 11 centros de atención a la violencia contra las mujeres, 2 refugios, 2 centros 
de justicia para las mujeres, así como oficinas centrales en el suministro de material, mantenimiento, mensajería, 
logística de eventos, compras, inventarios, control y resguardo del parque vehicular.

Mencionando algunos logros en cuanto a adquisición, adecuación y/o equipamiento de centros de atención a 
la violencia contra las mujeres podemos señalar lo siguiente:

CAVIM Ojinaga:

En el año 2015, se aperturó el CAVIM Ojinaga, ocupando desde ese año las oficinas que facilito el Municipio, 
a partir de este año (2019) se logró arrendar un espacio más funcional, ya que las oficinas anteriores se 
encontraban en planta alta impidiendo el fácil acceso a personas con alguna discapacidad, o edad avanzada, 
cabe mencionar que dicho Centro fue equipado con recurso federal del programa denominado PAIMEF.
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CAVIM Camargo:

Este CAVIM se inauguró en el 2015, actualmente el espacio se encuentra arrendado, en el cual se proporcionó 
mobiliario y equipo informático con recurso radicado por la federación (PAIMEF). Es imperante mencionar 
que, en el año 2017, se adquirió un vehículo modelo Versa 2018, mismo que se utiliza como modulo itinerante 
para atención de mujeres en localidades aledañas al municipio.

CAVIM Chihuahua:

Este centro de atención, se encuentra ubicado en la calle 35 No. 1402, instalaciones que tuvo a bien 
proporcionarnos en comodato la universidad autónoma de chihuahua. En el 2017, la máxima casa de estudios 
por conducto de su rector ofreció por medio de dicha figura jurídica una ampliación del espacio, permitiendo 
contar con nuevas oficinas, y con ello instalando y adecuando la unidad de acoso y hostigamiento. En 2018, 
se adecuo con pintura, impermeabilización y otras necesidades de mantenimiento el espacio que ocupa 
actualmente el área de Auditorias de Género, así como el área de atención a grupo de hombres.

CAVIM Morelos:

Iniciando operaciones en el año 2018, este CAVIM fue equipado por medio del programa de apoyo a las instancias 
de las mujeres en las entidades federativas con mobiliario de oficina e informático. Dichas instalaciones fueron 
proporcionadas por aquel municipio.

CAVIM Madera:
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Se adquiere un vehículo Versa 2019 con recurso federal PAIMEF para este centro, buscando con esto mejorar 
y fortalecer el servicio en esta zona de nuestro Estado. 

CAVIM Cuauhtémoc:

Las instalaciones que ocupa actualmente el centro, fueron arrendadas en el año 2018, adecuándose de tal 
manera que las mujeres de ese municipio recibieran una atención de calidad, dotando de equipo de oficina y 
bienes informáticos por medio del multicitado programa federal PAIMEF y de recurso estatal. Se hizo entrega 
bajo resguardo de un vehículo oficial, para fortalecer el servicio y atención a usuarias que sufren de violencia 
en esta ciudad.

Refugios zona urbana Y zona serrana

Desde el año 2010 los refugios en los cuales se atienden a mujeres víctimas de violencia, han sido reubicados 
por cuestiones de seguridad, mismos que deben de acondicionarse, adecuarse y equiparse para una mejor 
atención de las mujeres, sus hijos e hijas que residen en las instalaciones.

Centros de justicias para las mujeres

Chihuahua

En el año 2011 se inauguró el centro de justicia para las mujeres, en el cual se pretende fortalecer el acceso 
a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar 
herramientas que propicien la toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en 
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entornos libres de violencia. 

Dicho Cejum fue acondicionado y equipado con recurso PAIMEF, en el cual el departamento de recursos 
materiales en conjunto con otras áreas del ICHMujeres logró generar un espacio seguro y de calidad para las 
mujeres que acuden a cada área del Centro.

Juárez 

En el año 2012 el Cejum de ese municipio fue acondicionado y equipado con recurso principalmente de la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C., con estos Centros se pretende evitar la doble victimización 
de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, permitiendo la concentración de diversas instancias en 
un mismo lugar, facilitando la interposición de denuncias, teniendo como fin último el garantizar y proteger los 
derechos humanos de las mujeres.

En los meses de noviembre y diciembre del 2020 se dio mantenimiento de pintura a los CAVIM de Chihuahua, 
Creel, Nuevo Casas Grandes, Guachochi y Madera por medio del recurso federal PAIMEF.
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MOVIMIENTOS EN FLOTILLA VEHICULAR DEL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

               En el 2020, se incluye en la flotilla del ICHMujeres una Pick up Cheyene 2007 en comodato.
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COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 2010-2020
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8.4. Unidad de información de transparencia y protección de datos personales

Solicitudes de información

Durante el período que se informa, la Unidad de Transparencia recibió un total de 82 solicitudes de información; 
de las cuales 5 fueron canalizadas a otras instituciones, en virtud del ARTÍCULO 59 de la LTAIP, cuando el 
Sujeto Obligado no sea competente para atender en su totalidad la solicitud de información, por razón de su 
materia, la Unidad de Transparencia correspondiente deberá comunicarlo al solicitante.

A continuación, se muestran los temas de interés sobre los que la ciudadanía hizo consultas durante el 2020, 
tomando en cuenta que virtud de las medidas sanitarias adoptadas en atención a la propagación del coronavirus 
COVID-19, se suspendieron los plazos establecidos para todos y cada uno de los sujetos obligados, en los que 
se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO durante los meses de abril, 
mayo y junio.



280



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

281

 
Evaluaciones de la publicación de las obligaciones de transparencia

En lo que respecta a las evaluaciones llevadas a cabo por parte del Órgano Garante (ICHITAIP) el promedio de 
calificaciones oscilo de entre el 98 y los 100 puntos de calificación durante el 2020.

Así mismo se cuenta con un 100% de cumplimiento en la actualización de información en los portales de 
transparencia del instituto nacional de acceso a la información Pública (INAI). 

Transparencia Proactiva

Con la finalidad de generar conocimiento público útil enfocado a las necesidades de varios sectores de la 
sociedad, misma que sirve para disminuir asimetrías de información, la mejora de trámites y servicios que 
detonan en mecanismos de rendición de cuentas o la transparencia de un gobierno abierto, se publicó dentro 
de la página institucional TRANSPARENCIA PROACTIVA, entendiendo que la información de transparencia 
de oficio o por medio de solicitudes de información es la transparencia reactiva y se define a la transparencia 
proactiva como el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación, difusión 
y reutilización de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la normatividad vigente 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

Ley de protección de datos personales del Estado de Chihuahua

Por lo que respecta al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos 
ARCO); la unidad de transparencia de esta institución, no ha documentado ningún caso relacionado con los 
citados derechos, desde 2017 a la fecha. 
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Esta institución cuenta con los avisos de privacidad integrales y simplificados correspondientes a los sistemas 
de datos personales de recursos humanos y de los Centros de atención a la violencia contra las mujeres 
(CAVIM); centros para el desarrollo de las mujeres con perspectiva de género (CDM) y refugios confidenciales 
de protección (RCP). 

Ley de entrega recepción para el Estado de Chihuahua

En período que se informa, se llevó a cabo un acto de entrega recepción, observado total apego a la normatividad 
vigente aplicable, contando con la asistencia y validación de la representación de la Secretaría de la Función 
Pública.

Sistema institucional de archivos

De manera coordinada con las diferentes unidades administrativas que forman parte del instituto se está 
llevando a cabo la integración de este sistema en los siguientes puntos: 

 • Las unidades administrativas tienen definido quién es su
                  responsable de archivo de trámite (RAT).
 • Se cuenta con un responsable de archivo de concentración (RAC).
 • Se tiene instalado el comité técnico de administración de documentos y archivos.
 • Integración del cuadro general de clasificación archivística.
 • Integración del catálogo de disposición documental.
 • Inventario de archivo en bodega.
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 8.5. Rendición de cuentas

La auditoría superior del estado en cumplimiento a las bases y criterios establecidos, así como derivado del 
análisis y evaluación de la integración documental de la cuenta pública ha otorgado al instituto chihuahuense 
de las mujeres en la mayoría de los trimestres, la calificación de 100.00 ubicándonos en el primer nivel, por 
la presentación en tiempo y forma de la información solicitada, obteniendo esta calificación de manera 
consecutiva, tal y como se detalla a continuación:
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9. GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTO
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10. 2020: LA CONTINGENCIA
POR COVID-19

UNA NUEVA FORMA DE TRABAJAR
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1. DIRECCIÓN GENERAL

Diseñó, revisó y autorizó la ejecución de los proyectos, acciones y metas a desarrollar por todo el Instituto, 
tanto las regulares conforme a lo proyectado para 2020, como las emergentes en función de la contingencia. 

Dirige todas las acciones que se llevan a cabo para el cumplimiento de los objetivos del Instituto y para el 
monitoreo de las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

Participa en diversas reuniones convocadas por diferentes dependencias, tanto de nivel nacional como estatal; 
de enero a marzo, estas reuniones fueron presenciales y del 23 de marzo a la fecha son virtuales. 

Gestiona y participa en las reuniones del consejo directivo, así como en los diferentes consejos, mesas 
interinstitucionales, comités, etc.

 • Participó en 191 actividades en la modalidad virtual:
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RESUMEN DE REUNIONES VIRTUALES PERÍODO
DEL 25 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



INFORME 
2010 - 2020

INFORME 
2010 - 2020

303

10.1.1 OFICINA DE ENLACE CON MECANISMOS
PARA EL AVANCE DE LAS MUJERES

 • Se elaboraron las convocatorias para las reuniones de consejos y del Movimiento
            Estatal de Mujeres (MEM) con el Gobernador correspondientes al período
            marzo-diciembre y se enviaron a las personas integrantes de los Consejos e
            integrantes del MEM.

 •  Se hizo la confirmación de asistencia a través de llamadas telefónicas. 

 • Se prepararon los materiales a presentar en las sesiones. 

 • Se dio seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones anteriores.



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 



INFORME 
2010 - 2020

 

INFORME 
2010 - 2020

 

305

 • Se gestionó la firma de la directora en 779 documentos y oficios. 
 • Se les dio seguimiento a 269 oficios virtuales. 
 • Se canalizaron a las áreas correspondientes y se les dio seguimiento a 512 oficios recibidos en físico.
 • Se dio seguimiento a casos de usuarias con situaciones especiales y/o urgentes. 
 • Se cubrieron guardias dos veces por semana. 
 • Se llevaron a cabo diversas diligencias de dirección general. 
 • Se dio respuesta a solicitudes de Transparencia relativas al área de dirección general. 
 • Se difundieron 84 pesquisas y se elaboraron los reportes correspondientes. 
 • Se asistió al Curso de Comunicación no Sexista. 
 • Se asistió al Curso de Órgano Interno de Control. 
 • Se participó en la capacitación sobre trata de personas impartido por la
             Dra. Ángela Quiroga, con una duración de tres semanas. 
 • Se hizo el seguimiento del Caso 12.551 “Paloma Angélica Escobar Ledezma”.
              Se asistió a cinco reuniones sobre este tema, convocadas por la Secretaria de
              Gobernación del Gobierno Federal. 
 •  Se hizo el seguimiento del Caso 12.550 Silvia Arce y asistencia a reuniones
              convocadas por la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.
 •  Se compiló la información del estado para el informe de CEDAW.
 •  En esta área se enlazan las actividades relacionadas con la iniciativa Spotlight.
 •  Se coordinó el centro de acopio de despensas del DIF instalado en este Instituto.
 • Se coordinó la recepción de apoyo alimentario emergente por parte del personal del Instituto. 
 • Se participó en una reunión convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
            sobre el seguimiento al caso “Paloma Angélica Escobar Ledezma”. 
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 • Se elaboró el informe de seguimiento a recomendaciones de la CIDH con relación al tema anterior. 
 • Se elaboraron los informes de los cursos tomados. 
 • Asistencia y seguimiento a 136 reuniones. 
 • Reuniones de planeación para el webinar de trata de personas
             (Comisión de capacitación del Consejo Estatal de Trata de Personas). 
 • Realización del webinar sobre trata de personas en conjunto con el Consejo
             de Trata de Personas. (30/07/2020) 
 • Organización, convocatoria y confirmación de asistencia de la Mesa de Trabajo de SIDE, STPS y MEM.
 •  En esta área se realizan las actividades relacionadas con los eventos del 8 de marzo y 25 de noviembre
 •  Se asistió a reuniones de procesos licitatorios.

 2. COORDINACIÓN EJECUTIVA 

Coordinó la planeación estratégica y operativa para 2020. 

Coordinó la elaboración de proyectos para la obtención de recursos federales. 

Colaboró con el área de administración en la elaboración de las matrices de indicadores del PBR 2020. 

Supervisa y valida la ejecución de acciones, metas y actividades correspondiente a los programas y proyectos 
del Instituto, así como el desempeño de las áreas de soporte (administración, sistemas, jurídico y comunicación 
social). 

Revisa y corrige, en su caso, toda la correspondencia de entrada y salida del Instituto.
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 Participa en reuniones de trabajo con instancias estatales y nacionales. 

A la fecha, ha participado en 179 actividades en la modalidad virtual:

 2.1. DEPTO. DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
              PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Guardias laborales en las oficinas centrales de ICHMujeres, con la finalidad de dar atención oportuna a la 
actividad continua del Instituto.

• Participación de todo el personal del departamento, en todos o algunos de los cursos y actividades virtuales 
que se estuvieron impartiendo por diferentes instituciones, estatales y nacionales.

• Coordinación de 43 unidades y 21 enlaces de igualdad de género, a través de reuniones mensuales de 
seguimiento y asesorías tanto en forma presencial, como a distancia.
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• Actualización constante de información referente a la perspectiva de género y derechos humanos en el 
grupo de WhatsApp “Unidades de Igualdad de Género”.

• Actualización permanente de una herramienta digital dirigida a las Unidades de Igualdad de Género a través 
del Link: “Para apoyar a desarrollar y guiar los trabajos de la incorporación de la perspectiva de género en 
las dependencias e instituciones”.

• Capacitación introductoria a las Unidades de Igualdad de Género y asesoría para realizar su plan anual de 
trabajo 2021 por medio de herramientas virtuales.

• Capacitación constante a las Unidades de Igualdad de Género e Instancias Municipales de las Mujeres y 
asesoría en el Sistema Integral de Información del ICHMUJERES por vía telefónica y virtual.

• Revisión de documentos enviados por diferentes dependencias, relativos a sus procesos de incorporación 
de la perspectiva de género.

• Revisión de la propuesta del reglamento interior de la Secretaría de Cultura y Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. Se realizaron algunas recomendaciones para que pueda ser incorporada la perspectiva de 
género de manera transversal.  

• Elaboración de un documento y diseño de una infografía con “Recomendaciones para que las Unidades de 
Igualdad de Género realicen su Plan Anual de Trabajo”.  

• Elaboración de un análisis sobre la situación actual de las Unidades de Igualdad de Género en torno a su 
misión de impulsar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género.  

• Diseño del documento Conclusiones y Recomendaciones, con recomendaciones generales en apoyo a las 
Unidades de Igualdad de Género (UIG), el cual incluye material que servirá para establecer lineamientos 
generales para el fortalecimiento de las UIG. 

• Elaboración de un informe de seguimiento a los Programas Institucionales para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres; y para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2017-2021. Por el 
cual, surgieron compromisos para dar cumplimiento a 10 Recomendaciones Específicas por las distintas 
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dependencias. 
• Promoción, mediante oficios, asesorías y reuniones a los entes públicos para la instalación de las Unidades 

de Igualdad de Género. 
• Realización de un convenio con Cámaras Empresariales, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en donde el instituto impulsará 
la Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres desde la institucionalización de 
la perspectiva de género, brindará con atención y asesoría profesional a casos de violencia, discriminación 
y acoso laboral; y capacitará en temas que fortalezcan el conocimiento en conceptos básicos de género, 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres e institucionalización y transversalización de la 
perspectiva de género. 

• Asesorías telefónicas y virtuales a las Instancias Municipales de Mujeres (IMM), de forma permanente, en 
materia de:

 - Canalización a usuarias víctimas de violencia de género.
 - Conformación de los Grupos Municipales de Prevención de Embarazo en Adolescentes (GMPEA).
 - Convocatoria para participar en el Plan Emergente de Ocupación Temporal de la STPS.
 - Solicitud trimestral de captura de acciones en el Sistema Integral de Información del ICHMUJERES.
 - Revisión y análisis de las acciones capturadas en el SII por las dependencias para
                    integrar el informe anual de los programas institucionales.
 - Convocatoria a presidentas/es municipales y titulares de IMM, a la Sesión Ordinaria
                    del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 - Convocatoria de las titulares de IMM al conversatorio con las Instancias Municipales
                   de las Mujeres, con el tema “La importancia del Desarrollo Social en los Municipios”,
                   realizado por PAIMEF-INDESOL. 
 - Invitación y promoción del encuentro nacional de presidentas municipales con
                   el tema “Agendas Municipales a favor de las Mujeres a partir de una mirada colectiva”,
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                   organizado el INMUJERES.
 - Difusión de información en el grupo de WhatsApp
                   “Instancias Municipales de las Mujeres”.
 
• Realización de 29 reuniones de retroalimentación con dependencias y organismos, con el objetivo de 

mejorar los procesos de planeación con perspectiva de género.
• Elaboración del documento: Guía para la Implementación de la Perspectiva de Género en los Programas 

Presupuestarios en Cumplimiento de los 12 puntos, centrados en el numeral 5.10, inciso a) perspectiva de 
género de los lineamientos que emitió la Secretaría de Hacienda, el cual se envió por oficio a 80 dependencias, 
solicitándoles que informen al ICHMUJERES los programas presupuestarios identificados con perspectiva 
de género.

• Integración del Informe Anual para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019. 
• Análisis de pertinencia y cumplimiento de las acciones reportadas por las dependencias con relación a los 

programas institucionales para la igualdad entre mujeres y hombres; y para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia; así como de los programas o estrategias especiales de prevención 
del embarazo en adolescentes; empoderamiento económico de las mujeres y cultura institucional para la 
igualdad laboral entre mujeres y hombres.

• Seguimiento y retroalimentación a las dependencias a través de 35 reuniones ZOOM, para el análisis de la 
pertinencia de las acciones referentes a los programas institucionales, capturadas en el SII.

• Asesorías telefónicas y virtuales para la captura de las acciones realizadas en el año fiscal 2019, dirigidas al 
Grupo Estatal para el Empoderamiento Económico de las Mujeres y el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en adolescentes.

• Elaboración del Informe Anual del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) 
Chihuahua 2019, mismo que se entregó en tiempo y forma al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 
Con base en las recomendaciones del INMUJERES, se llevó a cabo una asesoría y retroalimentación 
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especializada con cada dependencia integrante del grupo.
• Impartición de reuniones virtuales con el INMUJERES para tomar acuerdos con relación a la representación 

de Chihuahua en el Grupo Nacional e Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y 
asuntos relevantes para potenciar los objetivos del GEPEA en el estado.

• Integración y entrega de los resultados del “Foro de consulta en salud sexual y reproductiva para 
adolescentes”.

• Presentación del Mecanismo de Articulación que le valió la representación de los GEPEA dentro del Grupo 
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente (GIPEA), en el Taller “Implementación local 
de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y la respuesta a la emergencia 
sanitaria por COVID 19”, organizado por el INMUJERES.

• Adhesión a la Mesa de Asuntos Humanitarios a cargo de COESPO, en la cual se desarrollan acciones dirigidas 
a la población migrante, a fin de trabajar coordinadamente en incluir la perspectiva de género en esta 
política.

• Coordinación de 4 reuniones ordinarias con el Grupo Operativo GEPEA, en las que se acordaron diversos 
acuerdos para el monitoreo y seguimiento del grupo, acordar la fecha para una capacitación en el Sistema 
Integral de Información (SII) del ICHMUJERES para la captura de las acciones 2018-2020 (misma que se 
realizó una semana después); las acciones programadas por institución durante el año; asimismo se planteó 
realizar una segunda campaña en prevención del embarazo en adolescentes para población mestiza.

• Coordinación de los esfuerzos para el lanzamiento de la Campaña “Entre Mujeres” que diseñó COEPI en 
conjunto con el grupo operativo del GEPEA.

• Participación en la Tercera Sesión del Subcomité Especial de la Agenda 2030 en la que se acordó implementar 
la Mesa de Asociaciones y Paz, a cargo del ICHMUJERES y como relator al INEGI.

• Realización de 4 reuniones ordinarias de julio a diciembre con el Grupo Estatal para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres (GEEEM), en las cuales se trabajaron diversos temas, entre los cuales: “Violencia 
económica hacia las mujeres en tiempos de COVID-19”, impartido por el ICHSMyA, proyectos institucionales 
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dirigidos a mujeres, Derechos humanos de las mujeres y la adhesión de los grupos empresariales de mujeres 
al grupo operativo.

• Realización de una reunión extraordinaria del GEEEM, para capacitar al personal de las dependencias en 
torno al plan estratégico y en la captura de información en SII.

• Elaboración de una matriz, solicitada por el INMUJERES, en la cual se colocaron las acciones que se proponían 
para atender el tema de prevención del embarazo en adolescentes que dieran cara a la contingencia sanitaria 
por el COVID-19.

• Contestaciones a diversos instrumentos, solicitados por CONAPO e INMUJERES, los cuales coadyuvaron en 
la identificación de estrategias que permitieron estrechar la articulación entre la Federación y los GEPEA de 
las 32 entidades federativas.

• Presentación de los resultados obtenidos del Estudio de Embarazo en Adolescentes realizados en el año 
2019 en Cd. Juárez por la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, los resultados fueron presentados al 
Subgrupo GEPEA Cd. Juárez y al Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes Cd. 
Juárez (GMPEA).

• Participación en la reunión con el Movimiento Estatal de Mujeres sobre el tema “Empoderamiento Económico 
de las Mujeres”, para implementar acciones en torno a la pandemia por COVID-19.

• Participación en las dos reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (GIPEA), en el que participan las instituciones de gobierno federal, derivado de estas 
reuniones se compartió a los GEPEA de las 32 entidades federativas, las minutas y materiales trabajados en 
las reuniones.

•  Implementación de auditorías de género, en la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura 
(COESVI) y en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dependencias en las cuales se entregó 
el documento Informe Final correspondiente a cada una de éstas, donde se detalla el plan de acción a 
seguir; cabe resaltar que, derivado de estas auditorías se obtuvieron 83 recomendaciones para la CEDH y 61 
para la COESVI, las cuales se deberán cumplir en el plazo de un año, tiempo en el que se asesora al personal 
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de las dependencias para cumplir con este fin.
•  Seguimiento trimestral con cada dependencia que ha sido auditada a través del envío de oficios en 

los que se solicitan los avances, éstas a su vez, solventan las recomendaciones con base en evidencias 
por escrito (medios de verificación) que respalden el cumplimiento de las acciones; al respecto 
durante el año, se enviaron 26 Informes de Seguimiento en respuesta a las evidencias presentadas.
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Operación e implementación de los siguientes programas federales: 

• Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM 2020) 
• Diseño del proyecto federal del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM 2020).
• Realización de  18 reuniones, para presentar los programas del Transversalidad y Fondo para el Bienestar y el 

Avance de las Mujeres a las diversas instituciones de Gobierno del Estado para el trabajo en conjunto sobre 
metas específicas en los temas de  prevención del embarazo en adolescentes y empoderamiento económico 
de las mujeres y en (COESPO, SEyD, SEECH, CECYTECH, FIDEAPECH, DIF ESTATAL, COEPI, ICATECH, 
STYPS, SDS, SS, SIPINNA,  Chihuahua Crece Contigo, Grupo Mujeres Empresarias Chihuahuenses Unidas, 
así como las instituciones homólogas en los municipios de Cd. Juárez, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, 
Delicias, Guachochi, Bocoyna y Guadalupe y Calvo).

• Implementación de las metas y actividades correspondientes al proyecto de FOBAM 2020, las actividades 
fueron las siguientes: 

Coordinación de 2 mesas de trabajo con el GEPEA y el Subgrupo GEPEA Cd. Juárez.
Diseño de un Plan de trabajo y metodologías para la implementación con los GMPEA Cd. Delicias, 
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Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc.

Realización de 2 foros sobre el derecho de la participación de niñas, niños y adolescentes, con la 
participación de padres, madres de familia y funcionariado público en Chihuahua y Cd. Juárez.

Coordinación de 2 Escuelas de Liderazgo Adolescente, bajo el tema de derechos sexuales y 
reproductivos, con la participación de niñas, niños y adolescentes, en Chihuahua y Cd. Juárez.

 Coordinación de 2 Redes Niñas y Adolescentes para posicionar la agenda de Derechos Sexuales 
y Reproductivos y prevención de embarazos, en Chihuahua y Cd. Juárez.

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

 Impartición de seis talleres de capacitación con perspectiva de género, sobre la detección y 
denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la 
IVE, dirigido a prestadores de servicios institucionales, y a padres, madres y personas responsables 
del cuidado en los municipios de Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Parral, Guachochi y 
Bocoyna.

Realización de una jornada comunitaria para población adulta y adolescente sobre la ruta de 
respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, de su derecho a la 
IVE, dirigida a padres, madres y personas responsables del cuidado, en el municipio de Cuauhtémoc.
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Impartición de un taller de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 
multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 
interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, en Chihuahua y Cd. Juárez.

 - Impartición de 8 talleres de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente 
en educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 
formados y/o en los que participan los jóvenes, así como, adolescentes del Programa Jóvenes 
Escribiendo el Futuro y Beca Universal Benito Juárez, en los municipios de Chihuahua, Cd. Juárez, 
Guachochi e Hidalgo del Parral.

 - Promoción de 5 campañas de difusión en redes y medios (incluida las radios comunitarias) 
para difundir entre niñas, niños, adolescentes las estrategias digitales para prevenir el embarazo 
adolescente, en los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Guachochi, Guadalupe 
y Calvo y Parral.

• Coordinación de Participación Ciudadana y del Comité de Vigilancia del Fondo para el Bienestar para el 
Avance de las Mujeres (FOBAM).

• Realización del Informe de Visita de Seguimiento a las actividades FOBAM, e Informe Final del Comité de 
Vigilancia 2020.

• Organización de la Reunión de Informe Final FOBAM 2020 ante el Comité de Vigilancia y autoridades del 
ICHMUJERES.
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• Revisión y retroalimentación de los documentos verificatorios y documentos metas de las actividades 
realizadas correspondientes a los proyectos de Transversalidad y FOBAM 2020

• Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2020 (PFTPG)

• Implementación de nueve talleres sobre derechos sexuales y reproductivos, 9 en E-commerce y 9 en oficios 
no tradicionales en los municipios de Chihuahua, Cd. Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Cuauhtémoc, Guachochi, 
Parral, Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes. Asimismo, se trabajaron tres proyectos de bienestar 
comunitario, dos de ellos en el tema de derechos sexuales y reproductivos en los municipios de Guachochi 
y Parral, y el tercero, una certificación en competencias laborales en el municipio de Guachochi.

• Impartición de nueve talleres de Derechos Humanos de las Mujeres en los municipios de Chihuahua, Cd. 
Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Guachochi.

• Impartición de nueve talleres sobre corresponsabilidad familiar a personal de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social para la Mesa de Trabajo sobre los Derechos Humanos Laborales de las Mujeres de la 
Frontera y el personal de Inspectoría del Trabajo dependiente de la Procuraduría del Trabajo, así como para 
personal directivo, de recursos humanos y colaboradores de Organismos empresariales como COPARMEX, 
CANACINTRA y FOMENTO ECONÓMICO DE CUAUHTÉMOC.

• Revisión y retroalimentación de los documentos verificatorios, carpetas metodológicas, informes y 
documentos metas de las actividades realizadas correspondientes a los proyectos del PFTPG

•  Participación de  las titulares de IMM en el Seminario sobre Liderazgo y Gestión de las Instancias Municipales 
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de las Mujeres y Administración Pública Municipal, en los temas de: Enfoques de derechos humanos, igualdad 
de género y vida libre de violencias, Transversalidad de la perspectiva de género e interseccionalidad en las 
políticas públicas, Marco normativo para la actuación de las IMM en el estado de Chihuahua, Posición de las 
IMM en el gobierno municipal, Análisis de género para el diagnóstico de brechas y la planeación municipal 
y Liderazgo para la gestión de políticas de igualdad de género y el derecho a una vida libre de violenciasç

• Profesionalización de las IMM a través del taller del Modelo de Intervención en Empoderamiento Político y 
Económico (SUMA), donde se concluyó con la construcción de Agendas Ciudadanas de las Mujeres de cada 
municipio que participó.

• Colaboración de titulares de IMM de 9 municipios en la convocatoria para población abierta en la serie de 
tres talleres con la finalidad de impulsar la profesionalización de las personas cuidadoras, preferentemente 
mujeres. Con los temas de: Atención, cuidado y desarrollo integral de niñas y niños, cuidado básico de la 
persona adulta mayor en domicilio y Atención de primeros auxilios.

• Elaboración de un Cuestionario Diagnóstico para IMM con el propósito de detectar necesidades e intereses 
de las titulares y del personal de las IMM.

• Diseño y elaboración de un Formulario sobre la Participación de las IMM en el PFTPG, con la finalidad de 
medir y generar acciones de asesoría y apoyo para:

 - Medición del conocimiento en relación al PFTPG.
 - Identificación de las razones por las que no participaron.
 - Identificación de las razones por las que, en caso de haber participado, no se concluyó el proyecto.
 - Identificación de las razones por las que, en caso de haber concluido el proyecto, no se ha ejecutado 
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el recurso.
• Asesoría y acompañamiento a la IMM de Ocampo, que aún no concluyó su participación en ejercicios 

fiscales anteriores del PFTPG.

• Diseño de capacitación: “Introducción al Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la 
Perspectiva de Género (PFTPG)”

• Diseño y ejecución de capacitaciones para las titulares de las IMM sobre la “Introducción a la Administración 
Pública Municipal” e “Introducción para un lenguaje incluyente”.

10.2.2 DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y ASESORIA A CENTROS DE ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y REFUGIOS

•  Se diseñó y elaboró el programa de contención emocional para el personal operativo del ICHMujeres, así 
como el material a utilizar en cada una de sus siete sesiones y la adecuación del mismo para la modalidad 
en línea. 

•  Se reestructuró y elaboró el Informe Anual del Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2019.  

• Seguimiento, monitoreo del sistema integral de ICHMujeres y vaciado en base de datos Excel (primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre 2020)

• Se elaboró un concentrado de evidencias del personal operativo sobre los cursos y capacitaciones 
obligatorias que tomaron en este período. 
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• Se elaboraron concentrados estadísticos semanales sobre el número de mujeres atendidas y el número de 
servicios que les fueron otorgados en los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM). 

• Se proporcionó respuesta a solicitudes de información estadística por parte de áreas internas, dependencias 
externas y portal de transparencia. 

• Asistencia una o dos veces por semana por parte del personal del departamento a cubrir guardias en 
oficinas centrales del ICHMujeres.

•  Se ha participado en cursos de capacitación, seminarios, foros virtuales y/o webinars con el fin de actualizarse 
profesionalmente para la mejora de las labores propias de su puesto dando un total de 30 talleres en temas 
relacionados a las funciones del personal. 

•  Se hicieron 32 procesos de selección de personal para cubrir vacantes en los Centros de Atención.
•  Se actualizaron los manuales de procedimientos, formatos e instrumentos para la realización de supervisiones 

y contención al personal. 
•  Se han proporcionado 278 asesorías telefónicas a jefaturas de CAVIM y/o personal operativo para resolución 

de dudas en procesos de usuarias o de actividades a desarrollar. 
•  54 atenciones a usuarias de manera directa por parte de las supervisoras de áreas.
•  Asistencia a 72 reuniones virtuales entre las que destacan: Comisión Prevención del Sistema Nacional 

de Violencia, reuniones con jefaturas de áreas y jefaturas de CAVIM, reunión para definir intervención de 
dependencias en el Programa Vínculos, reuniones de trabajo especificas del departamento de supervisión, 
reuniones del Consejo Directivo del ICHMujeres y del Consejo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, entre otras.

•  Presentación semanal de concentrados estadísticos de atención a nivel estatal durante la contingencia.
•  Registro y seguimiento al programa para favorecer el empoderamiento económico de mujeres víctimas de 

violencia “Tandeo” entre SEGALMEX “DICONSA”, Secretaria de Agricultura, INMUJERES y el ICHMujeres, 
con el cual se beneficiaron 30 usuarias de los siguientes municipios: Chihuahua (4), Juárez (7), Ascensión 
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(2), Nuevo Casas Grandes (4), Guachochi (2), Morelos (4), Naica (1), Camargo (2), San Francisco del Oro 
(1) e Hidalgo del Parral (3).

• 
•  Durante el período de confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, el área de atención a la 

violencia contra las mujeres del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, a través de sus Centros de Atención 
a la Violencia contra las Mujeres, implementó diversas actividades estratégicas tales como: 

•  La habilitación 11 líneas de emergencia que son atendidas las 24 horas los 7 días de la semana por personal 
especializado en violencia y derechos humanos. 

•  La atención a través de las líneas telefónicas directas en cada uno de los centros de atención.
•  Se extendieron los horarios de atención en los centros de 8:00am a 7:00pm, a excepción de los centros que 

tienen riesgo por la delincuencia organizada, en donde el horario es solo matutino. 
•  Se colaboró con el 9-1-1 y el CRUM (Centro Regulatorio de Urgencias Médicas) donde participan siete 

personas del ICHMujeres en atenciones telefónicas y derivación del seguimiento a los Centros de Atención 
a la Violencia contra las Mujeres entre otras instancias

•  Actualización constante del personal de atención a través de diferentes eventos educativos virtuales sobre 
temas relacionados con la atención a mujeres víctimas de violencia, tanto en forma tradicional como a través 
de la modalidad a distancia y la atención en crisis vía telefónica y también sobre el tema de reeducación a 
generadores de violencia.

•  Además de lo anterior el personal operativo realiza guardias en cada uno de los centros para no dejar 
desprotegida la atención presencial a mujeres víctimas de violencia durante el confinamiento, acudiendo 
de tres a cinco veces por semana cada persona, dependiendo de la cantidad de personal con que cuente 
el centro de atención. El acudir a guardia implica además de la atención directa presencial en el servicio de 
asesoría legal, orientación en trabajo social y terapia de contención para el área de psicología, la presentación 
de escritos ante el/los juzgado/s y la representación legal en audiencias programadas; así como algunas 
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de las actividades que ya se vienen realizando desde casa como: la captura de expedientes, gestiones ante 
otras dependencias, llamadas de seguimiento a usuarias en proceso dentro del centro de atención, atención 
terapéutica y/o de contención de manera telefónica a usuarias en riesgo, revisión de expedientes legales en 
la plataforma del Supremo Tribunal de Justicia para revisar su status, elaboración de escritos y/o demandas, 
registro semanal de información estadística sobre las atenciones otorgadas por los centros de atención, 
etcétera.

•  Semanalmente se presenta en la reunión ordinaria de trabajo de las personas responsables de las diferentes 
áreas del ICHMujeres, la información que describe el comportamiento de la demanda de atención, la cual 
hasta el 14 de agosto ha ido en incremento, como puede observarse en las gráficas que se muestran a 
continuación:
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Como puede observarse en la primera gráfica, el total de mujeres que buscaron atención se incrementó 
hasta en un 222% para el mes de julio, para los meses de octubre y septiembre se elevan en más del 
200%. Para finales de octubre de 2020 la atención va disminuyendo considerablemente en comparación 
con los meses antes mencionados.  

Lo presentado en la segunda grafica muestra el incremento de mujeres que han solicitado nuestros 
servicios por primera vez durante el 2020 en comparación del 2019, en donde se tiene el registro de 
1,913 mujeres de nuevo ingreso que supera al 2019 en el mismo periodo de atención.  Estos datos nos 
dan la evidencia cuantitativa del impacto que el confinamiento está teniendo en la vida de las mujeres. 

10.2.3 UNIDAD DE ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA LABORAL 

Durante el período de la contingencia, la atención a las mujeres víctimas de violencia laboral, se siguió 
brindando en la unidad de atención, tanto de manera presencial como vía telefónica y los datos 
correspondientes se detallan en los siguientes cuadros: 
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Mujeres atendidas 2020 

Desde el mes de abril 2020, se habilitó un teléfono de emergencia que funciona 24/7, a través del cual 
se brindó información a mujeres sobre el estatus de sus procesos ante la CEDH, la FEM o los Órganos de 
control interno ante los cuales están iniciados sus procesos; también se recibieron llamadas de 
emergencia que fueron canalizadas al CAVIM al área correspondiente. 

Llamadas al teléfono de emergencia 24/7 

TOTAL  DEL 2020  

HOSTIGAMIENTO 9

ACOSO LABORAL 41

D E S P I D O 
INJUSTIFICADO 10

DISCRIMINACION 12

ABUSO SEXUAL 1

TOTAL- 73
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TALLERES IMPARTIDOS 

Se impartieron diversos talleres vía zoom a funcionariado de la Administración Pública Estatal en los 
temas de violencia laboral, contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres y perspectiva de 
género. 

C   CA IM  14

C   CA IM  
 

A    13

S    U  
   

20

Total 291
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10.2.4 DEPTO. DE EDUCACIÓN EN GÉNERO 

• Reuniones internas del departamento vía zoom, una o dos veces por semana para dar seguimiento 
al trabajo diario de oficina (46 reuniones vía zoom, del periodo de abril a diciembre 2020). 

• Guardias en oficinas centrales, con fechas establecidas por recursos humanos. 

• Se realizaron ajustes en las metas de programa federales para adecuarlas a las nuevas 
modalidades que atienden a las medidas de sana distancia (cursos presenciales de no más de 15 
personas, cursos en línea, videoconferencias, webinars, etc.) 

• Participación semanal de la jefatura del área en las reuniones programadas por Dirección, 
establecidas los martes de cada semana, con el objetivo de revisar el avance de las tareas y 
resolver las contingencias que van surgiendo. 

9  
 

2020 C ICHMUJERES 1 11 12 3 HORAS

1 3  
 

2020 C ICHMUJERES 0         3 HORAS

T T 9 1 1 1
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• A partir del 23 de marzo que se establece el confinamiento, el personal del Depto. de Educación 
en Género empezó con un proceso de capacitación interno de forma virtual con conferencias, 
talleres y diplomados con instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la 
plataforma Capacítate para el Empleo- Fundación Carlos Slim, INMUJERES, SEDESOL-  PAIMEF, 
ONU-Mujeres, etc. En temas propios del quehacer del área, lo que contribuyó en gran medida a su 
profesionalización. 

• A finales de mayo, se inició con el desarrollo y adaptación para trabajar con nuevas modalidades 
especialmente virtuales. 

• Se elaboraron formatos digitales, que permiten dar cumplimiento a las evidencias requeridas, 
especialmente, por las instancias federales que aportan los recursos, como: fichas de registro, listas 
de asistencia, evaluaciones para medir los resultados de los cursos, se realizaron nuevas 
presentaciones con actualizaciones de datos estadísticos. 

• Se realizó investigación de temas de interés para la ciudadanía y para quienes tomaron los cursos 
y se elaboraron infografías en temas de corresponsabilidad, trata de personas, prevención de la 
violencia, derechos humanos de las mujeres y discriminación. 

• Se realizó material didáctico nuevo para los talleres como ejercicios de casos prácticos, 
cuestionarios, etc. 

• Se realizó una Guía para el Desarrollo de la Logística en Cursos Virtuales, con la finalidad de que 
todo el trabajo quede documentado y se sigan los procesos adecuadamente, ya que solo se 
contaba con los procesos sistematizados de los cursos presenciales. 

• Se ha dado seguimiento a las siguientes reuniones por parte de jefatura: 
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- En marco de la Iniciativa Spotlight a la presentación de la implementación del Pilar 4 
orientado a fortalecer la provisión de los Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que 
enfrentan violencia. (En este periodo de confinamiento se han realizado cinco sesiones). 

- Del proyecto con UNICEF “Escuela de Liderazgo para Adolescentes” Unicef, en este período 
de confinamiento se han realizado cinco sesiones). 

- A la estrategia del Programa de Atención a Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes 
(ProJAM), convocado por la STPS. 

- Enlace y seguimiento a reuniones convocadas por COEPI. 

• Asistencia a dos sesiones virtuales por invitación del Instituto de Formación y Actualización 
Judicial en la Especialidad en Justicia para Adolescentes. Donde se presentó el trabajo que a 
realizado el ICHMujeres, en el Centro de Reinserción Social de Adolescentes, en el área femenil del 
2015-2020. 

• En el mes de noviembre, cinco personas del Depto. de Educación en Género, acreditaron la 
certificación conforme al estándar de competencia EC0308 “Capacitación presencial a servidoras 
y servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres.  

• Acciones Educativas del 2020 que se realizaron: 156 cursos de diferentes temas entre ellos Género, 
Derechos Humanos de las Mujeres y Prevención de la Violencia contra las Mujeres a población 
abierta, en los que participaron 3,111 mujeres y 1,156 hombres. 

• Cursos de Capacitación en el 2020, dirigidos al Funcionariado Público de la Administración Estatal: 
166 cursos en los que participaron 2,734 mujeres y 405 hombres. 
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10.2.5 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FEDERALES 

En este departamento, gestionamos, presentamos y damos seguimiento de inicio a fin a los proyectos 
de distintos programas de las Instituciones Federales, para que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres 
acceda a los montos asignados en las reglas de operación, convocatorias y lineamientos que emiten, así 
pues, cada uno de los cuatro (PAIMEF, PFTPG, FOBAM y REFUGIOS)1 programas que el ICHMujeres 
maneja tiene distintos plazos establecidos para lograr la radicación de los recursos de origen federal. El 
trabajo de este departamento no se ha detenido a pesar de la situación mundial (pandemia COVID-19) 
en la que nos encontramos, es por ello, que se puntualizan las actividades de cada proyecto que han 
llevado a cabo el personal adscrito, del mes de marzo a la fecha. 

  

PAIMEF, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativa para la Atención a 
la Violencia de Género (INDESOL) PFTPG, Programa del Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género (INMUJERES) 

FOBAM, Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (INMUJERES) 

REFUGIOS, apoyo proporcionado para el funcionamiento de refugios para mujeres (Secretaría de Salud) 
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3. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Durante este periodo de contingencia el quehacer de la coordinación administrativa no ha sido 
suspendido, ya que esta área es la responsable del manejo de los recursos financieros, humanos y 
materiales del Instituto, considerando el hecho de que el trabajo del Instituto continua y se ha 
incrementado conforme va avanzando el tiempo del confinamiento, el personal sigue trabajando de 
manera remota, virtual y presencial durante las guardias, cuando así se requiere, además de mantener 
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una comunicación constante con cada uno de los departamentos para atender las necesidades del 
Instituto. 

• Desde la coordinación administrativa como responsable del control interno del Instituto, continúa 
atendiendo los requerimientos que nos hace nuestro órgano interno de control, además de dar 
seguimiento al programa anual de trabajo 2020, establecido por este órgano de vigilancia. 

• De igual manera, somos el enlace con la función pública para trabajar con la implementación del 
sistema de control interno institucional, dentro de nuestro organismo, para lo cual estamos 
atendiendo una serie de requerimientos y reuniones. 

• Se llevó a cabo el proceso de selección de los integrantes del comité de ética, a través de una 
convocatoria realizada por la coordinación administrativa, al concluir el proceso, se procedió a la 
instalación del comité. 

• En conjunto con la Secretaria General del Gobierno, formamos parte de las reuniones con 
FECHAC, para gestionar el recurso que se requiere para la casa de emergencia en la ciudad de 
Chihuahua, integrando la estimación presupuestal. 

• Se llevaron a cabo una serie de reuniones con las diversas fracciones parlamentarias del Congreso 
del Estado, en las cuales se trataron temas relacionados con el presupuesto 2021. 

• Se da seguimiento a las solicitudes realizadas por parte de la Directora General, así como de las 
demás áreas del Instituto. 
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10.3.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Durante este periodo el departamento de recursos financieros no ha suspendido ninguna de sus labores 
y continúa trabajando normalmente cuando la carga de trabajo así lo demanda y nosotros como 
responsables de cumplir con la planeación financiera establecida y de buscar un equilibrio óptimo en el 
manejo de los recursos, continuamos trabajando en todo lo relacionado a los procesos contables, 
control interno, presupuestos y demás actividades como: 

• La carga quincenal de recibos para pagos directos por parte de la Secretaría de Hacienda del 
Estado al Instituto Chihuahuense de la Salud, pensiones y subsidios. 

• Se sigue realizando el pago a proveedores de manera normal. 
• Se le ha dado respuesta a la información solicitada por parte de nuestro Órgano de Control 

Interno ya que actualmente se encuentra realizando observaciones de ejercicios anteriores que ya 
fueron solventadas en su debido tiempo. 

• Se da apoyo al despacho externo GOSSLER, durante la revisión del ejercicio 2020, en lo que 
respecta a las solicitudes de información que nos requieren. 

• Se ha trabajado y apoyado en el trámite de CFDI, alta de proyectos y alta de cuentas en los 
sistemas correspondientes para la contabilidad, así como la elaboración de reprogramaciones en 
el sistema hacendario para poder bajar los recursos federales ante la Secretaria de Hacienda del 
Estado. 

• Se está trabajando en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2021, para el cual ya se 
realizó la carga y actualización de las matrices de cada uno de nuestros programas 
presupuestarios; se actualizó la información del sistema SISPO en lo relacionado a servicios 
personales, se han tenido reuniones con personal de la Secretaría de Hacienda y con personal del 
equipo de trabajo del ICHMujeres para seguir trabajando con nuestro anteproyecto de 
presupuesto 2021 y cumplir con las fechas de entrega establecidas en los lineamientos para le 
elaboración de presupuesto 2021. 
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• Se actualizó la información del 3er trimestre de 2020 relacionado a transparencia, así como la 
solvatación de observaciones realizadas a trimestres anteriores. 

• Se le dio respuesta a la auditoría de participaciones federales 2019. 
• Se ha respondido a las solicitudes de información, llenado de formatos y respuesta de 

cuestionarios emitidos por la Secretaria de la Función Pública, lo anterior en el tema de Control 
Interno. 

• Se ha realizado el seguimiento mensual en el sistema hacendario para poder visualizar el avance 
de cada una de nuestras metas establecidas en nuestros programas presupuestarios para este 
ejercicio 2020. 

• Se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública en la entrega de despensas 
para apoyar a las usuarias de nuestros 11 centros de atención durante esta contingencia y 
confinamiento. 

• De igual manera se trabajó en conjunto con el Desarrollo Integral de la Familia en la entrega de 
despensas para las beneficiarias de nuestro programa de apoyo a familiares de víctimas de 
feminicidio; lo anterior, para apoyar a las familias durante este periodo de contingencia y 
confinamiento, principalmente en Cd. Juárez y Chihuahua. 

• Se le dio seguimiento a la información solicitada por la GESOC mediante la Secretaría de 
Desarrollo Social en el tema de las evaluaciones realizadas a nuestros programas presupuestarios. 

• El personal del departamento está recibiendo capacitación en el tema de control interno. 
• Se le da apoyó a la Dirección General y a la Coordinación Ejecutiva en dar respuesta a información 

solicitada por parte de las diferentes dependencias de gobierno, así como apoyo en gestión de 
recursos para el beneficio de las mujeres víctimas de violencia del estado. 

• Se realizó la solicitud a FICOSEC de recurso a través de la presentación de dos proyectos 
llamados:  Fortalecimiento del ICHMujeres en la región Cuauhtémoc, el cual será destinado a 
nuestro Centro de Atención a la Violencia de este Municipio y al Refugio para Mujeres de Pueblos 
Originarios, de los cuales se está en espera de su aprobación. 
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10.3.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

El departamento no ha interrumpido sus funciones, ya que también todas las áreas del instituto han 
seguido en el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades. 

• Durante este periodo de cuarentena, hemos estado coordinando al personal con un rol de 
guardias, esto de acuerdo a los protocolos de seguridad e higiene, con el propósito de cumplir en 
tiempo y forma las funciones de cada departamento. 

• En apoyo a los programas de atención telefónica 911, se reclutó y contrató personal por parte de 
este Instituto comisionado al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como al Centro 
de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4). 

• Durante los meses de marzo y abril, los programas federales PAIMEF, INDESOL Y PFTPG reciben 
el recurso destinado para el personal de atención. 

• El departamento de recursos humanos, como cada año, solicitó y envío para firma los contratos 
de acuerdo a los lineamientos determinados. 

• Para el personal de subsidio, también se solicitaron y enviaron para firma los contratos de 
colaboración correspondientes al trimestre julio-septiembre. 

• El personal ha continuado recibiendo capacitación constante a través de diferentes fuentes, tales 
como instancias, dependencias, programas federales o de manera interna. El departamento apoya 
en su difusión y la compilación de las constancias para su registro. 

• Cumplimos con la administración y operación de los programas de nómina como SIRPGO Y 
CONTPAQ, así como su dispersión bancaria. 

• Envío de recibos y constancias a los centros, así como la entrega en oficinas centrales de las 
firmas correspondientes. 

• Administración del programa de madres de víctimas de feminicidio, dispersión bancaria de los 
apoyos quincenales, entrega de despensas, etc. 
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• Entrega de la información solicitada por parte de la Titular de Transparencia correspondiente al 
segundo trimestre: datos generales del personal, sueldos y compensaciones, contratos, programa 
madres de víctimas, etc. 

• Además, reportes requeridos por la Función Pública de Concentrado de personal Activo, nominas 
quincenales a Pensiones, etc. 

• Actualización y modificación de los Manuales de Organización, Procedimientos e Inducción para 
validación por parte de la Función Pública. 

10.3.3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

En el área de recursos materiales se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Activos:  

• Se entregaron los botones de pánico al proveedor para su programación e impresión del número 
de inventario, así mismo, días después los recibimos de vuelta ya listos, se entregaron a la fiscalía 
de la Mujer, con su respectivo resguardo. Cabe señalar que cada vez que se entregaron o 
recibieron se hizo revisión física de cada uno de los 140 botones, cuidando que tuvieran todos sus 
accesorios, que no contaran con daño físico y que coincidieran los números de inventario de la 
caja con el botón. 

• Se entregaron en el CDM de Delicias, los activos que se tenían resguardados del CDM de Casas 
Grandes en la bodega del Instituto, mismos que se entregaron con resguardo. 

• Realización de resguardos para los préstamos de los equipos informáticos que se han utilizado en 
el home office, así también se implementó un pase de salida para llevar un control extra del 
equipo. 

• Se ha llevado un seguimiento con proveedores y el departamento de sistemas de los 
mantenimientos correctivos de multifuncionales y laptops. 

• Registro del alta de activos. 
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Compras: 

• Se inició con el manejo del sistema de COMPRANET, lo que implico reuniones virtuales con el área 
de Jurídico, asesor externo, recursos federales y financieros, para definir de acuerdo a los 
proyectos de federales, los procedimientos a realizar por medio de este sistema, se tienen a la 
fecha dos expedientes de adjudicación directa por medio de este sistema.  

• Curso del personal de Compras en el sistema de COMPRANET.  
• Compras por contingencia cubre bocas, geles, guantes, equipo de perifoneo, volantes, entre otros 

(esto con su procedimiento de cotizaciones a tres proveedores y órdenes de compra). brindando 
servicio a todos los CAVIM del estado, RCP Rural y Urbano, así como CEJUM. 

• Contratación del servicio de sanitización en RCP Urbano y Rural, oficinas centrales y CAVIM 
Chihuahua. 

• Se realizó entregas de materiales de limpieza, papelería, artículos para la contingencia a todos los 
centros.  

• Se realizaron las Cotizaciones y compras de material de papelería federales, así mismo, se está 
dando seguimiento a la entrega de los mismos en los centros. 

• Tramite de la compra vales de gasolina con recurso federal y estatal. 
• Reuniones con el Departamento de Recursos Federales, para ver los recursos disponibles y las 

compras y adquisiciones necesarias, por los diferentes programas. 
• Seguimiento a contratos derivados de licitación y adjudicación directa de los meses de febrero y 

marzo. 
• Seguimiento y contratación de la actualización de la página Web del ICHMUJERES 
• Cotización y contratación del suministro y colocación de pintura interior y/o exterior en los 

centros de atención de Chihuahua, Madera, Creel, Guachochi y N.C.G. 
• Estudio de mercado para el procedimiento de invitación a proveedores adquisiciones de diversos 

materiales para albergues de inmigrantes. 
• Seguimiento a procedimientos de invitación a proveedores de programas federales. 
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• Estudio de mercado y licitación de la adquisición de equipo de cómputo. 
• Cotización y contratación del suministro y colocación de pintura interior y/o exterior en los 

centros de atención de Cd. Juárez, Cuauhtémoc, RCP Rural, Oficinas centrales, así como la 
elaboración de trabajos de herrería en los CAVIM de Chihuahua y Cuauhtémoc y RCP Rural. y 
planos arquitectónicos de oficinas centrales, RCP Rural, y CAVIM’s Chihuahua, Camargo, Creel, 
Cuauhtémoc, Juárez, Madera y N.C.G. 

• Captura y seguimiento a los sistemas de compras de Gobierno del Estado y de Compranet. 

Mensajería: 

• Entrega de documentos, oficios, tramites de firmas, y demás necesidades que se han ofrecido en 
el instituto. Se ha mantenido con guardia constante. 

• Apoyo al área de comunicación realizando el perifoneo en diversas colonias de la ciudad, 
entregando también volantes en tiendas, Oxxo, estéticas, etc. 

• Entrega de material y Mobiliario a CDM de Delicias (entregados en dos viajes). 
• Traslados de personal 

Mantenimiento: 

• Mantenimiento de aires evaporativos, y calefacciones de oficinas centrales, RCP urbano y CAVIM 
Chihuahua. 

• Diversos mantenimientos de los inmuebles sobre todo CAVIM Chihuahua y RCP urbano (aires, 
mantenimiento de baños, puerta eléctrica, entre otros.) 

• Mantenimientos preventivos y correctivos en RCP zona Rural 
• Atención a mantenimientos de CAVIM's. Contratación de proveedor para subir pared de CAVIM 

Madera para protección del personal y de los activos del centro, en el RCP Rural atención a 
fumigaciones, trabajos de plomería, buscando proveedores y seguimiento al servicio por fotos y 
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videos, cotización y contratación con proveedores en Cd. Cuauhtémoc para instalación de reja 
con chapa magnética en CAVIM Cuauhtémoc. 

• Seguimiento del servicio del suministro y colocación de pintura interior y/o exterior en los centros 
de atención de Chihuahua, Madera, Creel, Guachochi y N.C.G. 

Vehículos: 

• Bitácoras de gasolina y mantenimiento. 
• Control de préstamos de vehículos, seguimiento de limpieza por contingencia. 
• Trámite de hologramas para gasolina, seguimiento del uso del combustible en plataforma de 

OXXO gas, revisando rendimientos, datos, saldos y pagos. 
• Capacitación con personal de gasolinera de Oxxo gas para manejo de plataforma. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos (Incluyendo los Vehículos de Camargo, Creel 

y madera). 
• Tramites de multas y revalidación 2020 

Generales: 

• Elaboración y presentación del Programa de protección Civil de Oficinas Centrales a la 
Coordinación de protección Civil del Estado de Chihuahua. Se acudió de manera virtual a la 
plática introductoria del Programa Interno de Protección Civil. 

• Informes de transparencia de enero -  junio 2020, así como contestación a observaciones 
realizadas en junio 2020. 

• Seguimiento en telefonía, identificadores de llamadas, sistema sígueme y fallas reportadas. 
• A partir del mes de junio este departamento cuanta con guardia de una persona todos los días, 

para atender las necesidades del Instituto. 
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• Seguimiento al Programa de Protección Civil de RCP Urbano, tramite de dictamen de gas, 
tramites de la solicitud para capacitación del personal por medio de la coordinación de protección 
Civil del Estado de Chihuahua. 
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10.4 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

• Entre las principales actividades realizadas durante el 2020 destaca la campaña 
#AislamientoSinViolencia implementada del 21 de marzo a la fecha, en la cual se difundieron las 
líneas de emergencia que se habilitaron en los 11 Centros de Atención en el Estado, así como de 
otras dependencias para atender a las mujeres en situación de violencia, visibilizando también el 
impacto de la pandemia hacia las mujeres. 

• Se elaboraron spots de radio en español, transmitiéndose del 3 al 21 de abril (19 días), en 20 
estaciones de radio de los municipios de: Chihuahua, Delicias, Madera, Cuauhtémoc, San Juanito, 
Guachochi, Jiménez, Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes y Ojinaga, transmitiéndose cinco 
veces al día. En total se transmitieron 1,900 spots. 

• De igual forma, se grabaron una serie de cinco spots en ralámuli para pautar en Bocoyna y 
Guachochi. Se transmitieron 10 spots por día en cada estación, del 4 al 18 de junio, siendo en total 
300 spots los que se transmitieron. 

• Se concedieron 92 entrevistas para medios de comunicación en nueve municipios del Estado, para 
informar sobre las líneas telefónicas de atención del ICHMujeres, los efectos psicológicos del 
aislamiento para las mujeres, los casos atendidos de mujeres en situación de violencia durante la 
contingencia, violencia contra niñas y niños en el confinamiento, entre otros temas. 

• Otra acción que destaca de esta campaña, es el perifoneo en 64 colonias y zonas rurales de 
Chihuahua, Juárez, Camargo y Guachochi, difundiendo 16 spots sobre los servicios de los Centros 
de Atención (CAVIM) durante el aislamiento, de la campaña sobre feminicidio, violencia y 
desapariciones de mujeres del Instituto, campaña Alas para el Cambio de INDESOL (violencia 
contra las mujeres) y campaña Unicef violencia contra niñas, niños y adolescentes en el 
aislamiento. 
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• También se repartieron 14 mil volantes con los teléfonos y direcciones de los Centros de Atención 
del Instituto en 264 tiendas de abarrotes, 38 tortillerías, 5 centros de salud, etcétera. 

• Se elaboraron nueve boletines de prensa sobre las acciones del Instituto con motivo de la 
contingencia, a propósito de la campaña, enviándose a medios de comunicación de todo el 
Estado. 

• En redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube), se difundieron más 900 
publicaciones sobre esta campaña, registrando alcance total de 440 mil 307 personas, tan solo en 
la cuenta oficial de Facebook del Instituto. 

• Para conocer el impacto de esta campaña, se ha elaborado un informe que se actualiza 
constantemente. 

• Asimismo, se han elaborado 56 boletines de prensa, enviados a medios de comunicación de todo 
el Estado sobre eventos y posicionamientos del Instituto. Además, se han agendado y atendido 
113 entrevistas con medios de comunicación. 

• Sobre la cobertura de eventos del Instituto se ha realizado también de manera virtual, atendiendo 
16 eventos, además de la asistencia a 72 reuniones por video llamada, entre ellas capacitaciones. 

• Se organizó una rueda de prensa en Ciudad Juárez, con la coordinadora del CAVIM Juárez, Irma 
Casas, para informar sobre la atención que se ha brindado a las mujeres en situación de violencia 
durante el confinamiento. 

• Se ha dado continuidad a la administración de las redes sociales, diseñando, publicando y 
compartiendo diversos contenidos como las efemérides de las mujeres y de fechas relevantes, Día 
Naranja, 25 de noviembre, paternidades y nuevas masculinidades, violencia y derechos de las 
mujeres y trata de personas (PAIMEF), frases sexistas, protocolo alba, leyes que protegen a las 
mujeres, frases para el empoderamiento de las mujeres, frases feministas, adicciones y perspectiva 
de género, violencia contra niñas, niños y adolescentes, campaña contra el feminicidio, violencia y 
desapariciones de mujeres, pin parental, campañas de Unicef, campaña de INDESOL “Alas para el 
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Cambio”, campañas de INMUJERES, campaña informativa sobre el COVID-19, aniversario de la 
sentencia “Campo Algodonero”, además de felicitaciones, esquelas y posicionamientos. 

• Se activó una línea de WhatsApp institucional para implementar acciones de difusión al interior 
del Instituto, como la elección del Comité de Ética, recomendaciones de salud ante el COVID-19, 
Día Naranja y leyes que protegen a las mujeres. 

• El programa de radio Mujeres en Perspectiva no se ha realizado, debido a la suspensión de 
grabaciones por parte de Radio Universidad. 

• Se ha colaborado con la Coordinación de Comunicación Social para la grabación de notas para el 
noticiero Chihuahua Informa realizando hasta el momento 26 notas. 

• Se ha brindado apoyo al área de Educación y Sensibilización en Género para el diseño de los 
materiales “Juegos de mesa” por parte del área de diseño (Grecia Villarreal y Gustavo Flores), los 
cuales se trabajaron en abril y mayo. 

• Se colaboró con el enlace de género del Instituto, Bricia Ortiz, para coordinar las acciones 
derivadas de la Auditoría de Género realizada al Instituto, que contemplan capacitación y difusión 
sobre lenguaje incluyente al personal, para lo cual se llevó a cabo los días 7 y 8 de julio la 
conferencia “Comunicación no sexista: hacia un lenguaje incluyente” con el apoyo del 
Departamento de Educación y Sensibilización en Género. 

• Por solicitud del departamento de Educación y Sensibilización en Género, se apoyó brindando 
una conferencia sobre lenguaje incluyente al Instituto Tecnológico de Chihuahua, durante el mes 
de octubre. 

• Se elaboró una propuesta para capacitación en lenguaje incluyente a El Heraldo de Chihuahua, en 
conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

• Se implementó la campaña “Hablemos. Buzón violeta” con recursos PAIMEF, como una estrategia 
para la prevención de la violencia contra las mujeres, cuyo objetivo fue promover la denuncia de 
las mujeres que habitan en colonias de alta marginación y con altos índices de violencia, así como 
acercar los servicios del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM) en la ciudad 
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de Chihuahua. En dicha campaña se trabajó desde la elaboración de contenidos, diseños, 
elaboración y grabación de guion para spot, organización e implementación de perifoneo, gestión 
para la compra de los materiales, así como la instalación de los buzones, posters y volantes en 
tiendas de abarrotes y el seguimiento a las solicitudes depositadas en dichos buzones, las cuales 
se canalizaron al CAVIM. 

• Se recibieron 19 denuncias o solicitudes de apoyo, de las cuales en 10 solamente las solicitantes 
dejaron sus datos de contacto para que el personal del CAVIM establecieron contacto con ellas 
directamente y dar seguimiento a su solicitud.  De esas 10 solicitudes válidas, tres solicitantes 
atendieron la llamada del área de Trabajo Social del Centro de Atención, resolviendo 
favorablemente sus peticiones de apoyo de orientación legal. Otras seis solicitantes no 
respondieron las llamadas de Trabajo Social, por lo que no se pudo conocer la solicitud de apoyo 
que hacían.  

• Otra campaña que se implementó fue “Yo ♥ mi cuerpo, mis derechos” del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), en colaboración del ICHMujeres y la Secretaría 
de Salud con recurso FOBAM. Esta campaña se difundió principalmente en redes sociales 
(Instagram y Facebook) de GEPEA, replicándose en otras redes sociales como las de Servicios 
Amigables.  También se elaboraron tres spots de radio que se transmitieron en la zona serrana del 
estado, a través de la emisora La Patrona, contratando una pauta de 15 días. 

• También se colaboró en la difusión de la campaña de Spotlight “Sin violencia brillas más”, 
mediante redes sociales y reparto de materiales impresos en los Centros de Atención en el estado. 

• Se colaboró con Radio Universidad para producir y transmitir dos programas especiales a 
propósito del 25 de noviembre, para lo cual se elaboró y envío una propuesta para los contenidos, 
y posteriormente se grabaron los programas para su transmisión por la estación de radio y la 
página de Facebook el día 25N. 

• Se dio seguimiento a las acciones acordadas con Comunicación Social de Ciudad Juárez y la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos para un programa de capacitación dirigido a medios 
de comunicación, por lo cual se llevó a cabo, en el marco de la conmemoración del 25 de 
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noviembre, un conversatorio virtual dirigido a medios de comunicación, transmitido por redes 
sociales de las dependencias referidas. 

• Se colaboró en la organización de actividades por el 25 de noviembre con los Centros de 
Atención y jefaturas de departamentos, estableciendo acciones de comunicación y difusión, así 
como agenda de entrevistas, diseños de invitaciones a eventos y transmisión de eventos por las 
redes sociales. 

• Se complementó información para la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al 
caso Paloma Escobar, sobre las campañas realizadas por el Instituto del 2018 a la fecha. 

• Se dio respuesta el 5 de octubre al oficio enviado por el H. Congreso del Estado el 11 de 
septiembre, respecto al exhorto que se hace a este Instituto para hacer énfasis en la publicidad de 
las líneas de atención psicológica, en relación a la contingencia por el COVID-19. 

• Se continuó enviando cada mes el boletín mensual a colaboradoras y colaboradores del Instituto, 
medios de comunicación y contactos, por medio de la plataforma de envío de correos masivos 
Mailchimp. 

• En cuanto a la capacitación que se ha realizado por parte del departamento, se encuentra el taller 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "Género, Masculinidades y Lenguaje incluyente 
y no sexista” durante el mes de abril. 

• Se asistió de manera virtual a la conferencia “Comunicación para el cambio social y de 
comportamientos para prevenir la violencia en contra niñas, adolescentes y mujeres” el miércoles 
6 de mayo, convocada por Iniciativa Spotlight y Unicef México. 

• También se acudió al taller virtual convocado por Spotlight “Comunicación para el cambio social y 
de comportamiento para prevenir la violencia en contra de las niñas adolescentes y mujeres” 
impartido en septiembre de 10:00 am a 12:30 pm. 

• Se realizó el curso obligatorio sobre control interno de la administración pública de la Secretaría 
de la Función Pública, a solicitud del departamento de Recursos Humanos, durante la semana del 
13 al 19 de julio. 
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10.5 DEPARTAMENTO JURÍDICO 
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NOTA: De lo anterior nos arrojan el siguiente resumen cuantitativo:  
Contratos federales elaborados: 100 
Acuerdos de colaboración (personal de subsidio): 497 
Convenios: 18  
Propuestas de Armonización: 6 
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10.6 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

• Permanentemente se está programando y actualizando el Sistema Integral de Información 
ICHMujeres, así como dando soporte a las áreas usuarias para sus capturas y extracciones. 

• Se sigue trabajando de manera cotidiana con los Módulos de Atención, de Auditorias de Género y 
de Educación en Género.  

• Se trabaja en la base de datos para la emisión de reportes de estadística solicitadas por los 
departamentos de comunicación social y género.  

• Continuamos alimentando del Banco Nacional de Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (BANAVIM).  

• Ac t u a l i z a c i ó n , m a n t e n i m i e n t o p e r i ó d i c o , a s í c o m o s o p o r t e d e l s i t i o we b 
www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx.  

• Aprovechamos las guardias que nos corresponden para el mantenimiento preventivo y correctivo 
a los distintos centros de atención, incluyendo refugios y oficinas centrales. 
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• Reuniones por semana vía zoom con jefas y jefes de área.  

• Monitoreo de conexiones remotas a través de Vpn para que departamentos del área 
administrativa tengan conexión con Gobierno del Estado desde su casa.  

• Soporte técnico a las personas que están trabajando desde casa y lo requieran 

• Se brinda soporte técnico y mantenimiento al área de redes y telefonía 

10.7 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

• Realizar trimestralmente y dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, mediante la 
carga a la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT) de las 9 unidades 
administrativas que como sujeto obligado se tiene. (Generar formatos, distribuir a las áreas, 
recabar la información y realizar la carga de la información proporcionada) (durante el mes abril y 
durante el mes de Julio 2020) 

• Generar la información y elaborar los formatos trimestralmente, que son responsabilidad de esta 
unidad, así como se establece el art.77 de la LTAIP. (abril y Julio 2020) 

• Revisar diariamente, el SISTEMA INFOMEX, así como estar al pendiente de fechas y plazos de 
cumplimiento para dar respuesta oportuna a la persona que lo solicite. Al día de hoy se han 
recibido 82 solicitudes de información, de las cuales 5 fueron canalizadas a otras instituciones, en 
virtud del ARTÍCULO 59 de la LTAIP, cuando el Sujeto Obligado no sea competente para atender 
en su totalidad la solicitud de información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia 
correspondiente deberá comunicarlo al solicitante. mismas que se han resuelto dentro de los días 
establecidos en la LTAIP. 

• Cabe mencionar que durante el mes de marzo próximo pasado se recibió una solicitud de Spotligt 
con aproximadamente 260 preguntas que una vez revisadas se dio contestación en tiempo y 
forma a 38 de ellas, con el resto de las preguntas se sugirió al solicitante donde consultar y a que 
institución de gobierno federal, estatal y/o municipal dirigirse. 
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• Realizar la sesión y elaboración de acuerdos del Comité de transparencia mensualmente. (El 
primer miércoles de cada mes) 

• Trabajar en coordinación de las diferentes áreas del instituto, para subsanar las observaciones 
realizadas dentro primer y segundo dictamen de verificación emitidos por parte del Instituto 
Chihuahuense de Acceso a la Información. (3 Trimestres correspondientes de octubre 2018 a junio 
2019). 

• Estar a cargo de la información generada por la Secretaria de la Función Pública en el tema de las 
Declaraciones Patrimoniales, Proceso Entrega-Recepción y Censo INEGI , así como el proceso de 
entrega-recepción que se han solicitado. 

• Generar la carga de la información cada quince días del Sistema RUSPEF mismo que está a cargo 
de la Secretaria de la Función Publica 

• Fungir como enlace del instituto ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, para la 
implementación, funcionamiento y carga de información del SISTEMA ANTICORRUPCION. 

• Asistir a las reuniones convocadas por parte del despacho de la diputada Licda. Blanca Gámez 
para la participación en la mesa de trabajo para la Homologación de la Ley estatal y federal de 
archivos. (una vez por semana) 

• Capacitaciones en línea propias del área en función (Transparencia) convocados por la Dirección 
de Capacitación del ICHITAIP, como lo son: 

− INFOMEX 

− SIPOT 

− Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales 

− Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

− Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
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• Curso en línea en sistemas de Portales de obligaciones de transparencia impartido por personal 
del INAI. 

• Curso Chihuahua Aprende, control interno en la organización, convocado por la Secretaria de la 
Función Pública. 

• Asistencia virtual a la mesa panel CIUDADANIA vs CORRUPCION convocada por el IEE Chihuahua. 

• Cursos, capacitaciones y/o mesas de trabajo en línea convocados por el ICHMujeres:  

− COMUNICACIÓN NO SEXISTA. 

− VENTAJAS DE LA RESILENCIA. 

− LENGUAJE DE SEÑAS. 

− TANATOLOGIA 

− CORRESPONSABILIDAD ENTRE LA VIDA LABORAL Y LA FAMILIA 

− ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

− DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

− PERSPECTIVA DE GENERO EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 

• Elaboración de avisos de privacidad para la próxima publicación en la página institucional del 
ICHMujeres, así como TRANSPARENCIA PROACTIVA. 

• Constante comunicación, a través de llamadas, videoconferencias, correos, chat con la jefa 
inmediata superior, así como con las y los compañeros de los diferentes departamentos y áreas 
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que conforman en ICHMujeres para la realización de las actividades propias de la unidad de 
transparencia.  

• Cumplir con las guardias establecidas por parte del departamento de recursos humanos del 
instituto y estar a cargo en la recepción.  

• Presentarme como mínimo una vez a la semana en las instalaciones del instituto para la 
realización de actividades que no pueden ser realizadas desde casa. 

• De igual manera contacto directo con personal del ICHITAIP, así como visitas al mismo para la 
aclaración de dudas, aclaraciones y/o asesorías respecto al buen funcionamiento de la unidad. 




