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Presentación y fundamento legal
En cumplimiento del artículo 23 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres presenta el informe del Programa Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres correspondiente al año 2021.
Las actividades y acciones que se encuentran reportadas en este informe se derivan de las atribuciones establecidas para las autoridades del Gobierno Estatal y Municipal en la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres como
instancia coordinadora de la política de igualdad elabora e impulsa los diferentes programas institucionales y especiales en materia de igualdad de género, además “promueve que la planeación del
desarrollo integral del Estado se sustente en una política de igualdad con equidad entre las mujeres
y los hombres, evitando toda forma de discriminación e incorporando el enfoque de género en su
diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación” en cumplimiento a la ley de este
instituto y a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua en la que nos señala
lo relativo a la obligación a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 4º de la Constitución del Estado y demas ordenamientos jurídicos en
cumplimiento a los compromisos e instrumentos internacionales del cual el Estado Mexicano ha ratificado de manera formal para aplicar todas las obligaciones establecida como lo es la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas
en ingles), Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convenio 189 sobre los Trabajadores y Trabajadoras Domésticas, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Convenio de la OIT sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, Convenio de la OIT sobre la
Igualdad de Trato, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, entre otros.
En este informe 2021 se presentan los avances alcanzados en el cumplimiento al Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021 en el cual se dan a conocer las tareas
emprendidas con base a los objetivos, estrategias y líneas de acción del programa, mismas que
han desarrollado los diferentes entes públicos de los tres poderes y los municipios, respecto a las
acciones encaminadas a; Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no
discriminación de género; Armonizar la legislación estatal con la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º Constitucional;
Implementar y/o fortalecer mecanismos e instrumentos que favorezcan la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en la gestión pública estatal y municipal; Transversalizar la
perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los entes
públicos; Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres, explicita el trato igualitario a todas las personas, en pro
de sus libertades y derechos. Además, consolida el derecho a la igualdad y a las políticas estatales
para “acceder en igualdad de oportunidades a los beneficios del desarrollo social correspondiendo
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas
y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas; remover obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
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Plan Estatal de Desarrollo
El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento legal que describe las acciones del Gobierno en un
periodo establecido, cabe destacar que para el comprendido el 2017 al 2021 se destacó en favor de
la igualdad entre mujeres y hombres la inclusión de cuatro ejes transversales:
• Opción preferencial por las personas en situación de pobreza. Es una obligación moral cerrar
la brecha de la pobreza y la desigualdad.
• Derechos humanos e inclusión social. El Gobierno del Estado de Chihuahua será el principal
órgano garante de la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos.
• Agenda de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad. Se promoverá que la
función pública esté abierta al escrutinio y que la corrupción no quede impune.
• Reforma del poder, participación ciudadana y democracia efectiva. La sociedad chihuahuense
requiere participar de todas las decisiones y dirigir su propio destino.
Este plan se diseñó con la misión de ser flexible y medible, y representar el eje rector de las prioridades de la política pública, además de orientar a los sectores económico, político y social en el logro
de sus objetivos, lo cual permitió alinear a través del Programa Institucional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2017 -2021 las acciones en favor de la mujeres del Estado de Chihuahua
En este mismo sentido se establece la desigualdad y exclusión histórica de las Mujeres, por lo cual
fue una prioridad en la definición de todas las políticas públicas contenidas en el Plan. Defender su
derecho humano a una vida digna y libre de violencia, se presenta como un compromiso primordial.
Su observancia es fundamental en todos los espacios, definiciones de programas y asignaciones de
recursos públicos de manera transversal; por ello, las mujeres fueron el primer grupo social prioritario
para el trabajo interinstitucional plasmado en el documento.
Este Plan, además muestra la misión del Instituto Chihuahuense de las Mujeres como:
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres tiene como misión coordinar la política de género en Chihuahua, para lograr que las mujeres disfruten sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales en igualdad de condiciones que los hombres; asimismo, es responsable de tutelar su vigilancia y
coordinar de manera interinstitucional las políticas públicas que beneficien a este sector.
El EJE 5 GOBIERNO RESPONSABLE, en su Objetivo 4, establece: Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
4.1 Contar con un marco jurídico estatal que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de
los grupos vulnerados.
• Actualizar y/o reformar las leyes en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas.
• Modernizar los instrumentos normativos y administrativos de los entes públicos con perspectiva de género.
• Realizar auditorías de género en los entes públicos.
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• Establecer un diálogo directo entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y los Gobiernos
tradicionales indígenas por medio de audiencias públicas en sus lugares de origen, de acuerdo a
sus usos y costumbres y con una metodología inclusiva y participativa.
4.2 Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales
y órganos autónomos.
• Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no
discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
• Instrumentar un programa de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y
hombres en la administración pública estatal y municipal.
• Crear y/o fortalecer las unidades de igualdad de género en las dependencias y entidades gubernamentales para el óptimo desempeño de sus funciones.
• Instalar y/o mejorar los Institutos Municipales de la Mujer para fortalecer su desempeño y funciones.
• Transversalizar la perspectiva de género en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, así como en los Planes Municipales de Desarrollo.
4.3 Fomentar la igualdad de género en el sector laboral para que mujeres y hombres puedan acceder
con justicia e igualdad al uso y beneficio de los mismos derechos.
• Promover la igualdad en las remuneraciones económicas y las prestaciones de ley a mujeres y
hombres en el sector laboral.
• Diseñar un programa de inclusión de género que contemple la difusión y aplicación en las
empresas de la normativa en materia laboral.
• Sensibilizar a las empresas acerca de la aplicación de sus obligaciones de ley con relación a
la inclusión de género.
• Reducir la incidencia de actos violentos contra las mujeres en los centros laborales.
• Promover la elaboración y aplicación de un protocolo de atención al acoso y hostigamiento
sexual y laboral en el trabajo, en el marco de la norma NMX-R-025- SCFI-2012.
Ante este marco normativo, se logró implementar el Programa Institucional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres y acciones de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, el cual se transversalizó a través de las Unidades de Igualdad de Género y Enlaces de Género
del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Autónomos e Instancias Municipales de las Mujeres.
Cabe destacar que, al cierre de este informe se publicó el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027,
documento que permitirá dar continuidad a este tema a través de su programa vigente, donde se
incluye:
Enfoque transversal del Plan Estatal de Desarrollo, para dar cumplimiento a diversas disposiciones
jurídicas, pero sobre todo por convicción propia del presente gobierno estatal, en la elaboración del
Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027 se aplicó un enfoque transversal con el propósito de articular
las políticas públicas en temas que, por su relevancia y complejidad, trascienden más allá de un sector
específico.
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Esto además con el fin de potencializar la capacidad de gestión y resolución de problemáticas comunes de la comunidad, favoreciendo la coordinación interinstitucional e intersectorial para operar
estrategias y acciones prioritarias para el Gobierno y la sociedad chihuahuense. Dicha transversalidad
aborda cuatro temas estratégicos con alto impacto social, así como en la relación gobierno - sociedad, siendo estos:
1. Participación ciudadana.
2. Transparencia y rendición de cuentas.
3. Igualdad y equidad de género.
4. Respeto de los derechos humanos.
Tema transversal: Igualdad y equidad de género. Una de las principales razones de incorporar la
igualdad y equidad de género en el Plan es debido a la desigualdad en el acceso de oportunidades
entre mujeres y hombres, por lo que dicha problemática no puede ser tratada de forma sectorial o
funcional.
En este sentido, la administración actual tiene el firme compromiso de integrar la igualdad y equidad
de género en la implementación de las políticas públicas que desde el mismo Plan se desprendan,
con el fin de reducir la brecha de desigualdad de oportunidades y desarrollo entre mujeres y hombres por lo que, en este Gobierno y al ser la primera vez en la historia del estado que lo encabeza una
Gobernadora, promoverá la igualdad de trato, de acceso a las oportunidades, así como eliminar estructuras y costumbres discriminatorias que limiten el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.
Derivado de lo anterior, los programas, acciones y políticas gubernamentales habrán de identificar las
diferencias en las necesidades tanto de mujeres como de hombres en sus diferentes etapas, es decir,
planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación, con el propósito
de disminuir las brechas de desigualdad.

Antecedentes históricos en la atención de la igualdad de género.
A partir de 2005 el Instituto Chihuahuense de las Mujeres en conjunto con las Secretarías de Gobierno del Estado, emprendió la tarea de impulsar la transversalización de la perspectiva de género para
incorporar en los procesos de planeación de las dependencias de la APE, y en 2011 este trabajo
se vio ya reflejado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 al incluir en todos sus objetivos este
enfoque de género e involucrando entre las principales estrategias los programas para mujeres,
posteriormente se logró dar continuidad en el siguiente Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, con
la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión de objetivos y estrategias a cumplir para
el adelanto de las mujeres.
Con estas acciones el Gobierno del Estado ha fortalecido e implementado políticas públicas orientadas a incorporar la perspectiva de género de forma transversal y como resultado de este esfuerzo el
9 de noviembre de 2016 se publicó el Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Chihuahua con el objeto de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia
de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, garantizando el derecho
de las mujeres y los hombres a la igualdad sustantiva.
De esta forma y en continuidad a los avances mencionados es una prioridad “La igualdad más que
un concepto, se constituye en formatos y esquemas de pensamiento, actuación y vida en comunidad,
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el fortalecimiento de los derechos humanos conlleva la difícil tarea de alinearlos al interés social,
actuando con un rasgo distintivo erigiendo al Estado, la Ley y las acciones coercitivas en los medios
idóneos y adecuados para imponer y sostener el justo equilibrio que permita a mujeres y hombres
vivir en sociedad y a está, en fórmulas de tolerancia, comprensión e inclusión de los grupos sociales
situados en franco movimiento y transformación”1

El Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
El objetivo principal de este Programa fue conducir las acciones que deberán realizar las diferentes
instituciones gubernamentales del Estado de Chihuahua durante el periodo que corresponde a la
presente Administración Pública Estatal comprendido entre 2017-2021 para avanzar hacia la igualdad sustantiva y no discriminación, con base en lo establecido en la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y hombres y la Ley de Igualdad entre Mujeres y hombres del Estado de Chihuahua.
Los objetivos son integrales, debido a que buscan la igualdad en los diversos ámbitos para el desarrollo político, económico, social, cultural y medioambiental de mujeres y hombres.
En este sentido, el Gobierno del Estado comprometido con la igualdad sustantiva y la no discriminación, elaboró el Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que se publicó el
19 de julio de 2017 con un período de vigencia 2017-2021, documento con estrategias y líneas de
acción que contribuyeron al cumplieron las autoridades estatales y municipales en el ejercicio de sus
funciones.
1

Acuerdo 123. Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.
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El contenido del Programa (2017-2021) es el siguiente:

Derivado de esto, los entes públicos reportaron actividades realizadas en las líneas de acción correspondientes a las durante este periodo, presentando en este documento lo referente al año 2021.
Durante el periodo que se ha aplicado el Programa, se logró impactar en los cinco objetivos, y hasta
el cierre que se realizó correspondiente al año 2021 se logró avanzar en 26 de 27 estrategias.
Finalmente al cierre del presente informe ya se cuenta con una Propuesta del Programa Institucional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para ejercer del 2022 al 2027, elaborada el año 2021 a
través del recurso del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
del INMUJERES.

Actividades en el desarrollo y seguimiento del Programa Institucional para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.
Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación.
El ICHMUJERES promueve que las dependencias y entidades públicas de los tres poderes del Estado, incorporen en su quehacer institucional la perspectiva de género diseñando e implementando
un modelo en el estado en el que integra, herramientas, mecanismos y metodologías aplicables que
den cumplimiento a la política de igualdad implementada mediante la elaboración y el establecimiento de diversos programas interinstitucionales y que parten principalmente del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021, los cuales han sido posibles gracias
al desarrollo y seguimiento que se ha dado a través de la coordinación que se ha realizado con las
diferentes instancias de gobierno. Misma que contribuyen a la política de igualdad entre mujeres y
hombres, la cual se realiza principalmente, mediante los siguientes mecanismos:

Unidades de Igualdad de Género
Las Unidades de Igualdad de Género en la Administración Pública Estatal constituyen un mecanismo
para encauzar las acciones institucionales que fortalezca la institucionalización y transversalización
de la perspectiva de género. Es por eso que, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres establece
en su artículo 5 fracción XI: “Instancias encargadas de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres
a través de la aplicación transversal de la perspectiva de género en todos los planes, programas,
proyectos y presupuestos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada
y descentralizada, así como en órganos autónomo (...)”. Asimismo, el Reglamento de Igualdad entre
Mujeres y Hombres establece, la estructura de las unidades, sus atribuciones y funcionamiento, Artículo 23.- Las Unidades de Igualdad de Género son entidades administrativas que funcionan como
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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.
En 2021, ante los cambios en la Administración Pública Estatal (APE), algunas Secretarías se fusionaron, por lo que este número de Unidades o Enlaces de Género que eran 67, se vio reducido a 65
Unidades o Enlaces de Género, número que representa actualmente esta figura.
A través del ICHMUJERES, se mantuvo la asesoría y capacitación permanente a las unidades de
igualdad o enlaces de género. En primer instancia, por medio de dos reuniones generales a través
de la Red Estatal de Enlaces de Género,
La primera se realizó el 23 de abril de 2021,
La segunda el 6 de julio de 2021 y la
Tercera el 19 de noviembre de 2021
En 2021 se dio continuidad a la difusión a través de reuniones, correo y vía telefónica de la 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”, que integra una serie de documentos pedagógicos como guía a las dependencias
para su planeación y presupuestación con perspectiva de género; mismo, que se encuentra en el
apartado de Anexos.
Asimismo, en aquellos entes públicos que recién integraron su Unidad de Igualdad de Género o
nombraron a una persona enlace de género, se realizaron reuniones introductorias sobre el quehacer de estos mecanismos y respecto a la captura de las acciones realizadas en el Sistema Integral de
Información del ICHMUJERES.
Para fortalecer el presente documento, se realizaron reuniones adicionales asistiendo un total de 50
personas de los diferentes entes públicos y en la que se les retroalimenta sobre la pertinencia de
las acciones que capturaron en el Sistema Integral de Información durante el 2021 con las líneas de
acción de los programas institucionales, asimismo, se les entregó un análisis con el detalle de los
avances y retos.
En seguimiento al análisis sobre la situación actual de las UIG realizado en el año 2020, y en atención
a la coordinación que se viene desarrollando con las diferentes instituciones, se solicitó para el año
2021 el seguimiento con las personas enlaces a fin de darle continuidad al trabajo de la Unidad de
Igualdad de Género (UIG), respecto de su estructura orgánica y su fortalecimiento, el cual coadyuva
en el mejoramiento de la integración social y del trabajo institucional; particularmente en lo que se
refiere a la igualdad entre mujeres y hombres.
Por lo anterior, en noviembre del 2021 se envió para su actualización la cédula de información generada a través del cuestionario aplicado y cuyas respuestas por las dependencia derivaron en el
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documento de sistematización, mismo que fue realizado a través de instrumentos digitales y el cual
contiene las actividades desarrolladas por la Unidad de Igualdad de Género de las dependencia y
las tareas que habrán de realizarse a fin de mejorar el funcionamiento de dichas unidades para alcanzar los objetivos planteados en las políticas públicas del gobierno del Estado conforme al marco
legal vigente.
En el año 2022 se revisará e integrarán la información recibida haciendo un análisis de dicha información con el objetivo de realizar acciones concretas que posibiliten la aplicación del marco normativo
en materia de igualdad de género a través de la colaboración y apoyo a las Unidades de Igualdad de
Género; su fortalecimiento y su incidencia en la sociedad en general y particularmente con la población objetivo y preferente, así como con las y los beneficiarios que esa institución viene atendiendo
en sus diferentes Programas Presupuestales Basados en Resultados.

Instancias Municipales de las Mujeres
Los Municipios tienen como desafío y obligación 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, para lo cual es necesaria la creación, fortalecimiento y 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.
Tienen diversas atribuciones, de acuerdo con los instrumentos normativos que rigen la política de
igualdad: Código Municipal del Estado de Chihuahua, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Chihuahua, Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Chihuahua, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La operación de las Instancias Municipales de las Mujeres es uno de los elementos sustantivos de la
estrategia estatal para la igualdad entre mujeres y hombres y el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencias, toda vez que el ámbito de los gobiernos municipales es el de mayor contacto con
la población, y por tanto el de mayores posibilidades para la atención de los derechos humanos de
las mujeres. Las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) se constituye en un pilar para la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y discriminación.
Los 67 municipios de la entidad cuentan con un mecanismo para el adelanto de las mujeres, según
su naturaleza jurídica, 59 son Instancias Municipales de las Mujeres y ocho se han constituido como
Institutos Municipales de las Mujeres (Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Juárez,
Nuevo Casas Grandes y Ojinaga). A estos institutos o instancias, se les considera como el mecanismo
rector de la gestión transversal de la perspectiva de género de la administración pública municipal.
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El Instituto Chihuahuense de las Mujeres brinda asesoría, acompañamiento y capacitación como
apoyo a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres con el propósito de orientar las actividades, gestión y planeación de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
Dando seguimiento a capacitar y acompañar a las titulares de IMM se capacitó en el mes de agosto
a personal de las IMM que concluyeron su gestión, con la finalidad de reunir a las titulares y personal
de las instancias en el estado que concluyeron gestión para realizar la entrega recepción y que se
diera continuidad a acciones que iniciaron. En total se contó con la asistencia de 30 participantes de
los siguientes municipios Aldama, Bachiniva, Chihuahua, Chínipas, Cuauhtémoc, Delicias, El Tule,
Guachochi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Hidalgo Del Parral, Jiménez, Juárez, Maguarichi, Matachí, Ojinaga, Rosario, San Francisco De Conchos, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo, Temosáchic y Valle De Zaragoza.
Por otra parte, durante el mes de septiembre, se efectuó la plática con titulares de nuevo ingreso,
reunión que, de forma virtual, a dicha reunión asistieron un total de 31 titulares de los municipios
de Aldama, Coronado, Chihuahua, Cuauhtémoc, Janos, Madera, Valle de Zaragoza, Satevó, Coyame
del Sotol, Guachochi, Balleza, Jiménez, Namiquipa, Guerrero, Ascensión, Guadalupe, Guazapares,
Ahumada, Delicias, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del parral, Juárez, Ojinaga, Saucillo, López, Carichí,
Maguarichí, Matachí, San Francisco de Conchos, La Cruz, Aquiles Serdán y El Tule.
Se logró brindar información referente a la función y mandatos de las instancias, su organización
y programación. Estas sesiones también sirvieron para dar difusión de los aspectos generales que
engloban a las políticas y programas de igualdad entre hombres y mujeres. Como resultado de estas
pláticas se capacitó a las titulares en los temas de marcos jurídicos para la política de igualdad, instrumentos y mecanismos internacionales para la igualdad, nacionales, estatales, normatividad local,
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protocolos de atención y planes de desarrollo en relación con sus funciones en la IMM.
En seguimiento al Programa Institucional para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres registraron la
captura en el Sistema Integral de Información del ICHMUJERES (SII) los municipios de Aldama, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Juárez, Ojinaga y Rosario; incidiendo en 34 líneas de acción.
Además se reportaron acciones de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral Entre Mujeres y
Hombres en los municipios de Allende, Camargo, Chihuahua, Chínipas, Galeana, Guerrero, Juárez,
Matachí, Meoquí y Ojinaga incidiendo en 22 líneas de acción.
Se realizaron reuniones de retroalimentación para los municipios que capturaron en el SII, enfatizando en las actividades que no incidieron en las líneas de acción de los programas institucionales, donde se les orientó para la captura precisa y con el objetivo de que puedan realizar un plan de trabajo
con base a las mismas; si bien la mayoría de las actividades fueron subidas al sistema por las titulares
de IMM de la administración municipal pasadas el último trimestre si lo realizaron las nuevas titulares.
Por ello también se les capacito a todas las que están al frente en la presente administración en el SII
para capturar las tareas y avances.
El 2021 se elaboró con el recurso del Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género
del INMUJERES una Guía para el Diseño de un Programa Municipal Para la Igualdad Entre Mujeres
y Hombres, en conjunto con las titulares de Ias IMM de la administración 2018-2021 con la finalidad
de tomar en cuenta las distintas voces de participación en cuanto a las problemáticas que engloba
la desigualdad de género en los municipios. Se implementaron mesas de trabajo con el objetivo de
revisar contenidos que posibiliten un análisis e identificar el proceso hacia la elaboración de un Programa Municipal Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. El cual constituye un esfuerzo integral
por facilitar el desarrollo de las mujeres en los diversos ámbitos como son lo social, político, económico, salud y educación.
La guía es una herramienta creada para apoyar a los gobiernos locales en la creación y puesta en
marcha de un programa de igualdad entre mujeres y hombres. Su objetivo más ambicioso es facilitar que cada municipio sea capaz de elaborar su propio programa para promover la igualdad real
entre mujeres y hombres. Teniendo en cuenta las características municipales, la guía se desarrolló de
manera que pueda ser utilizada también en el diseño e implementación de programas de igualdad,
que coordinen medidas que faciliten a los pequeños, medianos y grandes municipios del estado de
Chihuahua para mejorar su compromiso con la igualdad. Con la finalidad de:
• Promover la transversalidad de la perspectiva de género en la agenda municipal y en los instrumentos normativos del municipio.
• Organizar y conducir los procesos de sensibilización y capacitación en materia de género de
actoras/es institucionales y sociales del municipio.
• Establecer alianzas y mecanismos de vinculación con la sociedad civil, academia y diversas
actoras/es municipales.
• Planear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar acciones con perspectiva de género impulsadas
por el municipio.
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Auditorías de Género
Las Auditorías de Género es un mecanismo que ha sido fundamental para acelerar la incorporación
de la perspectiva de género, debido a que, implementa una metodología participativa a través de la
cual, el personal aprende a implementar acciones desde sus diferentes áreas de trabajo para contribuir a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
El ICHMujeres cuenta con la Guía General para Auditorías de Género, basada en el Manual para Facilitadores de Auditorías Participativas de Género de la OIT, documento que detalla los pasos a seguir
para implementar este proceso; éste se realiza a través de la revisión de diez temas fundamentales
el cual deriva en un plan de acción, que contiene actividades calendarizadas a implementarse a un
año, esto a su vez, establece la primera línea base de trabajo para institucionalizar la perspectiva de
género.
Como parte de la política de igualdad a la que Chihuahua se ha comprometido a dar cumplimiento,
se encuentra la transversalización de la perspectiva de género al interior de las dependencias gubernamentales. En este sentido, el gobierno del estado es pionero al implementar las Auditorías de
Género desde el año 2014, hasta la fecha han sido auditadas 16 dependencias.

INICIO DE AUDITORÍA DE GÉNERO EN 2021
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS ICHEA

El primer paso para iniciar esta auditoría, fue realizar una prospección de las distintas dependencias,
ya que en medio de un cambio de administración gubernamental, la mayoría de los entes públicos
estatales se encuentran sujetos a modificaciones en su estructura interna, es decir la rotación del personal que ostenta puestos claves. A diferencia de lo anterior, en el ICHEA, el Director fue ratificado en
su cargo y esto permitió darle celeridad al proceso de selección entre otras dependencias.
Una vez elegido el ente a auditar, se prosiguió con la gestión con la Titular de Unidad de Igualdad
de Género a través de llamadas telefónicas y reuniones en las instalaciones propias del ICHEA, en las
cuales se acordó verbalmente el inicio de la auditoría; posterior a ello, se inició la gestión formal por
medio de oficios interinstitucionales.
Durante el último trimestre de 2021, se conformó un equipo de seguimiento de la Auditoría de
Género constituido por personal clave del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos:
Departamento de Proyectos Estratégicos, Administración y Finanzas, Coordinación Regional, Acreditación y Certificación, Informática, Planeación y Evaluación, Servicios Educativos, Unidad de Asuntos
Jurídicos, Comunicación Social y el Comité de Ética.
Se llevó a cabo la capacitación con el personal del ICHEA, donde se presentaron los siguientes
temas: Conceptos Básicos de Género, Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y finalmente la introducción al tema de Auditorías
de Género. Esta actividad se realizó el 05 de noviembre de 2021. Al finalizar el último trimestre, se
enviaron por parte de la dependencia los documentos insignia, conjuntados por la Unidad de Igualdad de Género y se dio inicio a la revisión documental.
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SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAS AUDITORÍAS DE GÉNERO
Se lleva a cabo un seguimiento trimestral a cada dependencia auditada, a través de una solicitud de
avances para solventar las conclusiones con base en evidencias por escrito (medios de verificación)
que respalden el cumplimiento de las acciones.
Tabla de solicitud de evidencias trimestrales 2021.
DEPENDENCIAS

1ER. TRIMESTRE (ENEMZO)

2DO. TRIMESTRE
(ABR-JUN)

3ER. TRIMESTRE (JULSEP)

ICHMUJERES

AUDITORÍA TERMINADA

SIDE

AUDITORÍA TERMINADA

4TO. TRIMESTRE (OCT-DIC

SDHyBC
SDR

AUDITORÍA TERMINADA

PCE
HCE
SH
STPS

AUDITORÍA TERMINADA
AUDITORÍA TERMINADA
AUDITORÍA
TERMINADA

SC
ICHIJUV
UTCH
TSJ
IEE
CEDH
COESVI
ICHEA

EN PROCESO
DE AUDITORÍA

**Los campos sombreados indican cada oficio de seguimiento para solicitud de información enviado.
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EVALUACIÓN.
Los Entes Públicos auditados envían evidencia correspondiente a las acciones implementadas durante un trimestre la cual es evaluada para su aprobación. Con las acciones aprobadas se actualiza
el estatus de avance en cuanto a las recomendaciones emitidas y el Instituto envía formalmente la
información correspondiente a esta valoración del plan de acción a las dependencias.
Tabla de porcentaje de avance de las dependencias auditadas.

ASESORÍA.
Permanentemente se brinda asesoría especializada a cada una de las dependencias auditadas de
manera presencial, vía telefónica, correo electrónico o a través de plataforma Zoom para avanzar en
el cumplimiento al Plan de Acción derivado de la Auditoría de Género.
Se realizó una revisión de las dependencias auditadas que presentan un rezago en el cumplimiento
de su Plan de Acción, para planificar y brindar asesorías personalizadas sobre las recomendaciones
que, por razones internas de las dependencias, no les ha sido posible solventarlas.

Tabla de asesorías a las dependencias con rezago en el cumplimiento al plan de acción.
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Estas asesorías, comprenden una revisión detallada de las recomendaciones que se encuentran en
un estatus de incumplimiento o cumplimiento parcial, así como los obstáculos que las diferentes
áreas de la dependencia han presentado referente a los 10 temas que se analizan en el proceso de
auditoría:
1. Formalidad y eficacia de los mecanismos institucionales e interinstitucionales e implementados para fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la dependencia.
2. Cantidad de recursos destinados y ejercidos para transversalizar la perspectiva de género
y programas en esta materia.
3. Inclusión de género en los programas de la dependencia.
4. Capacitación sobre género recibida por el personal de la dependencia.
5. Manejo, difusión y accesibilidad de la información de género como una herramienta para
su incorporación.
6. Instrumentos de seguimiento y evaluación que incorporen la perspectiva de género.
7. Criterios de selección para la contratación de organizaciones o personas profesionales
para las actividades de incorporación de la perspectiva de género.
8. Medida en que la dependencia auditada ha asumido e implementado la transversalización de la perspectiva de género, en sus medios de comunicación.
9. Mecanismos, prácticas y actitudes que signifiquen una contribución positiva con miras a la
incorporación de la perspectiva de género en una institución.
10. Incorporación de la perspectiva de género en las políticas de recursos humanos y el equilibrio por sexo en los distintos niveles jerárquicos de la dependencia.
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INFORMES FINALES Y DE SEGUIMIENTO.
De acuerdo a las solicitudes trimestrales que se realizan, las dependencias dieron respuesta presentando evidencias de cumplimento al plan de acción de manera periódica, ajustándose al avance
propio de su instancia. A su vez, se elaboraron informes detallados del total de acciones iniciales y
los resultados que obtuvieron de acuerdo a las evidencias entregadas, obteniendo un documento
de retroalimentación tanto para la dependencia como para el instituto.

Tabla de los informes finales y de seguimiento que dieron respuesta a las evidencias enviadas
por las dependencias de manera trimestral 2021.
DEPENDENCIAS

1ER. TRIMES- 2DO. TRIMES- 3ER. TRIMES- 4TO. TRIMESTRE (ENETRE (ABR-JUN) TRE (JUL-SEP) TRE (OCT-DIC)
MZO)

ICHMUJERES

AUDITORÍA TERMINADA

SIDE

AUDITORÍA TERMINADA

SDHyBC
SDR

AUDITORÍA TERMINADA

PCE

1 seguimiento

HCE

3 seguimientos

SH

1 seguimiento

1 seguimiento

STPS

1 seguimiento

2 seguimientos

SC

1 seguimiento

1 seguimiento

ICHIJUV

1 seguimiento

1 seguimiento

AUDITORÍA TERMINADA
AUDITORÍA TERMINADA
3 seguimientos

AUDITORÍA TERMINADA

1 seguimiento

UTCH
TSJ
IEE

1 seguimiento
1 seguimiento

CEDH
COESVI
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A continuación, se mencionan las dependencias auditadas y el periodo en que se realizaron:

Por otra parte, las dependencias que han finalizado el proceso, logrando cumplir el total del plan
de acción en 2021 son:

Cabe destacar que, estas tres dependencias presentaron evidencias, las cuales fueron revisadas exhaustivamente y aceptadas para la solventación y proceso de cierre de esta etapa, destacando que
con el resultado se entrega la línea base para continuar trabajando por la igualdad entre mujeres y
hombres y por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Presupuesto con perspectiva de género en la Administración Pública Estatal
En seguimiento al anteproyecto de presupuesto, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres contribuye a que las dependencias se apeguen a lo normado en materia de perspectiva de género, tanto en
el cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda como en las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes de Orden Federal, Tratados
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, el Marco Jurídico estatal vigente y Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021.
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Los lineamientos para regular los procesos de planeación, programación y presupuestación de la
Secretaría de Hacienda, que se emiten cada año, incluyen un apartado de perspectiva de género,
donde se encuentran los puntos a seguir para el diseño de los programas presupuestarios con esta
perspectiva, así como la indicación a las dependencias de la Administración Pública de enviar sus
propuestas de Pp’s al Instituto Chihuahuense de las Mujeres para su validación.
Al respecto, se ha detectado que la mayoría de los programas presupuestarios (Pp’s) no incluyen el
enfoque de género en sus análisis, es decir, identificando las inequidades tanto para mujeres como
para hombres, situación que está normada en los propios lineamientos.
De esta manera, el ICHMUJERES solicitó revisar y cumplir con los puntos de los lineamientos a más
de 50 dependencias, las cuales además se les brindó asesoría aquellas que lo requirieron, se explicó
una serie de ejemplos de apoyo para su cumplimiento a través de las reuniones de retroalimentación
que se realizan cada año con las dependencias que informan en el Sistema Integral de Información
del ICHMUJERES, de estas dependencias, 21 enviaron sus propuestas de Programas Presupuestarios
con perspectiva de género, a los cuales, según la situación, se les hicieron observaciones y retroalimentaciones.

Seguimiento y monitoreo
Respecto al seguimiento y monitoreo de las acciones, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres es la
Instancia rectora de la Política de Igualdad entre mujeres y hombres, por tal motivo es de su competencia realizar el seguimiento y monitoreo de la misma.
El Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres establece:
Artículo 56.- El Instituto, contará con un Sistema de Información para conocer la situación que guarda
la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia en
el Estado.
Artículo 57.- El Sistema de Información (SI) es un conjunto de registros sistematizados para almacenar, clasificar, desagregar y procesar datos relacionados con acciones u omisiones que producen,
estimulan o preservan brechas de género, sea que provengan de hombres a mujeres o a la inversa,
de mujer a mujer o de hombre a hombre, sus causas y acciones que la exteriorizan. Es un mecanismo
técnico de planeación y análisis, para estructurar políticas públicas; medio o instrumento para evaluar
y reorientar acciones de gobierno y su incidencia en las personas morales; también para conocer la
eficiencia presupuestal.
Por tal motivo, se solicita la captura de acciones correspondiente a cada trimestre las cuales contribuyen al cumplimiento de los distintos programas institucionales y especiales, y a su vez el Instituto
realiza la revisión a esta información presentada, brindando seguimiento a través de retroalimentación a las Dependencias que capturan.

Análisis Cuantitativo de Entes Públicos que Capturaron en el Sistema Integral de Información

Como se ha venido dando continuidad en los pasados informes se presenta de manera visual y
sintetizada el avance hasta 2021 de cada una de las dependencias así como de los municipios que
han reportado acciones en el SII. Este análisis, en primera instancia se expone de manera general en
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este informe, ordenado por ente público y señalando el número de líneas de acción que presentan
cumplimiento con respecto al total de líneas de acción que le corresponden. Además, de manera
detallada, se adjunta en el apartado de Anexos, los documentos con el análisis personalizado de
cada dependencia y municipio.

Dependencias y Municipios que Capturaron en el Sistema Integral de Información

Cabe destacar que, las Dependencias que capturan se han incrementado constantemente, sin embargo en lo que refiere a Instancias e Institutos Municipales de las Mujeres ante las dificultades tecnológicas en los Municipios y los cambios de las Autoridades en la Administración han reducido su
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captura en el Sistema Integral de Información.
Este informe permite además, detectar estos cambios para mejorar en próximas implementaciones,
donde se busca lograr además que las acciones sean reportadas en su totalidad en el sistema.
DEPENDENCIAS

INSTITUCIONAL PARA
LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
(PI) 2017-2021

ACCIONES DE CULTURA
INSTITUCIONAL PARA LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (CI)

Líneas de acción con acciones reportadas con respecto al total de líneas de acción que le corresponden
ICHMUJERES
SDHYBC
SFP
SDR
SH
SIDE
SGG
SEYD
SEDUE
SC
FGE
STPS
ICHEA
PCE
ICHIJUV
OP. TRANSP VIVEBUS
JMAS
ISSSTE
INS. DES. TECNOLÓGICO
DIV. VIALIDAD
COORD. COMUNICACIÓN
SUBSISTEMA DE PREPARATORIAS
ABIERTAS
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
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26 de 40

25 de 34

8 de 8

23 de 34

10 de 24

16 de 34

1 de 13

2 de 34

7 de 19
9 de 13
4 de 14
6 de 16

12 de 34
19 de 34
0 de 34
5 de 34

3 de 7

10 de 34

7 de 9

3 de 24

5 de 6

13 de 34

5 de 9

13 de 34

3 de 13

7 de 34

4 de 5

4 de 34

3 de 8
5 de 9
2 de 6
1 de 6
1 de 5
1 de 6
1 de 5
0 de 5
1 de 7

1 de 34
4 de 34
3 de 34
0 de 34
4 de 34
0 de 34
0 de 34
1 de 34
1 de 34
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COLEGIO DE BACHILLERES
SEECH

1 de 6

6 de 14

1 de 34

6 de 34

3 de 7

10 de 34

2 de 6

0 de 34

0 de 6

3 de 34

1 de 6

1 de 34

UNIV. TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ

0 de 5

4 de 34

COORD. POLÍTICA DIGITAL

0 de 5

22 de 34

11 de 13

25 de 34

UNIV BABICORA
UNIV PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIV POLITECNICA DE CHIHUAHUA
UNIV TECNOLOGICA DE CAMARGO
UNIV TECNOLOGICA
CHIHUAHUA- SUR
UNIV TECNOLOGICA DE PARRAL

COESVI
COEPI
HCE
CEDH
IEE
TEE
TSJ

0 de 6

2 de 7

1 de 5

8 de 11
2 de 6
2 de 6
2 de 7

11 de 12

6 de 34

0 de 34

17 de 34

12 de 34
4 de 34
6 de 34
2 de 34

8 de 34

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad
y la no discriminación.
Estrategia 1.1. Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos
humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
1.1.1 Estandarizar y normar los contenidos y métodos para la capacitación y formación en
políticas de igualdad de género
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea

INFORME ANUAL 2021

23

Objetivo: Se mantiene actualizado al personal a través del envío de correos a los Funcionarios públicos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) noticias o informes
actuales con perspectiva de género, de 3 a 4 veces por semana.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
Fecha:
1 de enero al 12 de abril de 2021
Nota: No se captura población beneficiada.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: El personal que integra la Unidad de Igualdad de Género recibe capacitación
sobre lo normativo y la operación de la Unidad por parte del Departamento de Institucionalización
de la Perspectiva de Género (IPG) del ICHMujeres.
Dependencia que realiza la actividad:
Pensiones Civiles del Estado
Fecha:
9 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 13
Hombres: 8
Municipio:
Chihuahua

1.1.2. Instrumentar un programa de capacitación y certificación para el funcionariado
público en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
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Objetivo: Se capacitó por parte del Departamento de Educación en Género del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres a funcionariado público y población abierta en temas de género,
derechos humanos y violencia de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
2 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida:
Mujeres: 2197 de funcionariado y 4333 de población abierta
Hombres: 901 de funcionariado y 2612 de población abierta
Municipio:
67 Municipios de Chihuahua
Objetivo: Conferencia “El ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres en el ámbito
Político Electoral” logros y retos, donde se vieron temas relacionados con los antecedentes de las
mujeres para acceder al voto en diversos países.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
09 de diciembre 2021
Nota: No se captura población beneficiada.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se elaboró un programa de capacitación para el funcionariado público en temas
de derechos humanos, perspectiva de género y acoso y hostigamiento sexual.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha:
4 de enero al 12 de julio de 2021.
Nota: No se captura población beneficiada.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Capacitación a personal de la Secretaría de Educación sobre perspectiva de género.
Realiza la actividad:
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Fecha:
20 de mayo al 20 de julio de 2021.
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 40
Hombres: 30
Nota: No se capturó avance en el sistema.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Establecer los lineamientos y políticas institucionales para promover el lenguaje
incluyente en toda la comunicación interna y cultura organizacional.
Dependencia que realiza la actividad:
Pensiones Civiles del Estado.
Fecha:
20 de mayo al 20 de julio 2021.
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 40
Hombres: 30
Nota: No se capturó avance en el SII.
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: Formar a las y los enlaces de Género para lograr un impacto sistémico en cada una
de sus áreas, en especial el respeto a la diversidad y la eliminación de todas las formas de discriminación.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
18 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 25
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Esta actividad se conforma de tres conferencias 1. -Violencia de Genero 2.- Procesos Legales Familiares 3.- Adolescentes en conflicto con la ley. Impartidas por Paulo Moratelli
Psicólogo, Delegado Internacional de la sociedad científica de Justicia Restaurativa (SCJR España
para Brasil).
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
17 de febrero al 16 de marzo de 2021.
Población atendida: funcionariado
Mujeres:67
Hombres: 29
Municipios:
Chihuahua
Cuauhtémoc
Guachochi
Guerrero
Hidalgo del Parral
Juárez
Morelos
Nuevo Casas Grandes
Ocampo
Objetivo: Capacitación al funcionariado público en perspectiva de Igualdad de Género y
Derechos Humanos.
Dependencia que realiza la actividad:
División de Vialidad y Tránsito
Fecha:
01 de enero al de 31 de Diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Hombres: 20
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en coordinación con la
Dirección de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, organizan de manera frecuente el evento denominado “Charlas Sororarias”. Las abogadas del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua
han participado en dichas charlas, atendiendo a la invitación realizada por la Magistrada Roxana
García Moreno, con el fin de promover la sororidad entre las mujeres que tienen la ardua tarea de
impartir justicia en este órgano.
Realiza la actividad:
Tribunal Estatal Electoral
Fecha:
11 de Octubre de 2021
18 de Noviembre de 2021
30 de Noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:40
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se impartió taller para personal administrativo del COBACH, impartido por la
Dra. Laura Navarro Trejo quien es asesora técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
del Gobierno del Estado de Chihuahua. Se impartieron temas de principios éticos como marco
de referencia en el ejercicio de la gestión pública con responsabilidad social y con perspectiva de
género y equidad en cuestión laboral, y de valores.
Dependencia que realiza la actividad:
Colegio de Bachilleres de Chihuahua
Fecha:
17 al 20 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 11
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque
de igualdad entre mujeres y hombres” (estándar CONOCER 308).Con esta capacitación obtendrán una certificación con la cual podrán impartir cursos sobre perspectiva de género a otras y
otros servidores públicos; consta de 15 sesiones de capacitación virtual de 2 horas cada una distribuida en el periodo establecido.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha:
30 de marzo al 26 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 7
Municipio:
Namiquipa
Objetivo: Capacitación presencial a servidoras y Curso CONAPRED “Principios de la Educación Inclusiva” (PRIN) para distinguir los principios y ejes fundamentales de la inclusión en la
educación como herramienta de sensibilización para incidir en el trato igualitario de las personas,
respetando sus características individuales.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha:
5 al 18 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 6
Municipio:
Namiquipa
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Objetivo: Realizar 2 pláticas con alumnado en tema de masculinidades.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Parral.
Fecha:
01 de febrero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 40
Hombres: 40
Municipio:
Parral
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por IMM
Objetivo: Taller de DDHH y No Discriminación - Se dio un taller de derecho humanos a funcionariado.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 5
Hombres: 5
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: CAPACITACIÓN FUNCIONARIADO - Serie de talleres en temas de igualdad y
derechos humanos.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: Hombres y Mujeres
Mujeres: 10
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Plática “perspectiva de Género” - Para reducir la violencia contra las mujeres, podríamos comenzar por revisar las normas, valores y mitos que la fomentan, así como todo aquello
que refuerza actitudes de superioridad de un sexo sobre otro.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada.
Municipio:
Delicias
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Objetivo: Platica “Perspectiva de género” - El Instituto Chihuahuense de las Mujeres en
colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Centro para el Desarrollo de las
Mujeres realizaron una plática con el personal de Servicios Públicos Municipales para fomentar la
equidad de género entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos y oportunidades, erradicando las conductas sexistas.
Se realizaron 7 actividades iguales, en distintas localidades.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Delicias
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Curso de Promoción de Ascenso dirigido agentes de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, se brindó la plática sobre “Seguridad ciudadana con enfoque de género” en la
que se brindaron herramientas que permiten a las y los agentes analizar las situaciones en las que
intervienen teniendo en cuenta las construcciones de género y el impacto que tienen en las mujeres y hombres. Los temas que se trabajaron fueron: sistema sexo-género, roles y estereotipos de
género, perspectiva de género y seguridad ciudadana con enfoque de género.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 90
Hombres: 248
Municipio:
Juárez

INFORME ANUAL 2021

33

Objetivo: Capacitación: “Planeación con Perspectiva de Género”, la capacitación estuvo a
cargo de Martha González coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, la capacitación tuvo como objetivo la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Luego se brindaron pautas para su incorporación en proyectos, programas y políticas públicas.
Se realizaron 2 actividades con este mismo objetivo.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 6
Hombres: 6
Municipio:
Juárez

Objetivo: Capacitadores Municipales en Perspectiva de Género y Derechos de la Mujeres Formación de capacitadores locales para dar cursos y talleres.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Ojinaguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 7
Municipio:
Ojinaga
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Objetivo: Conferencia a través de la CEDH - se dió conferencia sobre Igualdad de Género.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada.
Municipio:
Camargo
Objetivo: Conferencia Trato Digno. Conferencia a través de la CEDH impartida por el Lic. Alejandro Morales Varela.
Dependencia o IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada.
Municipio:
Camargo
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Objetivo: Conferencia a través de la CEDH. Violencia de Género, impartida por Lic. Dora Hernandez Hernandez.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida:
NO SE CAPTURÓ EL TOTAL DE POBLACIÓN
Municipio:
Camargo
Objetivo: Conferencia Autonomía de la Mujer. Conferencia sobre la Autonomía de la Mujer en
el Marco del Día Internacional de la Mujer, impartida por Lic. Araceli Cruz de la CEDE.
Dependencia o IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 48
Hombres: 16
Municipio:
Camargo

INFORME ANUAL 2021

36

1.1.3. Monitorear y evaluar el programa de capacitación y certificación del funcionariado
público.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Curso en línea de perspectiva de género. Se convocó a todo el personal de Gobierno del Estado a participar en la plataforma virtual de aprendizaje, Chihuahua Aprende, mismo
que contempla temas de perspectiva de género Curso ponte los lentes de género Se creó un programa de capacitaciones en línea para el funcionariado en materia de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre de 2021.
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada, se mantuvo constante el curso.

Estrategia 1.2. Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos
humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
1.2.1. Capacitar al funcionariado público en la implementación de Programa de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres y construir los planes de acción en
los entes públicos; así como dar seguimiento al avance del Programa
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
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Objetivo: ABC de Género para Instancias de las Mujeres - Documento que contiene los
aspectos básicos sobre la Perspectiva de Género, una herramienta dirigida a las titulares y colaboradores de las Instancias de la Mujer que forman parte de la Asociación Nacional de Alcaldes
(ANAC), para un correcto desempeño en sus funciones dentro del servicio público. Asimismo, se
han generado dos Diplomados para la profesionalización de las personas que colaboran en los organismos de atención de las mujeres. Ambas acciones se realizan como parte de las actividades.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida:
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: oficio de perspectiva de género - se enviaron oficios a las y los directores de la
presidencia municipal, para que lo trasmitan a su personal, con un mensaje para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, así mismo se sigue trabajando en la capacitación a Funcionarios de
la Administración Municipal.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Municipio:
Delicias
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Plática “PERSPECTIVA DE GÉNERO” dirigida a Funcionarios Públicos. El Instituto
de las Mujeres en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Centro para el
Desarrollo de las Mujeres, realizaron la plática dirigida a funcionarios públicos de esta administración municipal sobre perspectiva de género, con el fin de implementarla en sus funciones. Esto
en cumplimiento de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.
Se realizaron 2 actividades.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Delicias
Objetivo: Curso “La función policial desde la perspectiva de derechos humanos” dirigido a
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal - En un primer momento se analizan las
diferencias sexuales y de género entre hombres y mujeres y los roles y estereotipos que de ellas
se desprenden, haciendo hincapié en la importancia de cuestionarlos para promover la igualdad
y equidad de género. En un segundo momento, se analizan los obstáculos que tienen las mujeres
para ejercer sus derechos humanos y que están relacionados con la discriminación, la violencia y
opresión.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 24
Hombres: 89
Municipio:
Juárez
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Objetivo: Se imparte taller de Hostigamiento y Acoso Laboral y Sexual, una problemática
de Cultura Institucional. Taller para protección Civil y bomberos con el tema de hostigamiento.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Armonizar la legislación estatal con la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º Constitucional.
Estrategia 2.1. Implementar un mecanismo para la planeación, seguimiento y evaluación de la
armonización legislativa con perspectiva de género del marco jurídico estatal
2.1.1. Instalar una mesa de análisis jurídico con personas representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como de la sociedad civil
2.1.2. Elaborar un reglamento para el funcionamiento de la Mesa de análisis
2.1.3. Realizar un análisis del marco jurídico estatal para identificar los instrumentos que
requieren ser armonizados
2.1.4. Elaborar un informe anual del avance de la armonización legislativa con perspectiva
de género
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
SIN ACCIONES EN 2021

Estrategia 2.2. Actualizar y/o reformar las leyes en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas
2.2.1. Instrumentar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su reglamento
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea

INFORME ANUAL 2021

40

Objetivo: En atención a las a las recomendaciones internacionales y nacionales en materia
de armonización legislativa, el ICHMujeres ha realizado las siguientes propuestas de armonización legislativa con perspectiva de género: Código Municipal para el Estado de Chihuahua, Ley
de Planeación del Estado de Chihuahua, Constitución Política del Estado de Chihuahua, Ley del
Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua, Ley de Prevención, Atención y Erradicación de
la Violencia Escolar en el Estado de Chihuahua, Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fechas:
2017 - 2021
Municipio:
Chihuahua

Estrategia 2.3. Promover la armonización legislativa con perspectiva de género en los marcos
legislativos vinculados con temas estratégicos: planeación, educación, salud, trabajo, desarrollo
social, medio ambiente.
2.3.1. Promover la armonización legislativa con perspectiva de género de la Ley de Planeación del Estado
2.3.2. Armonización legislativa con perspectiva de género en los siguientes instrumentos:
Código Civil del Estado, Código Penal del Estado, Ley Estatal de Salud, Ley Estatal de Educación, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Ley de Desarrollo Social
y Humano para el Estado de Chihuahua, Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para
el Estado de Chihuahua, Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Chihuahua, entre otras.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea

INFORME ANUAL 2021

41

Objetivo: Se presentó el documento en el subsistema de Armonización en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, para su análisis y envió
de observaciones de los siguientes instrumentos: Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, Ley
de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Chihuahua, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Código Civil del Estado de Chihuahua, Código Penal del Estado de
Chihuahua, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, Constitución Política
del Estado de Chihuahua.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Municipio:
Chihuahua
Estrategia 2.4. Modernizar los instrumentos normativos y administrativos de los entes públicos
con perspectiva de género
2.4.1. Incluir la perspectiva de género en los manuales administrativos, reglamentos interiores de trabajo, reglas de operación y demás instrumentos que rigen el quehacer de los
entes públicos
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: En atención a las a las recomendaciones internacionales y nacionales en materia
de armonización legislativa, el ICHMujeres ha realizado las siguientes propuestas de armonización
legislativa con perspectiva de género: Reglamento Interior del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, Reglamento para la Operación del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, Reglamento Operación del Sistema Estatal de Igualdad, Condiciones Generales
de Trabajo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Propuesta de armonización legislativa con
perspectiva de género del acuerdo 049 mediante el cual se crean los CEJUMS, Reglamento de la
Ley para la Prevención, Combate y Erradicación, de la Trata de Personas y Protección, Atención y
Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua, Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Cultura.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
2017-2021
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Reglamento interior de la Secretaría de Cultura armonizado con la política estatal
de igualdad (en proceso de validación en la SFP desde octubre 2020).
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
15 de enero al 08 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 180
Hombres: 185
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública. Emisión y publicación
del acuerdo No. 106 de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 27 de marzo de
2019 que contiene el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, cuya redacción
contempla lenguaje incluyente y prevé la Unidad de Igualdad de Género (en el artículo 37). •Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Emisión y publicación
del acuerdo No. 142 de 2019.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública.
Fecha:
1 al 13 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado (el personal)
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Creación de un nuevo acuerdo para las funciones de la UIG, incluyendo un comité
para el mismo.
Realiza la actividad:
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Fecha:
1 de junio al 30 de julio 2021
Población atendida:
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como un acuerdo.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se elabora la propuesta de modificación al reglamento interior de trabajo del
HCE y se envía a las áreas correspondientes de HCE, esta propuesta incluye el Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres, los Derechos Humanos y la No violencia hacia las Mujeres y la No
discriminación.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
26 de marzo de 2021
Población atendida:
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como Reglamento.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se solicita a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídico, concluir la implementación del REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO, propio de la Unidad de Igualdad de Género.
Donde describe: planeación, disposiciones normativas y lineamientos de trabajo, de cada integrante de la UIG.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
10 de marzo de 2021
Población atendida:
Nota: No se captura población beneficiada.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Con la finalidad de armonizar los instrumentos normativos de la dependencia con
la perspectiva de género se instaló, en sesión, la Unidad de Igualdad de Género, acto establecido
formalmente a través de un Acta de Creación.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transportes de Chihuahua Vivebús
Fecha:
1 al 4 de enero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 1
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Creación y aprobación de los lineamientos generales para los procedimientos del
desarrollo de actividades de la Unidad de Igualdad de Género.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transportes de Chihuahua Vivebús
Fecha:
1 al 30 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: se aclara que con esta acción se beneficia al personal.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se llevó a cabo la tarea de modificar algunos documentos rectores para incluir la
perspectiva de género en ellos. 1. Reglamento académico 2. Código de Conducta 3. Reglamento
interior de trabajo 4. Código de ética 5. Lineamientos de operación del comité de igualdad y no
discriminación 6. Manual de inducción para estudiantes.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Politécnica de Chihuahua
Fecha:
21 de septiembre al 3 de diciembre de 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 196
Hombres: 506
Municipio:
Chihuahua
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Estrategia 2.5. Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del Poder Judicial, que discriminan a las mujeres y
que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de las mujeres.
2.5.1. Elaborar propuesta de armonización legislativa a la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Chihuahua.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Con fecha 29 de diciembre de 2019 se publicó en el Periódico oficial de Estado
de Chihuahua la nueva ley orgánica del Poder Judicial que transversaliza la perspectiva de género;
Artículo 3. Señala que la fusión judicial entre otros principios debe regirse con perspectiva de género. Artículo 4. Que el Consejo de la Judicatura a incorporar la perspectiva de género de forma
transversal y equitativa. Artículo 16 se integra a la ley orgánica a partir de diciembre del 2019 la
Dirección de Derechos Humanos.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
01 de enero al 19 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 2026
Hombres: 1359
Municipio:
Chihuahua
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Implementar y/o fortalecer mecanismos e instrumentos que favorezcan la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en la gestión pública
estatal y municipal.
Estrategia 3.1. Fortalecer las capacidades del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para facilitar su función de rectoría en materia de política estatal de igualdad entre mujeres y hombres
3.1.1. Fortalecer funcional y presupuestalmente al Instituto Chihuahuense de las Mujeres
3.1.2. Promover la certificación de competencias del personal del Instituto Chihuahuense
de las Mujeres en funciones estratégicas para la planeación, seguimiento y evaluación de la
Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y
Hombres
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Curso de alineación y proceso de evaluación con fines de 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.
Realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
2020-2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 17
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Curso de alineación y proceso de evaluación con fines de certificación conforme al
estándar de competencia: “EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de
violencia de género”
Realiza la actividad:
Instituto Chiuahuense de las Mujeres
Fecha:
2020-2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 18
Municipio:
Chihuahua
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Estrategia 3.2. Desarrollar proveedores/as locales para la institucionalización de la perspectiva
de género
3.2.1. Promover la especialización de las organizaciones de la Sociedad Civil en temas estratégicos para el desarrollo de la Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
NO SE CAPTURAN ACCIONES EN 2021

Estrategia 3.3. Crear y/o fortalecer las unidades de igualdad de género en las dependencias y
entidades gubernamentales para el óptimo desempeño de sus funciones
3.3.1 Formalizar a las Unidades de Igualdad de Género en la estructura organizacional y
normatividad de los entes públicos.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Incorporación de la Unidad de género en el Reglamento Interior de la Secretaría
de Cultura armonizado con la política pública para la igualdad (aún por validar por la SFP).
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
12 de enero al 25 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 166
Hombres: 180
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se emitió oficio SDR.00.002.AT-0847-2021 dirigido a la Titular de la Secretaría,
para que designe el personal que estime competente para la conformación de la Unidad de Igualdad de Género, esperando tener como resultado una Unidad con la estructura mínima requerida
de acuerdo al Reglamento de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
06 al 10 de diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 90
Hombres: 90
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: Se realizó proyecto de Plan de Trabajo para el año 2022, para que sea contemplada en el presupuesto de la Dependencia, la Unidad de Igualdad de Género.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
01 al 10 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 90
Hombres: 90
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se formaliza a través de Oficio SDR.00.001.064-2021 la Titular de la Dependencia
designa a la Mtra. Dania Yolanda Pérez Rodríguez como titular de Unidad de Género.
Dependencia o IMM que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
10 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 1
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se solicita la designación de enlaces en cada una de las unidades administrativas
adscritas a la Dependencia para integrar la estructura de la Unidad de Género.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
11 al 16 de noviembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 6
Hombres: 4
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: El Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública contempla en el artículo 58 la Unidad de Igualdad de Género. La Instalación de la Unidad de Género de la Secretaría
de la Función Pública fue el día 15 de enero 2020.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
19 de mayo al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 7
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del H Congreso del Estado de Chihuahua, junto con la Titular de la Unidad de
Igualdad de Género del H Congreso del Estado, dicha reunión fue con el fin de realizar el programa de trabajo interno.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
20 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 7
Hombres: 1
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con la finalidad de contribuir con acciones afirmativas y mecanismos para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres en la dependencia, fue instalada la Unidad de Igualdad
de Género y creado su Plan de Trabajo 2021.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transporte de Chihuahua Vivebus
Fecha:
01 de enero al 30 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se aclara que se beneficia a todo el personal del
HCE.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Con la finalidad de dar continuidad a las labores de la Unidad de Igualdad de
Género y de esa manera aportar al fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos a favor de la
transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la gestión pública estatal,
será presentado para su aprobación, en sesión ordinaria, el Plan de Trabajo 2022.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transporte de Chihuahua Vivebus
Fecha:
01 de diciembre 2021 al 30 de enero 2022
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se anota que beneficia a todo el personal.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con la reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a partir de diciembre del 2019 la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos pasa a hacer la Dirección de
Derechos Humanos e Igualdad de Género en concordancia con la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, lo que le permite un mayor nivel de incidencia y operación, conformando un equipo de
trabajo más especializado.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
01 de enero al 01 de junio 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 2036
Hombres: 1359
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se integra y formaliza la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Apoyo al
Desarrollo Tecnológico.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.
Fecha:
01 de enero al 30 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 39
Hombres: 41
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se llevaron a cabo las gestiones para la formalización de la Unidad de Género
dentro de la estructura organizacional, con el fin de establecer las bases dentro de la ley de la Universidad Politécnica de Chihuahua.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Politécnica de Chihuahua
Fecha:
26 de febrero al 20 de abril de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 53
Hombres: 47
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Plan anual de trabajo con presupuesto para las funciones de la Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Vivienda.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.
Fecha:
01 de septiembre al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
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Estrategia 3.3. Crear y/o fortalecer las unidades de igualdad de género en las dependencias y
entidades gubernamentales para el óptimo desempeño de sus funciones
3.3.2 Especializar a las Unidades de Género en la planeación, operación, seguimiento y evaluación de la Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se mantuvo durante el año 2021 la asesoría y capacitación permanente a las Unidades de igualdad o enlaces de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 63
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Tres reuniones de la Red Estatal de Enlaces con el propósito de generar un trabajo colaborativo e interinstitucional, así como también dar seguimiento y monitoreo a la política
estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, por medio de la institucionalización y
transversalización de la perspectiva de género, los planes de trabajo de las Unidades de Igualdad
de Género, entre otros.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 63
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Reuniones informativas por medio del Departamento de Institucionalización de la
Perspectiva de Género con el propósito de otorgar a aquellas titulares y enlaces de género que se
incorporen de manera reciente Unidad de Igualdad de Género de su dependencia y que cuenten
con poca o nula información, para el conocimiento del quehacer de la misma.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 7
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
Estrategia 3.4. Instalar y/o mejorar las Instancias o Institutos Municipales de las Mujeres para
fortalecer su desempeño y funciones.
3.4.2. Especializar a las Instancias o Institutos Municipales de la Mujeres en la planeación,
operación, seguimiento y evaluación de la Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Elaboración de la Guía para el diseño de un Programa Municipal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 67
Municipio:
Chihuahua
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Estrategia 3.5. Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional para la igualdad entre mujeres y hombres.
3.5.3. Promover la cooperación y corresponsabilidad de los gobiernos municipales en las
metas de la Política Estatal de Igualdad.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: El Instituto Chihuahuense de las Mujeres brinda asesoría, acompañamiento y
capacitación como apoyo a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres con el propósito de orientar las actividades de gestión y planeación de las políticas de igualdad entre mujeres
y hombres.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 67
Municipio:
Chihuahua

Estrategia 3.6. Monitorear y evaluar el cumplimiento de la Política Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el Estado.
3.6.1.Monitorear el cumplimiento al Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
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Objetivo: Se elaboró la propuesta del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres del Estado de Chihuahua 2022 – 2027, con la participación de Unidades de Igualdad
de Género, Organización de la Sociedad Civil y Titulares de Instancias Municipales de las Mujeres.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como un documento.
Municipio:
Chihuahua
3.6.2. Institucionalizar el sistema informático de seguimiento de las acciones de cumplimiento a este programa en cada ente público.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado y capacitación del uso del Sistema Integral de Información del ICHMUJERES, a las Unidades de Igualdad de Género con el propósito de dar cumplimiento a los Programas Institucionales y especiales.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 63
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
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3.6.3. Elaborar informes anuales de cumplimiento del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Elaborar el Informe Anual 2020, donde se exponen los resultados de la implementación del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 63
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
Estrategia 3.7. Realizar auditorías de género en los entes públicos.
3.7.1.Dar seguimiento trimestral a los entes públicos auditados
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Durante 2021, se elaboraron 27 informes de seguimiento de los entes públicos
donde se ha implementado una auditoría de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 27
Municipio:
Chihuahua
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los entes públicos.
Estrategia 4.1. Identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en los diagnósticos de los entes públicos.
4.1.2. Incluir la planeación con perspectiva de género en los instrumentos normativos y administrativos de los entes públicos.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Emisión y publicación del acuerdo No. 106 de 2019 en el Periódico Oficial del
Estado de Chihuahua el 27 de marzo de 2019 que contiene el Reglamento Interior de la Secretaría
de la Función Pública, cuya redacción contempla lenguaje incluyente y prevé la Unidad de Igualdad de Género (en el artículo 37). Se incluye la Unidad de Igualdad de Género responsable de la
implementación de políticas, lineamientos, etc. que garanticen la igualdad en mujeres y hombres
en la Secretaría de la Función Pública.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
04 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como una Estrategia.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se trabajó el documento Porcentajes de los Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2022, para la propuesta del anteproyecto de presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2022 de la Fiscalía General del Estado. El cual permite la identificación en
la estructura presupuestal, de manera específica, de los recursos asignados a las políticas públicas
diseñadas para la atención de los Sujetos Sociales Prioritarios, de los programas 2E008C1 Investigación y persecución del delito.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado
Fecha:
24 de agosto 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como presupuesto
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se elaboró el documento “Definición de Problemas Pps 2022 FGE con Lenguaje
Incluyente” ejercicio realizado en la definición del problema de los programas presupuestarios
para el 2022.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado
Fecha:
24 de noviembre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como presupuesto
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con el propósito de garantizar la incorporación de la perspectiva de género en
los programas, proyectos y servicios de la dependencia y con ello garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, fue integrada al Estatuto Orgánico la Unidad de Igualdad de Género.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transporte de Chihuahua Vivebus
Fecha:
01 de enero al 29 de octubre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
Estrategia 4.2. Transversalizar la perspectiva de género en el presupuesto de egresos.
4.2.3. Institucionalizar la perspectiva de género en el Sistema Hacendario.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: En colaboración con el ICHMUJERES se elaboró y coordinó un formato para regular los lineamientos de la Administración Pública Estatal en la planeación, programación y presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2021, con el propósito de que las dependencias cumplan con lo
normado en materia de perspectiva de género. Dicha modificación se incluye en el numeral 5.10,
inciso a) perspectiva de género de la cuenta pública 121.
Se incorpora a la publicación de la información programática dentro de la página del consejo de
Armonización Contable del Estado de Chihuahua El Anexo Trasversal para Igualdad de Género
pudiendo ser consultado a partir del 1 de marzo del 2021. Se cumple y se da por terminada dicha
recomendación de incluir en la Cuenta Pública el gasto destinado para la igualdad de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Hacienda
Fecha:
31 de julio 2020 al 26 de febrero de 2021
Población atendida: na
No se captura población, impacta a nivel estatal.
Municipio:
Chihuahua
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Estrategia 4.3. Transversalizar la perspectiva de género en los programas sectoriales, regionales,
institucionales y especiales, así como en los Planes Municipales de Desarrollo
4.3.2. Capacitar a funcionariado público de los municipios en la incorporación de la perspectiva de género en los planes municipales de desarrollo
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Capacitación “Presupuestos con Perspectiva de Género” - Proporcionar información relevante para la construcción de presupuestos sensibles al género.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 31
Hombres: 8
Municipio:
Chihuahua

Estrategia 4.4. Incluir la perspectiva de género en las auditorías presupuestales, de gestión y
desempeño que realizan los órganos de control y seguimiento
4.4.2. Institucionalizar un Modelo de Auditorías de los recursos destinados para la igualdad
entre mujeres y hombres.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
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Objetivo: Diseñar los instrumentos que permitan desarrollar un Modelo de Auditorías de
los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y hombres. Durante el transcurso del año
2021 se estuvo en constante capacitación con el ICHMUJERES sobre el tema de auditorías con
perspectiva de género, quedando aún pendiente de incluir, de manera que aún se requieren más
capacitaciones para el personal correspondiente.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
04 de enero al 17 de diciembre 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua

Estrategia 4.5. Incluir los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y hombres en la
Cuenta Pública Estataldesempeño que realizan los órganos de control y seguimiento
4.5.1. Promover la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para
la igualdad
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
NO SE REALIZAN ACCIONES EN 2021
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Implementar Acciones Para Garantizar la Igualdad de Acceso y el Pleno Disfrute de los Derechos Sociales para las Mujeres y los Hombres.
Estrategia 5.1. Desarrollar e implementar un programa integral para el empoderamiento económico de las mujeres
5.1.2. Garantizar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y al empleo decente.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: se conjuntaron datos de la Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo al IV Trimestre de 2020. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Empleo (ENE) al IV Trimestre 2000
y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE) al IV Trimestre 2020.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha:
01 de enero de 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 3152
Hombres: 2788
Municipio:
Chihuahua.
Juárez.
Parral.
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Objetivo: Los servicios de Bolsa de Trabajo permanentemente buscan la atención, orientación y vinculación de las y los buscadores de empleo a un trabajo formal, sin distinción de género,
situación socioeconómica o física, por lo que las dependencias vinculan a personas víctimas de
violencia a nuestra bolsa de trabajo con el objetivo de ayudarles en su colocación en una actividad
económica.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha:
01 de enero de 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 3152
Hombres: 2788
Municipio:
Chihuahua.
Juárez.
Parral.
Objetivo: Feria de empleo enfocada a concertar vacantes de perfil indistinto o preferentemente para mujeres, con el objetivo de vincular a las mujeres buscadoras de empleo a los centros
de trabajo con ofertas de empleo formales.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha:
21 al 26 de marzo 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 946
Municipio:
Chihuahua.
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Objetivo: Vinculación de mujeres buscadoras de empleo y centros de trabajo con ofertas formales, por medio de ferias de empleo, jornadas de reclutamiento y el departamento de abriendo
espacios.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha:
01 de octubre al 31 de diciembre 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 429
Municipio:
Chihuahua
Hidalgo del Parral
Juárez
5.1.3. Fortalecer y consolidar a mujeres empresarias.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Formación y fortalecimiento del papel de la mujer en diferentes temas como liderazgo personal, marca personal, entre otros, que contribuyen a su empoderamiento y autoempleo
buscando innovar con el fin de lograr la realización completa de las mujeres.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Fecha:
23 de marzo de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 61
Hombres: 5
Municipio:
Batopilas, Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Guachochi, Juárez, Nuevo Casas Grandes,
Ocampo, Santa Bárbara
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Objetivo: Se capacitaron a hombres y mujeres, haciendo hincapié en la innovación y desarrollo de habilidades interpersonales y de buena comunicación para fomentar el autoempleo.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Fecha:
12 al 15 de abril de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 6
Hombres: 9
Municipio:
Dr. Belisario Domínguez
Nonoava
San Francisco de Borja
Objetivo: Se capacitó a las empresarias y empresarios para desarrollar e implementar los
procedimientos adecuados para perservar la higiene y limpieza óptima de sus instalaciones, asegurando la salud de sus colaboradores, clientes y comunidad receptora.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Fecha:
8 y 9 de marzo de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 51
Hombres: 59
Municipio:
Aldama, Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Jiménez, Juárez, Julimes, Nuevo Casas
Grandes, Ocampo, Rosales, San Francisco de Conchos
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Objetivo: Otorgamiento de Registros de Marca, Tabla Nutrimental, Código de barras, a fin
de cumplir con la NOM-051 para la comercialización.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Fecha:
01 de abril al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres:66
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Capacitación, a través de 4 cursos a mujeres empresarias en temas enfocados a
sus MIPYMES.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Fecha:
01 de marzo al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres:211
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Curso enfocado al empoderamiento de la mujer así como su capacitación y certificación, fomentando la profesionalización, elevando la competitividad de las participantes en dos
Municipios.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Fecha:
01 al 28 de julio de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres:30
Hombres: 1
Municipio:
Juárez
Parral
Objetivo: Capacitación en el manejo higiénico de los alimentos que permite a las capacitadas y los capacitados a desarrollar habilidades para incorporar dentro de sus conocimientos las
buenas prácticas de higiene.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Fecha:
01 de junio al 01 de julio de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 37
Hombres: 10
Municipio:
Bocoyna
Urique
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5.1.4. Fortalecer y consolidar a mujeres empresarias.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por IMM
Objetivo: Encuentro “Tu camino de emprendedora a empresaria” - Diálogo entre empresarias y las alumnas del programa Superación en Acción del IMM, las ponentes compartieron sus
testimonios personales sobre los retos y vivencias al iniciar un negocio, seguido de la conferencia
“Tu camino de emprendedora a empresaria”, donde se expuso a la audiencia algunas herramientas para el liderazgo y fortalecimiento personal que son necesarios al momento de iniciar con sus
proyectos. Este evento es organizado en conjunto con la sección de Mujeres Empresarias de la
Cámara conjuntaron datos de la Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo al IV Trimestre de 2020. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Empleo (ENE) al IV Trimestre 2000 y Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE) al IV Trimestre 2020.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 100
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Proyecto va por ti mujer - proyecto va por ti mujer, beneficiando a mujeres que
son madres jefas de familia para realizar un pequeño negocio, se beneficio a 21 mujeres y cada
una con 5,000.00 cinco mil pesos en especie. Con un valor en total de 105,000.00 ciento cinco mil
pesos, con referencia trato digno - conferencia a través de la CEDH trato digno impartida por Lic.
Alejandro Morales Varela.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha:Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 21
Municipio: Camargo
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Objetivo: Programa “Mi apoyo, Mi bienestar - El objetivo del programa es incrementar el
poder adquisitivo de las mujeres del municipio por medio de descuentos en productos y servicios
de mayor consumo en diversos ramos (alimentación, vestido, salud, mejoras para el hogar, entre
otros).
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 3307
Municipio:
Chihuahua
Estrategia 5.2. Impulsar la igualdad sustantiva y no discriminación en las Instituciones educativas, así
como promover el ingreso, permanencia y egreso de mujeres y hombres y el acceso a la tecnología
de la información, en el Estado de Chihuahua

5.2.2. Garantizar en el Sistema Educativo la igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: En el acuerdo firmado por SEECH y la estación XETAR de Guachochi, se establece
que a través de los contenidos publicados en esta radiodifusora se beneficiarán a más de 20 mil
estudiantes de comunidades indígenas, fomentando la inclusión de las mujeres a la educación.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
4 de octubre al 10 de diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 23
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Por medio del estudio a través de varios módulos, se pretende que las personas
adquieran conocimiento sobre la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense para la Educación de los Adultos
Fecha:
1 de enero al 31 de diciembre 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 2374
Hombres: 1586
Municipio:
Chihuahua
Juárez
Casas Grandes
Madera
Bocoyna
Cuauhtémoc
Delicias
Camargo
Guachochi
Hidalgo del Parral
Guadalupe y Calvo
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por IMM
Objetivo: Taller “un espacio para aprender y amar las letras” en colonia obrera- el Instituto
Municipal de las Mujeres en colaboración con la Lic. Rosa Isela Quiñones del centro para el desarrollo de las mujeres, realizó en la colonia obrera el taller “un espacio para aprender y amar las
letras” es desarrollado con la finalidad de impartir actividades extraescolares para estimular las
áreas de lectoescritura y matemáticas, lo que nos ha permitido detectar problemas cognitivos escolares y emocionales en los niñas de 6 a 12 años. Garantizando que en todo momento se respeten sus derechos.
Se realizaron 2 actividades.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Delicias
5.2.3. Transformar los modelos socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo la propuesta y formulación de programas de educación formales y no formales, respectivamente, en todos los niveles y modalidades, con la finalidad de erradicar estereotipos que
permitan o toleren la violencia contra las mujeres.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Diplomado masculinidades reaprendiendo el camino efectivo a la igualdad, conocer la importancia y el marco conceptual de la transversalización e institucionalización del enfoque en derechos humanos.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Chihuahua- Sur
Fecha:01 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 15
Hombres: 3
Municipio: Chihuahua
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Objetivo: Utilizar la perspectiva de derechos humanos como herramienta de análisis de las
relaciones entre hombres y mujeres, así como grupos sociales.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Chihuahua- Sur
Fecha:
28 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 4
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Curso Establecimiento de igualdad laboral y no discriminación en el centro de
trabajo, eliminar la discriminación y armonizar los derechos humanos en la institución.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Chihuahua- Sur
Fecha:
02 de febrero al 23 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 4
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Curso Lenguaje Incluyente, No Sexista y Accesible, realizar acciones donde se
respete y se realice lo necesario para configurar ambientes de trabajo en condiciones de igualdad
y no discriminación.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Chihuahua- Sur
Fecha:
02 de febrero al 23 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 4
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Diplomado Personas en situación de vulnerabilidad, Discriminación y Derechos
Humanos (DDHH) para dará a conocer y reconocer las dimensiones (ética, legal, sociopolítica e
histórica) de los Derechos Humanos, descubriendo la importancia de su enfoque en los espacios
socializadores (familia, escuela, sociedad y trabajo), además podrán aportar en la construcción de
espacios igualitarios libres de violencia partiendo de una perspectiva de igualdad de género al
analizar las relaciones entre las personas.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Chihuahua- Sur
Fecha:
28 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 4
Municipio:
Chihuahua
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por IMM
Objetivo: Capacitaciones “ABC de Género” a personal docente de la DGTIC-UNAM Se
impartió una serie de capacitaciones dirigidas a docentes de la Dirección General de Cómputo
de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), en conceptos básicos de género desde un enfoque institucional. Las sesiones
comprendieron tres seminarios que se impartieron de manera teórico-práctica con los temas “Perspectiva de género y lenguaje incluyente y no sexista”, “Violencia contra las mujeres” e “Igualdad
sustantiva”.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 77
Hombres: 56
Municipio:
Chihuahua
5.2.4. Promover la inclusión de los temas de derechos humanos de las mujeres en los planes
de estudio de todos los niveles educativos
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Conferencias de empoderamiento femenino, se llevan a cabo 2 pláticas de empoderamiento para alumnado.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Parral.
Fecha: 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 40
Hombres: 40
Municipio:
Parral
INFORME ANUAL 2021

78

5.2.5. Impulsar acciones para abatir el analfabetismo y rezago escolar con especial atención
en niñas, adolescentes jornaleras agrícolas y migrantes
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por IMM
Objetivo: Taller de lecto escritura “Un espacio para aprender y amar las letras”- Debido al
covid-19 las niñas y los niños no toman de manera presencial las clases en las colonias rurales, se
les hace entrega de material por parte de sus maestros para trabajar en casa, a la gran mayoría
de las madres de familia se les dificulta el saber cómo apoyar a sus hijos en casa, esta situación ha
afectado la convivencia familiar ante tal problemática el Instituto de las Mujeres en colaboración
con el Centro para el Desarrollo de las Mujeres en apoyo a la Comunidad del Alamito, Comunidad
Abraham González se atendió a niños y niñas.
Se capturaron 17 actividades iguales de las cuales 9 fueron en la Comunidad del Alamito y 8 en la
Comunidad de Abraham Gonzalez.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: na
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Delicias
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5.2.6. Promover la incorporación de las niñas y jóvenes en el manejo y conocimiento de las
TIC.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Desarrollar competencias en los que el uso de la computadora, internet y la paquetería (Word, Excel y Power Point) son herramientas necesarias para desarrollar diversas potencialidades pedagógicas, educativas, sociales y comunicativas.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense para la Educación de los Adultos
Fecha: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 2551
Hombres: 591
Municipio:
Nuevo Casas Grandes
Cuauhtémoc
Delicias
Juárez
Bocoyna
Madera
Camargo
Guachochi
Hidalgo del Parral
Guadalupe y Calvo
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por IMM
Objetivo: Rally 1,2,3… por la ciencia- el Instituto de las Mujeres en colaboración con el
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, en conmemoración al día internacional de la mujer y niña
en la ciencia realizó un rally donde tuvieron diversas actividades para desarrollar e incentivar el
esfuerzo para el desarrollo de los talentos.
Se capturaron 17 actividades iguales de las cuales 9 fueron en la Comunidad del Alamito y 8 en la
Comunidad de Abraham Gonzalez.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: na
Municipio:
Delicias
Nota: No se captura población beneficiada
5.2.7. Promover la participación de las mujeres en la Investigación Tecnológica y Científica.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: se realizó Foro de participación en el que cada ponente comparte su historia y
mensaje acerca del trabajo que realizan, con el objetivo de mejorar el acceso de las mujeres a la
educación tecnológica y científica. 354 mujeres y 226 hombres de población abierta.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha: 19 y 20 de agosto 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 354
Hombres: 226
Municipio:
Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez
Juárez, Meoqui, Morelos, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Rosales, Saucillo.
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Estrategia 5.3. Fortalecer las actividades artísticas, culturales y deportivas con acciones afirmativas para las mujeres y niñas
5.3.2 Fomentar y promover talleres y espacios de expresión artísticas para las mujeres.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Entrega de apoyos de la convocatoria Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias 2020 (PACMyC). Son en total 35 proyectos que resultaron beneficiadas con
este estímulo, donde participan grupos, colectivos, creadores y especialistas en los ámbitos del
patrimonio cultural inmaterial, cuyas propuestas alientan la autogestión y los procesos de investigación.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 01 de enero al 31 de diciembre 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 36
Hombres: 34
Municipio:
Chihuahua.
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Objetivo: Por medio de la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas se divulgaron los resultados de proyectos culturales como Rap Rarámuri- Okuá Cultura, Lotería en ralámuli
ra’íchaala; Memórama o’oba pima; Cambio de estación Chamakili, Presentación de tejido y bordado, Cultura Alimentaria: Go Kuadhagai Olohigandïrri, Hue Hue.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 12 de enero al 25 de marzo 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 150
Hombres: 180
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Conversatorio Mujeres en el teatro con destacadas actrices del estado, el Departamento de Programación y Desarrollo Artístico con creadoras locales invitadas, la actividad se
realizó en el marco de las celebraciones del día del teatro.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
13 de febrero 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 3000
Hombres: 1500
Municipio:
Chihuahua.
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Objetivo: La feria de cultura incluyente tiene el propósito de brindar contenidos enfocado
a alentar la participación artística de personas con discapacidad, por medio de conferencias especializadas, talleres, charlas de sensibilización y espectáculos artísticos.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
15 al 20 de febrero 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 3380
Hombres: 3380
Municipio:
Chihuahua.
Objetivo: Jornadas virtuales que constan de conversatorios, presentaciones de libros,
charlas, cápsulas audiovisuales, transmisión de documentales con invitadas artistas y promotoras
culturales locales y nacionales.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
08 al 12 de marzo 2022
Población atendida: abierta
Mujeres: 428
Hombres: 340
Municipio:
Chihuahua.
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Objetivo: En el marco de las actividades del 8 de marzo, se realizó el fomento a la lectura
por medio de conversatorios y charlas con temas de perspectiva de género y la participación de
las mujeres creadoras.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 8 de marzo de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 30
Hombres: 10
Nota: No se capturó seguimiento.
Municipio:
Chihuahua.
Objetivo: Actividades de la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas 2021 (Divulgación de la convocatoria PACMYC y presentación de proyectos beneficiados, talleres, presentación de libros, exposiciones, etc.).
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 01 de abril al 30 de diciembre 2022
Población atendida: abierta
Mujeres: 761
Hombres: 650
Municipio:
Allende
Chihuahua
Guachochi
Batopilas
Delicias
Jiménez
Juárez
Madera
Nuevo Casas Grandes
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Objetivo: Actividades de la FERIA DEL LIBRO DE LA FRONTERA Y DE CHIHUAHUA (presentaciones de libros, charlas, mesas de reflexión, conversatorios, etc.) realizados en el marco de la
FELICH Cd. Juárez y en Cd. Chihuahua.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 21 al 29 de mayo de 2022
Población atendida: abierta
Mujeres: 7065
Hombres: 7369
Municipio:
Chihuahua.

Objetivo: Círculo de lectura: Voces lésbicas en la literatura a cargo de la poeta LETICIA GAMEZ en el marco del FICH en modalidad virtual, impartición de taller de 6 sesiones.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 02 al 14 de agosto de 2022
Población atendida: abierta
Mujeres: 6
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua.
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Objetivo: Proyectos autorizados a través del programa EKA NAWEAME para atender prioritariamente a mujeres, espacios exclusivos para creadoras y promotoras culturales con impacto
social y comunitario.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre 2022
Población atendida: abierta
Mujeres: 8556
Hombres: 9431
Municipio:
Chihuahua.
Objetivo: Realización de actividades artísticas y culturales con participación de mujeres
creadoras y expositoras.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
01 de octubre al 31 de diciembre 2022
Población atendida: abierta
Mujeres: 19
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua.
Juárez.
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Objetivo: Actividad artística conversatorio INTERSECCIONALIDAD ARTE Y GÉNERO CONTRA LA VIOLENCIA con tres invitadas especiales.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
24 de noviembre de 2022
Población atendida: abierta
Mujeres: 17
Hombres: 9
Municipio:
Chihuahua.
Objetivo: Actividades artísticas y culturales que promueven la participación de promotoras
y artistas mujeres en el ámbito comunitario.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
24 de noviembre de 2022
Población atendida: población abierta
Mujeres: 6
Hombres: 2
Municipio:
Juárez.
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Objetivo: Presentación de los libros “Piel del Llanto” de Arminé Arjona Sala experimental
Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 4 de noviembre de 2022
Población atendida: población abierta
Mujeres: 25
Hombres: 25
Municipio:
Juárez.
Objetivo: Presentación Musical dentro del Seminario Artistas Creadoras en la Fronteras “El
activismo a través de la música por Lavinia Ekaterina”.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha: 8 de marzo de 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 100
Hombres: 11
Municipio:
Aquiles Serdán
Camargo
Chihuahua
Cuauhtémoc
Delicias
Hidalgo del Parral
Jiménez
Juárez
López
Madera
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Objetivo: Conferencia dentro del seminario Artistas Creadoras en la Frontera “El proceso
creativo y discurso activista en la fotografía” con Veaney Grajeda y Alejandra Platt.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha: 9 de marzo de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 87
Hombres: 9
Municipio:
Aquiles Serdán, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, López, Madera, Ojinaga
Objetivo: Conferencia dentro del seminario Artistas Creadoras en la Frontera “La mujer y la
literatura, diálogo con Victoria Montemayor”.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha: 10 de marzo de 2022
Población atendida: población abierta
Mujeres: 90
Hombres: 9
Municipio:
Aquiles Serdán
Chihuahua
Cuauhtémoc
Delicias
Guachochi
Guerrero
Hidalgo del Parral
Jiménez
Juárez
Ojinaga
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Objetivo: Conferencia dentro del seminario Artistas Creadoras en la Frontera “El uso de las
Nuevas tecnologías como medio de expresión”.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha: 10 de marzo de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 116
Hombres: 15
Municipio:
Ahumada, Aquiles Serdán, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Hidalgo del
Parral, Juárez, López, Madera, Namiquipa, Ojinaga.

Objetivo: Un panel como mujeres jóvenes líderes, que participan desde diferentes ámbitos
de la vida social, política, económica y cultural.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha:
03 de junio de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 88
Hombres: 69
Municipio:
Ascensión
Buenaventura
Chihuahua
Galeana
Guachochi
Janos
Juárez
Nuevo Casas Grandes
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5.3.2 Fomentar y promover talleres y espacios de expresión artística para las mujeres.
Objetivo: Técnica Madonnari, mi voz nuestro futuro igualitario - se llevó a cabo concurso
con técnica madonnari, en niñas de 10 a 14 años de edad, el primer lugar se le dio una tablet, segundo un relajo inteligente y tercer lugar unos audífonos el día 30 de marzo.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: abierta
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Camargo
Estrategia 5.4. Garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, en igualdad de condiciones y sin discriminación
5.4.5. Realizar campañas para prevenir embarazos no deseados no planificados y ETS especialmente dirigidas a población femenina adolescente y joven.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Con el fin de dar seguimiento a las acciones del GEPEA y vincularse con las acciones a nivel nacional, la secretaría dio difusión a la campaña Yo decido elaborada por la CANAPO.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha:
08 de febrero al 16 de abril 2021
Población atendida: na
Municipio:
Dirigido a 67 municipios
Nota: No se captura población beneficiada.
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5.4.7. Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad; y de enfermedades propias de mujeres y hombres.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se realizaron una serie de publicaciones en las redes sobre prevención, detección
oportuna del cáncer de mama.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
19 de octubre de 2021
Población atendida: na
Se dirige a población funcionariado y abierta.
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Capacitación en el mes rosa con el interés de fortalecer el conocimiento de las y
los servidores públicos de SEECH en cuanto a información del cáncer de mama así como de las
instituciones de atención para la prevención y seguimiento de los casos detectados, tomando en
cuenta que los hombres también pueden padecer esta enfermedad, aunque en menor escala.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
28 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 25
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con fecha 19 de octubre de 2021, la Magistrada Roxana García Moreno así como
personal del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, acudieron a la iluminación de color rosa del
patio central del Palacio de Gobierno con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Realiza la actividad:
Tribunal Estatal Electoral
Fecha:
19 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 200
Hombres: 100
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se otorgó una plática al personal de la Delegación Estatal en relación al cáncer
de mama para mejorar los servicios de prevención, detección oportuna y tratamiento del cáncer,
cáncer de mama y cervicouterino para disminuir los efectos negativos derivados de estos padecimientos.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Fecha:
19 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 22
Municipio:
Chihuahua
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Plática “Detección oportuna de cáncer de mama” - Promover la autoexploración
y detección temprana del cáncer de mama. Las charlas son impartidas por medio de la asociación
civil Grupo Reto.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 29
Hombres: 1
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Detección oportuna de cáncer de mama - pláticas informativas sobre el cáncer de
mama, al igual que exploración de las mamas por parte de los médicos del centro de salud de San
Francisco de Borja.
Se capturaron 2 actividades
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de San Francisco de Borja
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: na
Municipio:
San Francisco de Borja
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Campaña contra el cáncer cervicouterino y vph - se realizó campaña para la revisión de mujeres por medio de Papanicolaou y contra el vph en el centro de salud de San Francisco
de Borja.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de San Francisco de Borja
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: na
Municipio:
San Francisco de Borja
Nota: No se captura población beneficiada
Estrategia 5.5. Incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico en materia ambiental
5.5.1. Impulsar programas tendientes a reducir las brechas de género en el acceso, uso, aprovechamiento y sustentabilidad de los recursos naturales: agua, pesca, agricultura, ganadería,
energías renovables.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Convocatoria Proyectos Ecológicos Sustentables: Impulsar proyectos en el sector
rural en los que participen las mujeres a fin de contribuir a su economía.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Fecha:
08 de febrero al 04 de octubre de 2021
Población atendida: población abierta
Nota: No se captura población beneficiada, se reportó como programa.
Municipio:
Chihuahua
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5.5.2. Promover la participación en la ejecución de programas y proyectos de las mujeres en
el sector rural, que propicie un cambio cultural y aporte a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Impulsar el acceso de las mujeres rurales a un trabajo digno, de la siguiente manera,
se realizó un grupo de autoayuda para mujeres y algunos hombres donde se promueva la participación y la influencia en las mujeres más vulnerables en la vida comunitaria, el grupo de autoayuda están a cargo mujeres experimentadas donde básicamente es contar sus experiencias de
cómo les ha funcionado en el sector agropecuario, pesca, etc. y poder apoyar a las mujeres que no
tienen una independencia económica.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha: 04 de febrero al 29 de marzo de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 20
Hombres: 6
Municipio:
Riva Palacio
5.5.3. Realizar acciones de difusión, capacitación y asesoría técnica en las comunidades
rurales para promover el cambio cultural en materia de igualdad de género.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
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Objetivo: se realizó un acercamiento con la líder china ballesteros la cual forma parte de la comunidad los pimas, que se encuentran en ciudad Madera, comentaba la problemática que tienen
en la actualidad ya que les cerraron la escuela pima, en la cual se enseñaban oficios, y se concertó
una cita para el mes de octubre con el comisionado de la COEPI el Lic. Enrique Rascón para ver
que se puede hacer y reactivarla y crear una alianza de apoyo para participar activamente en que
más mujeres tengan mejores oportunidades.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
31 agosto al 30 de diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 10
Municipio:
Madera
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Jornada otra perspectiva de la vida con el tema “DERECHOS DE LAS MUJERES”
El Instituto de las Mujeres en colaboración con el Centro para el Desarrollo de las Mujeres realizaron una plática con mujeres de la Colonia Alamito, con el objetivo Reconocer y sensibilizar sobre la
importancia de los derechos humanos de las mujeres, así como que identifiquen líneas de acción
que las empoderen para el pleno goce y ejercicio de sus derechos, ya que es esencial para su valoración y defensa.
Se capturaron 2 actividades
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: na
Municipio:
Delicias
Nota: No se captura población beneficiada.
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5.5.4. Apoyar proyectos productivos implementados por mujeres del sector rural.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: promover la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde el empoderamiento, las actividades a realizar será la formación a usuarias con la impartición de
2 talleres igualdad y violencia de género, este proyecto gira en torno a la prevención y detección
de situaciones de desigualdad y violencia contra las mujeres y de esta manera trabajar paralelamente se creara un espacio para el empoderamiento de estas mujeres, partiendo de formación en
igualdad, genero, violencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
5 de abril al 30 de junio 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 25
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: para conmemorar el día internacional de las mujeres rurales, se estará realizando una
entrevista con la comunidad los pimas, para entrevistar a la líder China Ballesteros y algunas mujeres que hacen mancuerna en beneficio de dicha comunidad, la intención es que nos compartan su
día a día, sus necesidades y el papel fundamental que desempeñan, el cual es clave para nuestra
sociedad que sean un ejemplo de las demás comunidades de esfuerzo, sacrificio, ya que ellas apoyan a la economía del hogar.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha: 30 de agosto al 20 de septiembre 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 5
Hombres: 2
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Madera
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Estrategia 5.6. Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus
derechos políticos
5.6.2. Ampliar el conocimiento de las mujeres indígenas para utilizar en su beneficio los
instrumentos de defensa de sus derechos humanos
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Taller dirigido al funcionariado del Poder Judicial con el objetivo de dar herramientas con el tema de personas migrantes en un proceso de protección internacional.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha: 21 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
5.6.6. Promover la creación de observatorios ciudadanos y audiencias críticas para monitorear los avances en la igualdad de mujeres y hombres
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Desde el mes de enero del año en curso se inició con la tarea de selección de
sentencias para el análisis que realiza el Observatorio Ciudadano de Sentencias con Perspectiva
de Género (OCISPEG). SE SELECCIONARON 9 SENTENCIAS POR MES, UN TOTAL DE 99 SENTENCIAS.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:01 de enero al 01 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 13
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
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Estrategia 5.7. Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y
puestos de toma de decisiones.
5.7.1. Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en los sectores público,
privado y social.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Foro realizado de manera virtual en conmemoración al día internacional de la
mujer 2021, incluyendo 3 eventos: un panel con mujeres líderes en las áreas profesionales de las
STEM, una conferencia sobre el mentoring para las mujeres y un panel de clausura con mujeres
directoras en grandes Organizaciones de la Sociedad Civil.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha:
17 al 26 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 50
Hombres: 50
Municipio:
Chihuahua
Estrategia 5.8. Promover la eliminación de estereotipos y roles establecidos en función del sexo.
5.8.1. Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad y
el respeto de los derechos humanos.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se realizó plática para promover los valores sobre la no discriminación e igualdad.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Fecha: 19 al 22 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado (Mujeres: 64)
Municipio: Chihuahua
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Objetivo: se realiza la difusión por medio de redes sociales, sobre el tema del día internacional de las personas con discapacidad, donde la unidad reafirma su compromiso de trabajar por
generar espacios más inclusivos, equitativos y sostenibles para las mujeres y hombres que viven y
conviven con alguna discapacidad.
Realiza la actividad:
H. Congreso del Estado de Chihuahua
Fecha:
03 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Foro Amor en tiempos de redes sociales. El foro se desarrollará con temas de
estereotipos en relación con el amor y pareja y la influencia de los medios de comunicación, cómo
los estereotipos afectan directamente al amor y sobre todo a la pareja, los mitos del amor romántico pueden llegar a impactar de una forma negativa a ambas personas, puesto que se tenían expectativas y resulta ser todo lo contrario. Los estereotipos de una relación “perfecta”, impactan a la
sociedad por medio de las redes sociales (insta, fb, etc)..
Realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha:
23 de agosto de 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 28
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Taller sobre roles de pareja, emociones y cómo se origina la “caballerosidad”. Se
habló sobre la manera en que se representa a hombres y mujeres en los estereotipos culturales
respecto a cómo manejan sus emociones y cómo esto afecta el sano desenvolvimiento de la persona que se encuentra en la relación.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha:
24 de agosto de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 28
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Reconocer el problema que propicia el machismo, además identificar propuestas
de masculinidades positivas para la formación de personas desde una perspectiva de equidad de
género.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Fecha:
12 de noviembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 99
Hombres: 64
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Difusión a favor del respeto a los derechos humanos a través de entrega de folletos informativos de atención y seguimiento al acoso y hostigamiento laboral, actividades adecuadas a las restricciones por la pandemia del Covid 19.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
22 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 40
Hombres: 20
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: En el Programa de Actualización Judicial 2021 y con el objetivo de sensibilizar
al funcionariado del Personal del Poder Judicial, se realizó la Conferencia Protocolo de Actuación
para quienes imparten justicia en casos que se involucren los derechos de las personas con discapacidad. Impartida por el Mtro. Alan Domínguez Muñoz.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
20 de mayo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 30
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua

INFORME ANUAL 2021

104

Objetivo: Conferencia “Noviazgo sin Violencia” con la finalidad de que el alumnado identifique las normas sociales y culturales basadas en el género que promueven y legitiman la violencia
en las relaciones de noviazgo.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha:
16 de noviembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 76
Hombres: 52
Municipio:
Namiquipa
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Plática “Conceptos básicos de igualdad sustantiva y equidad de género” - Difundir conceptos básicos de la igualdad y equidad de género a fin de elaborar un análisis personal,
social y educativo desde esta perspectiva, buscando disminuir la brecha de desigualdad entre
mujeres y hombres.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 16
Hombres: 6
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Plática “Empoderamiento de la mujer” Promover la participación de las mujeres
en todos los ámbitos en un marco de igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 40
Hombres: 23
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Jornada de pláticas “otra perspectiva de la vida” con el tema “conceptos básicos
de género” - el Instituto de las Mujeres en colaboración con el centro para el desarrollo de las
mujeres, realizaron la jornada, otra perspectiva de la vida con el tema “conceptos básicos de género” con el objetivo de fomentar la equidad de género entre hombres y mujeres, la igualdad de
derechos y oportunidades, brindando una herramienta de análisis que nos permite identificar las
desigualdades de trato y oportunidades, erradicando las conductas sexistas y concientizando a las
mujeres en la importancia.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Delicias
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: na
Municipio:
Delicias
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Día Internacional de la Mujer - Desayuno con mujeres líderes de la comunidad
para promover los derechos de las mujeres y motivar la continua participación de las mujeres en la
toma de decisiones.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Ojinaguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 32
Hombres: 3
Municipio:
Ojinaga
Objetivo: Día Internacional de la Mujer 8 de marzo. Se dio una plática con 20 mujeres y se
realizaron y repartieron folletos donde se explica que el día internacional de la mujer es un recordatorio de la necesidad de fomentar y proteger los derechos de las mujeres para eliminar su
desigualdad en relación con los hombres y su exclusión en el quehacer social, así como también
se enumeran algunos avances alcanzados en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Estos
folletos fueron repartidos a más de las que asistieron a la plática en tiendas.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de Rosario
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 20
Municipio:
Rosario
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Objetivo: conferencia Por un Futuro Igualitario - el día jueves 11 de marzo del año 2021, se
realizó la conferencia Por un Futuro Igualitario en la ciudad de Guerrero, dentro de las instalaciones de la presidencia municipal, el objetivo fue promover la eliminación de estereotipos y roles establecidos en función del sexo para contribuir al cambio social y cultural en favor de la igualdad.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Guerrerense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 29
Hombres: 6
Municipio:
Guerrero

5.8.3. Emprender en medios masivos una campaña permanente de igualdad entre mujeres y
hombres y no discriminación por razones de género
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Cada 25 de mes la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género se suma
a la Campaña Naranja para unir esfuerzos y generar conciencia sobre la importancia de eliminar
cualquier tipo de violencia contra las mujeres. #25N #DDHIG.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 300
Hombres: 300
Municipio:
Chihuahua
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Campaña de Derechos de las Mujeres - Campaña permanente en la radio para
difundir los derechos humanos de las mujeres y crear una cultura más abierta al respeto y valor de
dichos derechos.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Ojinaguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: abierta
Municipio:
Ojinaga
Nota: No se captura población beneficiada
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Análisis Gráfico del Cumplimiento a líneas de acción

ACCIONES DE CULTURA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OBJETIVO GENERAL. Integrar un Programa Estatal de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua para preservar los derechos humanos de
las personas que laboran en la APE que de cómo resultado la consolidación de la igualdad laboral.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Políticas y Deberes Institucionales, incorporar la perspectiva de género
en la cultura institucional para que guíe a la Administración Pública Estatal hacia el logro de resultados al interior y exterior de las dependencias.
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Estrategia 1.1 Incluir la perspectiva de género en la política, programación y gestión de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, particularmente en aquellas que
otorgan bienes y servicios públicos a la ciudadanía.
1.1.1 Implantar mecanismos e instrumentos, para desarrollar y guiar los trabajos para la incorporación de la perspectiva de género en la institución.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Elaboración de lineamientos internos para la atención de manera igualitaria de las
personas que soliciten los beneficios de los programas de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e
Infraestructura.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:
01 de abril al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 300
Hombres: 300
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: El día 05 de noviembre, la Consejera del INE, Dania Ravel Cuevas, dio una ponencia
en las instalaciones del TEE exponiendo diversas resoluciones del TEPJF relacionadas con temas
de género. El evento se transmitió en vivo, por lo que se pudo ver en todos los municipios del
estado.
Realiza la actividad:
Tribunal Estatal Electoral
Fecha:05 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 40
Hombres: 40
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Participación de la Magistrada Roxana García Moreno responsable y Titular de la
Unidad de Igualdad de Género y derechos Humanos del Tribunal, en la plática del IEE, con el fin
de exponer un precedente relevante sobre la integración paritaria de los ayuntamientos. La charla
fue en vivo, por lo que no se pude contabilizar la población (auditorio).
Realiza la actividad:
Tribunal Estatal Electoral
Fecha:
25 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 100
Hombres:100
Municipio:
67 Municipios, vía virtual.
Objetivo: ·La biblioteca del Poder Judicial realizó un proyecto de un apartado especial e Incremento de libros de la colección Igualdad de Género y Derechos Humanos (347 libros en Morelos y 24 en Bravos) que están disponibles para el funcionariado, público población abierta litigantes y organizaciones de la sociedad civil.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
03 de marzo al 01 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:300
Hombres:300
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: ·Con la finalidad de implementar mecanismos e instrumentos para desarrollar y
guiar los trabajos para la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia se
lanzó la CONVOCATORIA para el segundo concurso de sentencias con perspectiva de género.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
25 de noviembre al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:5
Hombres:5
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se tuvo una reunión entre la Unidad de Igualdad de Género y el Director General
con el objetivo de presentar el Plan de Trabajo 2021, el cual fue validado por el Director.
Dependencia que realiza la actividad:
Pensiones Civiles del Estado
Fecha:
8 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:723
Hombres:485
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: La Unidad de Igualdad de Género responsable de la implementación de políticas,
lineamientos, etc. que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres en la Secretaría de la Función Pública, regulada por el artículo 58 de su reglamento interior.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
04 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como un manual.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se realizó el código de conducta que está en la página de la página de esta
secretaría, el objetivo del código de conducta es orientar en la actuación de las personas servidoras de la Secretaría de Desarrollo Rural, a fin de que desempeñen sus actividades con base a los
principios , valores, premisas, que rigen el servicio público y reglas de integridad , determinados
en el código de ética, instituyendo y promoviendo la práctica de conductas éticas, que garanticen
el respeto a los derechos humanos.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
1 al 4 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 130
Hombres:50
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Planeación con perspectiva de género, donde se analizó la realidad de ser hombre y ser mujer en el contexto de desarrollo y crecimiento y actuar en consecuencia para fortalecer
el empoderamiento económico y la igualdad de oportunidades dentro de las diferentes áreas de
SEECH.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).
Fecha:
24 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 27
Hombres:3
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Participación de SEECH por parte de la Unidad de Igualdad de Género en los foros de planeación Municipal impactando en los ejes de desarrollo humano, y en sus transversales
de seguridad, familia, violencia de género, entre otros.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).
Fecha:
9 y 10 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 50
Hombres:60
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se institucionaliza la unidad de igualdad de género de la coordinación de política
digital y se inicia el plan de trabajo en conjunto con otras áreas. Se impacta la cantidad de colaboradores de la coordinación que fueron sensibilizados acerca de la institucionalización de la perspectiva de género a través de la toma de protesta de nuestra Unidad de Igualdad de Género
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de marzo 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 41
Hombres: 39
Municipio:
Chihuahua

Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Conociéndonos - Se pretende realizar encuestas a 20 hombres y 20 mujeres para
identificar necesidades, prioridades y opiniones de los mismos.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Chínipas
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Hombres: 20
Municipio:
Chínipas
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1.1.2. Promover la armonización legislativa con perspectiva de género al derecho interno de
los Reglamentos Internos de la Dependencia.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se encuentra trabajando en una propuesta para la incorporación de la perspectiva
de género en el reglamento interior de la dependencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:
01 de abril al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Promover dentro de la dependencia, imágenes y material didáctico para la implementación de la política de igualdad de género, dentro de la dependencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:
01 de julio al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Propuesta de acciones afirmativas para alcanzar la paridad entre mujeres y hombres
dentro de la COESVI. En el documento se describen una serie de propuestas afirmativas con el
propósito de implementar dentro de la Comisión, acciones que logren incorporar la paridad de
género dentro de la Comisión.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:
01 de julio al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se incluyó en el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda la política de
igualdad, así como la perspectiva de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Hacienda
Fecha:
01 de enero al 17 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 1284
Hombres: 1127
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Propuesta de Reglamento Interior armonizado con la política de igualdad y derechos humanos (por autorizar en SFP).
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
15 de enero al 8 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 166
Hombres: 181
Municipio:
Chihuahua
Delicias
Hidalgo del Parral
Juárez
Objetivo: Se incluye la Unidad de Igualdad de Género responsable de la implementación de
políticas, lineamientos, entre otros, que garanticen la igualdad en mujeres y hombres en la Secretaría de la Función Pública, en su reglamento interior, en el Artículo 58.
Dependencia o IMM que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
04 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como un Reglamento.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se incluye la Unidad de Igualdad de Género en el Reglamento interno de la Coordinación de Política Digital, para dar validez a su existencia dentro de la dependencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
4 al 29 de enero 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:20
Hombres: 20
Municipio:
Chihuahua
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género al Interior del Gobierno Municipal de Chihuahua. El objetivo del documento es
promover una cultura laboral para la igualdad y la no discriminación, de no violencia y respeto
a la igualdad de género. Asimismo, busca establecer mecanismos para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia de género, los cuales incluyen la promoción a la denuncia,
atención, canalización, y seguimiento ante las instancias internas correspondientes. El Protocolo
fue elaborado en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 1
Hombres: 1
Municipio:
Chihuahua
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1.1.3. Realizar una guía para la creación de presupuestos sensibles al género.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: La Coordinación Administrativa en conjunto con la Unidad de Igualdad de Género,
promovieron la inclusión de perspectiva de género dentro del programa presupuestario “control y
evaluación de la gestión pública” para el ejercicio 2021. Paulatinamente se debe ir promoviendo
la inclusión de perspectiva de género en todos los componentes de programa presupuestal.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
04 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como un Guía.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se realizó una guía para incluir en el presupuesto perspectiva de género. Se realizó
una propuesta para incluir el presupuesto con perspectiva de género y una propuesta para incluir
actividades de trasnversalización de género en PbR.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
28 de junio al 2 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 1
Hombres: 1
Municipio:
Chihuahua
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Se documentó el análisis de mayor igualdad de género, mayor eficiencia - se
refiere a valorar el papel de todos y cada uno sin dejar en desventaja a mujeres y niñas. Tanto
hombres como mujeres deben estar involucrados en fijar metas y planes. Ejemplo: si se invierte
un presupuesto para capacitar a cinco hombres para ejercer como Agricultores, también se debe
capacitar a cinco mujeres para el mismo empleo.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Chínipas
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 15
Hombres: 15
Municipio:
Chínipas
1.1.4. Considerar las acciones del Programa en los presupuestos de cada dependencia.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se realizó el presupuesto de la Unidad de Igualdad de Género de la COESVI, que
incluye acciones de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres en espera de aprobación.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:
01 de julio al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: La Coordinación Administrativa en conjunto con la Unidad de Igualdad de Género,
promovieron la inclusión de perspectiva de género dentro del programa presupuestario “control y
evaluación de la gestión pública” para el ejercicio 2021. Paulatinamente se debe ir promoviendo
la inclusión de perspectiva de género en todos los componentes de programa presupuestal.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
04 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como una Estrategia.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se incluye en la planeación de egresos 2022 un programa con perspectiva de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
04 de enero al 9 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 2
Municipio:
Chihuahua
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Clima laboral, lograr un clima laboral que permita a la Administración
Pública Estatal tener mejores resultados al interior y al exterior de ella en beneficio de la ciudadanía.
Estrategia 2.1 Establecer un clima laboral basado en un sistema de valores organizacionales
que promuevan el reconocimiento, motivación y calidad laboral, y fomenten la igualdad de trato y
de oportunidades.
2.1.1 Contar con programas integrales encaminados al mejoramiento del clima laboral en
cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se implementó una encuesta de clima laboral de manera electrónica a todo el
personal de la dependencia con el propósito de detectar conductas inapropiadas y contrarias a los
derechos humanos.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:
01 de abril al 30 de junio de 2021
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se elaboró un plan de acciones afirmativas para implementar dentro de la dependencia, con la finalidad de alcanzar un clima laboral con perspectiva de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:01 de julio al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se incluyen propuestas afirmativas que permitan una mejora en el clima laboral
dentro de la dependencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:
01 de julio al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se establecen boletines informativos mensuales, para tener una sensibilización
continua en temas de perspectiva de género, para mejorar el ambiente laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 32
Hombres: 39
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se realiza a través de la alianza con DAI y el programa Skills for Prosperity México el primer estudio de Clima Laboral para todo el personal de INADET, permitiéndonos detectar
oportunidades de mejora dentro de la institución, mismas que después del trabajo y proceso hacia
la certificación NMX-025 se han atendido dichas observaciones.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
Fecha:
01 de enero al 30 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 32
Hombres: 39
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Aplicación de la herramienta de encuesta de clima laboral con base en el Programa de Cultura institucional y la NOM-035 a la plantilla laboral (todo tipo de contrataciones).
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
17 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 68
Hombres: 181
Municipio:
Chihuahua
Delicias
Hidalgo del Parral
Juárez
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Objetivo: En el marco del día 8 de marzo, se realizó una actividad institucional en la cual se
eligieron y se entregó reconocimiento a 8 mujeres líderes de toda la institución.
Dependencia que realiza la actividad:
Pensiones Civiles del Estado
Fecha:
01 al 12 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 723
Hombres: 485
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se organizó un evento deportivo de convivencia de personal.
Dependencia que realiza la actividad:
Pensiones Civiles del Estado
Fecha:
24 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 685
Hombres: 442
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: La encuesta permitirá conocer el grado de satisfacción de los empleados de Gobierno del Estado en sus respectivas áreas de trabajo, para poder contar con mecanismos de acción para mitigar la brecha de desigualdad en el espacio laboral, entre mujeres y hombres 2021.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
1 al 12 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Conferencia acoso y hostigamiento laboral Zona Preescolar, conocer e identificar
las diversas formas del acoso laboral y el hostigamiento sexual, sus características y contar con
programas de prevención e intervención para erradicar y sancionar de manera efectiva.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
25 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 80
Hombres: 60
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Analizar las observaciones y quejas relativas al Comité de Ética y Conducta, privilegiando el respeto y el bienestar de las y los servidores públicos.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
27 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: Analizar procesos y seguimientos sugeridos por la Secretaría de la Función Pública que garanticen el trato de respeto y de seguridad de las y los servidores públicos de SEECH.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
7 de septiembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 4
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se contrató a un proveedor para realizar un análisis del clima laboral de la Coordinación de Política digital, se recibió diagnóstico y acceso a la plataforma para identificar distintos
aspectos a trabajar para mejorar el ambiente laboral de mujeres y hombres.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 40
Hombres: 40
Municipio:
Chihuahua
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: SI AL TRATO IGUALITARIO. Realizar un cuestionario para recolectar información
del ambiente laboral.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Chínipas
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Hombres: 20
Municipio:
Chínipas
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Objetivo: Creación del Código de Conducta de los funcionarios Municipal- Crear un Código de Conducta de los funcionarios que incluya la perspectiva de género en todas las áreas de la
conducta del funcionario público con respecto a cómo debe conducirse dentro y fuera de la organización del municipio. Dicho programa se lleva de la mano con la oficina de Recursos Humanos
de la Presidencia.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Ojinaguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 44
Hombres: 264
Municipio:
Ojinaga
2.1.2. Promover los derechos humanos, particularmente los derechos laborales de mujeres
y hombres, mediante representaciones gráficas (carteles, anuncios, entre otros.)
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Cada día 25 de mes, se promueve la campaña institucional de DIA NARANJA con
publicaciones informativas en las redes sociales de la SC.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:25 de enero al 25 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 166
Hombres: 181
Municipio:
Chihuahua
Delicias
Hidalgo del Parral
Juárez
INFORME ANUAL 2021

133

Objetivo: Se realiza la difusión con el fin de hacer visible que el 10 de diciembre de 1948 la
asamblea general de las naciones unidas adopto la Declaración Universal de Derechos Humanos,
documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona
como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política,
origen, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
10 de diciembre de 2021
Nota: No se captura población beneficiada, por ser difusión interna y externa.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Constantemente se difunde información relacionada a derechos laborales de
mujeres y hombres a través de mailings (correos electrónicos masivos). Ejemplo períodos vacacionales, días inhábiles, en materia de protección civil, seguridad y de salud.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
08 de marzo al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se dirige al personal
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se llevó a cabo la conmemoración contra la violencia de género con recorrido por
las instalaciones de SEECH.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
25 de agosto 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:80
Hombres: 60
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Entrega de folletos informativos a personal de SEECH sobre la atención y seguimiento a quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
17 de agosto 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:65
Hombres: 55
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Conversatorio por el 8 de Marzo la historia de las luchas por la igualdad de oportunidades económicas, de crecimiento, de respeto a sus derechos en condiciones iguales a los
hombres y la sangre derramada e injusticias por este hecho en el paso de los tiempos, con la conciencia de que esta lucha no ha terminado.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
8 de marzo 2021.
Población atendida: funcionariado
Mujeres:100
Hombres: 100
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se hicieron recorridos por las diferentes áreas, donde se proporcionó la información referente a la lucha diaria contra la violencia hacia las mujeres y niñas cada día 25 de mes.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
25 de marzo 2021.
Población atendida: funcionariado
Mujeres:100
Hombres: 40
Municipio:
Chihuahua

INFORME ANUAL 2021

136

Objetivo: Panel mujeres que inspiran, actividad para conmemorar el día internacional de la
mujer.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Camargo.
Fecha:
9 de marzo de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres:50
Hombres: 11
Municipio:
Camargo

Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Se estuvo pasando representaciones gráficas en la página del Instituto, durante
todo el mes de marzo, al público en general.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Camargo
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Objetivo: CAMPAÑA DERECHOS IGUALITARIOS. Todos los sectores serán participantes y el
objetivo principal será, lograr que las mujeres y hombres sean independientes económicamente;
igualdad de oportunidades en el área laboral. Combatir con la violencia, un sindicato mixto, Mujeres y hombres líderes. Todo esto a favor de la igualdad de género.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Chínipas
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Hombres: 20
Municipio:
Chínipas
2.1.3. Promover actividades de integración en equipos de trabajo.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Plática para motivar a las y los alumnos a creer en ellos mismos y que todas la
personas pueden ser exitosas.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha:
04 de octubre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 28
Hombres: 20
Municipio:
Hidalgo del Parral
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Objetivo: Plática para motivar a las y los alumnos a creer en ellos mismos y que todas la
personas pueden ser exitosas.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha:
04 de octubre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 28
Hombres: 20
Municipio:
Hidalgo del Parral

Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Comunidad en Armonía- Elaborar una maqueta y que cada equipo se conforme
por 2 mujeres y 2 hombres. Se pretende lograr un equilibrio entre ambos géneros, así como dar
a conocer que ambos tienen las mismas oportunidades de equidad laboral, política, económica,
etc.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Chínipas
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 10
Hombres: 10
Municipio:
Chínipas
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Objetivo: Campaña. Ámbito Laboral No Sexista dirigido a funcionarias públicas dentro de
las oficinas de la presidencia municipal y Dif Municipal se repartieron encuestas a las mujeres que
trabajan como funcionarias públicas para saber si han sufrido acoso laboral.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Guerrerense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 40
Municipio
Guerrero
2.1.4. Realizar eventos de sensibilización sobre problemáticas laborales y resolución de conflictos.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se impartió Taller Negociación y Manejo de Conflictos impartido por M.A.R.H.
Carmen Olivas Baca y M.A.R.H. Francisco Aguirre Morial, Consultores de Desarrollo organizacional
en Atittude Consultoría para los empleados administrativos de Cobach. Se impartieron temas sobre la naturaleza del conflicto, gestión de las emociones, comunicación asertiva, conflictos interpersonales y bienestar integral abordado desde la perspectiva y equidad de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Colegio de Bachilleres de Chihuahua
Fecha: 23 al 27 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 14
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Conferencia de Negociación y Manejo de Conflictos con perspectiva de género,
a cargo de M.A.R.H. Ma. del Carmen Olivas Baca y M.A.R.H. Francisco Aguirre Morial , Conultores
Desarrollo Organizacional, Actitude Consultoria.
Dependencia que realiza la actividad:
Colegio de Bachilleres de Chihuahua
Fecha:
23 de agosto de 2021
Nota: No se capturó avance en el SII.
Municipio:
Chihuahua
OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Comunicación incluyente, lograr una comunicación incluyente al interior
y exterior de la Administración Pública Estatal, que promueva la igualdad de género y la no discriminación.
Estrategia 3.1 Incorporar la perspectiva de género y la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres en la comunicación organizacional y la comunicación social.
3.1.1 Difundir el Programa de Cultura Institucional al interior de cada dependencia.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: La Unidad de Igualdad de Género de la COESVI, realizó un compendio de textos
para crear una guía de lenguaje incluyente que pudiera ser utilizada dentro de la dependencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.
Fecha:
30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como documento.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Taller de lenguaje inclusivo y no sexista, con el que se busca contrarrestar el
efecto del falso genérico masculino y del lenguaje androcentrista. Para llevar a cabo este lenguaje
inclusivo se proponen el uso de palabras genéricas (ciudadanía, juventud, equipo médico, etc.);
dobles formas (los ciudadanos y las ciudadanas, los y las jóvenes, los médicos y las médicas) y formas abreviadas (ciudadanos/nas, médicos/as, catedrático/a).
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Camargo.
Fecha:
20 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 12
Hombres: 15
Municipio:
Chihuahua
Objetivo Se diseñó e implementó el Plan de Cultura Institucional con perspectiva de género
en la Secretaría de Hacienda.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Hacienda
Fecha:
01 de enero al 04 de abril de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 1284
Hombres: 1127
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se capacitó al personal de la institución en materia de Lenguaje Incluyente y Perspectiva de Género.
Dependencia que realiza la actividad:
Pensiones Civiles del Estado
Fecha:
01 al 12 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 723
Hombres: 485
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se capacitó al personal en el programa de cultura institucional, fomentando el
uso del lenguaje incluyente en los oficios que emanen de la Coordinación así también en cualquier tipo de comunicación externa.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
4 de enero al 16 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 22
Hombres: 12
Municipio:
Chihuahua

INFORME ANUAL 2021

143

Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Capacitación a funcionariado una vez Cursos de Cultura Institucional Laboral entre Mujeres y Hombres.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Galeana
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Municipio:
Galeana
Nota: No se captura población beneficiada

Objetivo: Campaña de concientización. Se realizó una campaña de concientización para
promover la comunicación incluyente en los oficios que se mandan, en las publicaciones que se
realizan y en los avisos que se publican.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Matachí
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Municipio:
Matachí
Nota: No se captura población beneficiada
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3.1.2. Difundir el Programa de Cultura Institucional al interior de cada dependencia.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se realiza una guía de Lenguaje incluyente el cual se comparte a todo el personal,
así como a las empresas que soliciten publicación de alguna vacante debe estar de acuerdo a las
indicaciones de la guía. Se proporciona link https://rebrand.ly/LenguajeIncluyenteInadet.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
Fecha:
01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 32
Hombres: 39
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Con el propósito de incidir en un cambio de cultural y fomentar el respeto y la no
violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral, se realizó un manual digital de lenguaje incluyente no sexista, que servirá para iniciar cambios en la manera de comunicarse al interior de la dependencia. Igualmente se diseñará e imprimirá un tríptico inspirado en dicho manual.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transporte de Chihuahua, VIVEBUS
Fecha:
01 de marzo al 31 de mayo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 19
Hombres: 15
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Realización, divulgación y capacitación del Lineamientos para una comunicación
incluyente y no sexista.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 05 de enero al 25 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 166
Hombres: 181
Municipio:
Chihuahua
Delicias
Hidalgo del Parral
Juárez
Objetivo: Elaboración del manual, lineamientos para una comunicación incluyente y no sexista para la plantilla laboral, y en especial para el área de diseño, y comunicación social, así como
las personas operadoras de proyectos culturales.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
15 de enero al 25 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 166
Hombres: 181
Municipio:
Chihuahua
Delicias
Hidalgo del Parral
Juárez
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Objetivo: Se diseña e implementa conjuntamente con departamento de Comunicación Social del HCE, la propuesta de guía que contiene el Lenguaje Incluyente, para que sea utilizado en
todo material de difusión y comunicación social.
Dependencia que realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
22 de febrero al 4 de marzo de 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
3.1.3. Establecer que las imágenes utilizadas como publicidad no se promuevan estereotipos en función del sexo.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Dentro de la guía de lenguaje incluyente se establece un apartado que habla sobre las imágenes incluyentes que pueden ser usadas dentro de la dependencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.
Fecha:
01 de abril al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como documento.
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Objetivo: Detectar frases o imágenes que representen a hombres y mujeres desde imágenes estereotipadas, identificando que son una forma de violencia de género. Promover representaciones de género que destaquen la igualdad entre hombres y mujeres.
Dependencia que realiza la actividad:
Junta Municipal de Agua y Saneamiento
Fecha:
08 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 13
Hombres: 14
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Campaña de Lenguaje Incluyente “Oilooo bien”. Visibilizar e informar a través de
la campaña la importancia de prevenir y detectar los diferentes tipos de violencia de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha:
02 de agosto de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 92
Hombres: 63
Municipio:
Namiquipa
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Objetivo: Las imágenes utilizadas e información gráfica que produce la Secretaria de la
Función Pública no promueven estereotipos en función del sexo. Lo anterior se utiliza a través de
comunicaciones oficiales internas, externas, correos electrónicos masivos, redes sociales, entre
otros.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Campaña mensual de los días 25 de cada mes, únete contra la violencia de niñas
y mujeres, los medios que se utilizaron fueron imágenes como publicidad que no promuevan estereotipos, mediante trípticos, correo electrónico oficial, las redes sociales de la Secretaria.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
25 de enero al 25 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 100
Hombres: 50
Municipio:
Chihuahua
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3.1.4. Proponer que las personas de nivel jerárquico superior utilicen y promuevan la comunicación incluyente en sus oficios, circulares, acuerdos y otros documentos.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se estableció dentro de la guía de lenguaje incluyente, que las personas de nivel
jerárquico superior utilicen y promuevan la comunicación incluyente en sus oficios, circulares,
acuerdos y otros documentos.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua
Fecha:
01 de abril al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como documento.
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Con el propósito de implementar la práctica del lenguaje incluyente no sexista en
el ámbito laboral, se solicita al Coordinador General de la dependencia que gire oficio en el que
exhorte a los y las titulares de las jefaturas a la práctica de nuevos hábitos en el modo de comunicarse. Para lo cual se les proporcionará a las y los jefes de área, manuales del Instituto Nacional de
las Mujeres, entre otros que se adecuen a dicho propósito.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transporte de Chihuahua Vivebus
Fecha: 05 de abril al 29 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 5
Hombres: 8
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Charla para directores sobre la comunicación incluyente en su correspondencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fecha:
15 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 4
Hombres: 8
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: La Unidad de Igualdad de Género desarrolló un oficio en el cual se solicita que
las personas de nivel jerárquico superior utilicen y promuevan la comunicación incluyente en sus
oficios, el cual se mandó para revisión y aprobación a la Secretaría de la Función Pública, la Mtra.
Monica Vargas Ruiz.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se realizó una dinámica donde intervinieron algunos los jefes y directores de departamento y se les pedía al azar documentos para revisar que tuviera un lenguaje incluyente, en
caso de no que no contaran, se les hacía las correcciones pertinentes y se les volvió a compartir el
manual del lenguaje incluyente para que lo tomaran en cuenta.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
13 al 23 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 4
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua
OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Selección de personal, lograr una selección de personal basada en habilidades y aptitudes, sin discriminación de ningún tipo.
Estrategia 4.1 Lograr una selección de personal no discriminatoria a través de la aplicación de
un sistema de valores organizacionales que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres
4.1.1 Aplicar el sistema de selección de personal basado en la evaluación de currículos y
de la experiencia laboral de las y los aspirantes, así como eliminar en todo nivel o cargo cualquier criterio de selección que considere el sexo de la persona o cualquier otro discriminante.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
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Objetivo: Proceso de selección de personal en igualdad de mujeres y hombres, seleccionar
de manera igualitaria a las personas aspirantes a las diferentes vacantes de la COEPI. Siguiendo
los principios de equidad de género, se verifica el número de hombres y de mujeres que están en
la plantilla actual, además de ver perfil, idioma de pueblos originarios, disponibilidad y experiencia que manifiesten en los documentos que nos hacen llegar.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas
Fecha: 01 de enero al 31 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 13
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se elaboró una propuesta de guía de reclutamiento y selección del personal
transparente y con perspectiva de género para seleccionar al personal de manera imparcial, basándose en la experiencia, conocimientos, formación, entre otros y no en el sexo o en aspectos
irrelevantes en la vida laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.
Fecha: 01 de abril al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como documento.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Modificación en los procesos de reclutamiento y selección. Criterios y metas
que garanticen oportunidades iguales para todas las personas, la eliminación de cualquier sesgo
discriminatorio para el acceso al empleo, por ejemplo la aplicación del curriculum ciego, sin fotos,
dirección, estado civil, entre otros, capacitación permanente a los encargados de los procesos de
selección y reclutamiento de personal, que incluya la perspectiva de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha: 6 de abril al 4 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 6
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se abren las convocatorias de las vacantes utilizará la plataforma Evaluatest para
evaluaciones psicométricas, se publican en sitios web y redes sociales todas las vacantes, en las
publicaciones de las vacantes siempre se hace énfasis en que los requisitos son indistintos del
sexo, edad, estado civil, entre otros.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha: 12 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Acciones generales: promover la igualdad de oportunidades, permitir el acceso
al empleo sin discriminación.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Chínipas
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 10
Hombres: 10
Municipio:
Chínipas

4.1.2. Integrar en las convocatorias respectivas el perfil de puesto con lenguaje incluyente, y
definiendo características del puesto.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Publicaciones en redes sociales para concursar por los diferentes puestos requeridos. Considerando emplear un lenguaje incluyente y con las características del puesto.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas
Fecha:
01 de enero al 31 de marzo de 2021
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Convocatorias abiertas. La Secretaria de la Función Pública, incluye dentro de sus
perfiles de puestos autorizados y analizados por el personal correspondiente, lenguaje incluyente
y no discriminatorio, el cual no pretende generar alguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: Se actualizó dentro de los manuales de organización y de procesos, utilizando
lenguaje incluyente, atrayendo talento sin importar género, buscando ampliar las oportunidades
para todos.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
1 de enero al 16 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Hombres: 20
Municipio:
Chihuahua
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4.1.3. Instaurar acciones afirmativas que fortalezcan la selección de personal en igualdad
entre mujeres y hombres.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Implementar procedimientos y revisar la segregación ocupacional, para que haya
equilibrio en participación en todos los niveles jerárquicos entre mujeres y hombres.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
02 al 23 de febrero de 2021
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
OBJETIVO ESPECÍFICO 5. Salarios y prestaciones, contar con una Administración Pública Estatal
donde los salarios y prestaciones se otorguen con base en criterios de transparencia e igualdad,
con el fin de eliminar brechas de disparidad entre mujeres y hombres.
Estrategia 5.1 Establecer salarios y prestaciones igualitarios y que promuevan criterios de transparencia e igualdad.
5.1.1 Analizar la estructura salarial de la institución y realizar una reestructura que permita
contar con niveles salariales acordes a su estructura y funciones.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se implementó un estudio de segregación salarial para conocer si existen circunstancias de desigualdades en ese aspecto dentro de la Comisión.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.
Fecha:01 de abril al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como documento.
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se realizó encuesta de clima laboral enfocada en aspectos de remuneración.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
4 de enero al 16 de agosto 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 10
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua
5.1.2. Analizar y reformar el escalafón para implementar la igualdad entre mujeres y hombres
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo Se realiza análisis para que se realice la búsqueda con base en criterios de Igualdad y Equidad entre hombres y mujeres.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha: 01 de febrero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como estrategia.
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5.1.3. Realizar una publicación resumida sobre las prestaciones que será entregado desde
el ingreso a la institución.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Al momento de ingresar a la Secretaría de la Función Pública se informa mediante
una plática y presentación las prestaciones que se tienen acorde al puesto, para su debido conocimiento.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaria de la Función Pública
Fecha: 4 de enero al 17 de enero de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Campaña publicitaria de difusión para atraer mujeres a los puestos técnicos altamente masculinizados en medios.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 2
Hombres:3
Municipio:
Chihuahua
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6. Promoción vertical y horizontal, asegurar la creación de mecanismos de
promoción vertical justos y mecanismos horizontales que propicien el desarrollo de las capacidades de todas las personas que laboran en la Administración Pública Estatal.
Estrategia 6.1 Lograr una promoción vertical y horizontal equitativa a través del establecimiento
de un sistema de valores organizacionales igualitarios y no discriminatorios.
6.1.1 Implementar acciones afirmativas para tener paridad en todos los niveles de la Administración Pública Estatal.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Cuando hacemos el proceso de recepción de Curriculum (entre el área requirente
y recursos humanos) nos guiamos por los principios de equidad de género, verificamos el número
de hombres y de mujeres que están en la plantilla actual, además de ver perfil, idioma de pueblos
originarios, disponibilidad y experiencia que manifiesten en los documentos que nos hacen llegar.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas
Fecha: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población benefiada
Objetivo: A la fecha, los procesos de selección del personal se hacen con base a sus aptitudes y capacidades, así como los perfiles de puestos autorizados, tales son el caso de las personas
que ocupan la Titularidad de Órganos Internos de Control, así como otras convocatorias, sin distinción de su género, tratando de equilibrar el número de mujeres y hombres que ingresan como
personal activo; así mismo en la Secretaría, no existe discriminación por motivos de: raza/origen
étnico, religión/culto, orientación sexual, entre otros.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha: 4 de enero al 17 de diciembre de 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con niveles
iguales de educación, experiencia, capacitación y responsabilidad. Es importante la participación
en la fuerza de trabajo, aportar la posibilidad de tener la vida que se desea y tener mayor autonomía personal es por ello que se realizó una mesa de trabajo con el departamento de recursos
humanos, en los cuales se hizo presentación de estadísticas, donde se vio que las mujeres ocupan
menos de una tercera parte de los puestos de dirección de nivel medio y alto. Se estableció un
compromiso de facilitar que exista una igualdad real de oportunidades.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha: 6 de abril al 1 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Promoción equitativa por medio de Carrera Administrativa, etapa 26, se realizan
trámites de seguimiento a la promoción horizontal voluntaria, a través del cual las y los trabajadores manuales, administrativos, de mantenimiento y de apoyo a las tareas educativas obtienen un
estímulo económico adicional a su sueldo logrando el crecimiento igualitario y equitativo entre
mujeres y hombres.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
1 de julio 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:2700
Hombres: 2300
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Acciones afirmativas para reforzar la equidad de género. Difusión de la Normatividad aplicable en materia de perspectiva de género. Elaboración de un Manual para el proceso de
selección. Generar una red de relaciones con instituciones, foros, redes, grupos y organizaciones
que trabajan para promover la igualdad
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
14 de enero al 16 de agosto de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 800
Hombres:800
Municipio:
Chihuahua
6.1.2. Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de
datos que realicen.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se incluye la celda de sexo en los formatos de recepción de datos de todas las
direcciones, con la finalidad de obtener estadísticas desglosadas por sexo.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas
Fecha: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 2
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: La Secretaría de la Función Pública, considera invariablemente en sus estadísticas
y cuenta como herramienta las listas de asistencia tanto físicas como virtuales (google forms) para
identificar las estadísticas y recogida de datos donde se refleja la inclusión entre ambos géneros
para los fines informativos que así convengan.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha: 04 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Hablando de estadísticas, en “PURPLE” que es nuestro sistema métrico de impacto en la ciudadanía con sitios de internet gratuito entre otros de los programas si se incluye esa
variable, a su vez que en las JORNADAS de HorizonTIC, que buscan acercar a la tecnología a las
personas también se realiza.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha: 12 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 3976
Hombres: 3971
Municipio:
Chihuahua
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OBJETIVO ESPECÍFICO 7. Capacitación y formación profesional, lograr una capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo de competencias técnicas y actitudinales para incorporar la perspectiva de género en el otorgamiento de bienes y servicios públicos.
Estrategia 7.1 Impartir capacitación y formación profesional que incorpore los principios de
igualdad y no discriminación.
7.1.1. Incluir en los Programas Anuales de Capacitación, al menos un evento por año de capacitación y formación en materia de derechos humanos y género.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se realizó una capacitación de derechos humanos y no discriminación, impartida
por personal capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para todo el personal
de la dependencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha: 01 de abril al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Capacitación a las personas que integran la Unidad de Igualdad de Género, en
temas de derechos humanos.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha: 01 de julio al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 5
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: El ocho de marzo del presente año, se realizó en la COESVI una videoconferencia impartida por el CECADE, en conmemoración al Día Internacional de las Mujeres, en la cual se
trataron temas como la Perspectiva de Género, entre otros.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha: 8 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Diplomado “Introducción al Estudio de los Derechos Humanos y Perspectiva de
Género”, con la finalidad de proporcionar a la comunidad participante herramientas básicas en temas de Derechos Humanos y Género con el fin de que se conviertan en agentes transformadores
de la realidad social y así puedan desarrollar sus actividades profesionales y/o académicas con los
instrumentos teóricos y prácticos adquiridos en el mismo.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Chihuahua - Sur
Fecha: 28 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 15
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua

INFORME ANUAL 2021

165

Objetivo: Curso de Sensibilización en igualdad laboral y no discriminación, para garantizar
el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Chihuahua - Sur
Fecha: 2 al 23 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 4
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Curso de mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo con la finalidad de realizar acciones donde se respete y se realice lo necesario para configurar ambientes de trabajo en condiciones de igualdad y no discriminación.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Chihuahua - Sur
Fecha: 2 al 23 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 4
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Taller de igualdad laboral. El enfoque con perspectiva de género en la Institución,
con el objetivo de que el personal administrativo se sensibilice sobre la perspectiva de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Subsistema de preparatoria abierta y telebachillerato del Estado de Chihuahua
Fecha: 07 al 28 de mayo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 33
Hombres: 17
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Con la finalidad de conocer los principales aspectos en torno a la Igualdad de
Género y los derechos humanos, así como su importancia para la promoción y el respeto de los
mismos en el ámbito laboral, se llevará a cabo una capacitación continua dirigida a titulares de
áreas, así como a personal de dichas áreas. En la cual el personal participante se certificará en 3
cursos en línea, los cuales son: Derechos Humanos y Género (CNDH), Violencia Contra Mujeres y
Niñas (ONUMujeres), y Programa Ciudad.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transporte de Chihuahua Vivebus
Fecha:
25 de enero al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 14
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con la finalidad de que el personal visibilice la violencia de género en el transporte público, se capacitará al personal de operaciones con un curso presencial, del cual la Unidad de
Igualdad de Género les expedirá su certificado. Dicho curso estará basado en información de los
cursos en línea: Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México:
Introducción y Módulo 2: Atención de casos de acoso y violencia sexual por personas operarias de
transporte público.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transporte de Chihuahua Vivebus
Fecha:
01 de julio al 06 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 2
Hombres: 25
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Taller para dar seguimiento a La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación, taller impartido para el personal que es enlaces de género
en planteles de CONALEP Chihuahua, impartido por la fundación.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha:
7 y 8 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 7
Hombres: 6
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Curso enfocado en promover la diversidad y la inclusión.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha: 22 de septiembre de 2021
Población atendida: abierta
Hombres: 5
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Capacitar al Funcionariado Público en temas de género y derechos humanos,
otorgando un total de 41 cursos en diferentes temáticas.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Hacienda
Fecha: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 1334
Hombres: 498
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Conferencia Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que
involucren la orientación sexual e identidad de género. Como parte del Programa de Actualización
en Derechos Humanos y Género se realizó dicha conferencia con el fin de sensibilizar al funcionariado del poder judicial en estos temas.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
19 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:30
Hombres:8
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Como parte del Programa de Actualización Judicial 2021 y con el objetivo de sensibilizar y capacitar al funcionariado del Poder Judicial. Se llevó a cabo la Conferencia Protocolo
de Actuación de la SCJN para quienes Imparten Justicia en Casos que se involucren niñas, Niños y
adolescentes. Impartida por el Magistrado Gabriel Armando Ruiz Gámez.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha: 17 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:43
Hombres:9
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con el fin de capacitar al funcionariado público en perspectiva de igualdad de
género, derechos humanos, no discriminación, se impartió Conferencia Protocolo de actuación
para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y
pueblos indígenas.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
18 de Noviembre de 2021.
Población atendida: funcionariado
Mujeres:22
Hombres: 13
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Como parte del Programa de Actualización en Derechos Humanos y Género y con
el objetivo de sensibilizar y capacitar al personal del área jurisdiccional en casos que implique a
personas adultas mayores se impartió una conferencia con el título Derecho a la Justicia de Personas Adultas Mayores. Ponente Mtro. Erick Manuel Estrada Rascón.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
15 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:19
Hombres:6
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con el objetivo de capacitar y sensibilizar al personal del juzgado familiar de Distrito Bravos se realizó un taller Básicos de Género.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
15 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:19
Hombres:6
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: En el Programa de Actualización Judicial 2021 en Derechos Humanos y Género,
se realizó la Conferencia (El Interés Superior de la Infancia,) con el fin de sensibilizar y capacitar al
funcionariado del Poder Judicial en el respeto al derecho a la convivencia entre niñas, niños y adolescentes con sus progenitores.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
15 de abril de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:68
Hombres:23
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con el fin de capacitar al funcionariado del área jurisdiccional en procesos administrativos se realizó la conferencia “Medidas de Protección durante un Proceso Administrativo”.
Realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:
23 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:41
Hombres:17
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: Inclusión y Discapacidad, sensibilizar al personal en el tema del derecho a la
igualdad y no discriminación a través de cursos en línea, con el fin de propiciar un cambio cultural
a favor del respeto de los derechos y libertades.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha: 5 al 11 de abril de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 3
Municipio:
Namiquipa
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Objetivo: Construir una cultura de respeto a los derechos humanos y de igualdad de oportunidades, además de sensibilizar a las y los participantes para que puedan identificar y prevenir
conductas discriminatorias.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha: 13 al 16 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 6
Municipio:
Namiquipa
Objetivo: Curso CONAPRED “Claves para la Administración Pública sin Discriminación”.
Identificar estrategias que permitan interactuar con la ciudadanía sin discriminación, lo que significa ofrecer servicios al margen de prejuicios y estigmas.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha:
01 al 03 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 6
Municipio:
Namiquipa
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Objetivo: Curso CONAPRED “Principios de la Educación Inclusiva”. Distinguir los principios
y ejes fundamentales de la inclusión en la educación como herramienta de sensibilización para
incidir en el trato igualitario de las personas, respetando sus características individuales.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha: 15 al 18 de julio de 2021
Población atendida: población abierta
Mujeres: 57
Hombres: 33
Municipio:
Namiquipa

Objetivo: Conferencia Participación política de las mujeres frente a la violencia política en
razón de género con el fin de dar a conocer a las y los trabajadores del HCE, los derechos humanos y derecho político de las mujeres a participar en la vida pública. Así como Instrumentos Internacionales, vinculantes a los Derechos Humanos y políticos de las mujeres firmados en México.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha: 06 de abril de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 13
Hombres: 1
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se impartió una conferencia, por el Maestro Saúl Alonso Castañeda Domínguez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha: 10 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se impartió una plática para todo el personal, en materia de prevención de la violencia de género, por el Psicólogo Octavio Moreno.
Dependencia que realiza la actividad:
Pensiones Civiles del Estado
Fecha: 24 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 685
Hombres: 442
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Curso en Género y Cambio Climático, capacitar a la mujer para asumir posturas
en temas globales.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fecha:
17 de marzo de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 82
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: Capacitación para brindar herramientas a hombres y mujeres para prevenir la
violencia contra las mujeres.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fecha:
25 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 25
Hombres: 13
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: La Secretaría de la Función Pública en conjunto con el CECADE trabajan para la
promoción, difusión e impartición de capacitaciones con perspectiva de género.
-Videoconferencia con el tema sobre Lenguaje Incluyente, a través de la plataforma Zoom.
-Conferencia de El Ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres en el ámbito Político-Electoral, Logros y Retos.
-Videoconferencia con el tema sobre Igualdad de Género y Derechos Humanos, a través de la plataforma Zoom.
-Videoconferencia con el tema sobre, La Discriminación y los Estereotipos de Género, y El Acoso y
Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral, a través de la plataforma Zoom.
-Videoconferencia con el tema sobre Fomento a la Prevención de Violencia de Género, en conmemoración al Día Naranja.
-Videoconferencia con el tema 10 Maneras de Contribuir a Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en conmemoracion al Día Naranja.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
7 de junio al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 25
Hombres: 13
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Capacitación a las personas que conforman el comité de ética para concientizar
y sensibilizar al personal en violencia de género, erradicación de estereotipos de género y cultura
institucional.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha: 19 de enero al 24 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 13
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Reunión para contar con un protocolo fuerte y sólido de atención prevención y
detección de abuso sexual infantil y de todas las formas de violencia hacia los NNA, contar con las
mejores herramientas de seguimiento por medio del mismo.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
26 de enero 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:15
Hombres: 4
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Capacitación Docentes de CEDEX en la detección y actuación en casos de abuso
y violencia hacia NNA, para contar con los conocimientos y despejar dudas de quienes tienen bajo
su protección y resguardo a NNA, prevenir y detectar cualquier señal de violencia y abuso hacia la
niñez y adolescencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha: 9 de diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 64
Hombres: 32
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Conferencia llevada a cabo con el apoyo de Alma Calma, con el objetivo de
ofrecer alternativas y herramientas de atención ante la situación emocional generadas por la pandemia hacia el estudiantado y la docencia. El compromiso de cuidar la salud emocional de todas y
todos
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
29 de junio 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 47
Hombres: 16
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Programa de cursos de capacitación. Talleres de formación-sensibilización en materia de perspectiva de género. Difusión de la Normatividad aplicable en materia de perspectiva
de género. Elaboración de un Manual para el proceso de selección. Generar una red de relaciones
con instituciones, foros, redes, grupos y organizaciones que trabajan para promover la igualdad.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha: 12 de enero al 31 de marzo 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se realizó una conferencia dirigida a personal docente y administrativo, tocando
el tema de perspectiva y violencia de género, así como la importancia de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el campo laboral, con el objetivo de que estén preparados en
estos temas para cuando ejerzan puedan ponerlo en práctica.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Paquimé
Fecha: 11 de marzo 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 64
Hombres: 56
Municipio:
Casas Grandes

Objetivo: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca y la
Asociación de Mujeres “50 + 1”, organizaron el 8 y 12 de noviembre de 2021 el evento denominado IV Encuentro Nacional de Magistradas Electorales 2021, en el cual participaron las magistradas
tanto de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como las magistradas
de los tribunales electorales locales.
Realiza la actividad:
Tribunal Estatal Electoral
Fecha:
8 y 12 de Noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:33
Hombres: 12
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca y la
Asociación de Mujeres “50 + 1”, organizaron el 8 y 12 de noviembre de 2021 el evento denominado IV Encuentro Nacional de Magistradas Electorales 2021, en el cual participaron las magistradas
tanto de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como las magistradas
de los tribunales electorales locales.
Realiza la actividad:
Tribunal Estatal Electoral
Fecha:
8 y 12 de Noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:33
Hombres: 12
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Plática Conceptos Básicos de Género: “PONTE LOS LENTES DE GÉNERO” con el
fin de sensibilizar al personal administrativo y docentes de nuestra institución.
Dependencia que realiza la actividad:
Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano R.
Fecha: 06 de abril de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 60
Hombres: 50
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua

INFORME ANUAL 2021

182

Objetivo: Conferencia “Igualdad entre Mujeres y Hombres” con el objetivo de que las y los
participantes conozcan la relevancia del concepto de igualdad desde una perspectiva de género y
derechos humanos.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha: 19 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 11
Municipio:
Namiquipa
Objetivo: Llevar a cabo un taller de empoderamiento y desarrollo para las colaboradoras
de la Universidad, con el propósito de fomentar una mayor integración y trabajo en equipo, así
como sensibilizar sobre la importancia de luchar por una vida libre de violencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha: 8 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Municipio:
Namiquipa
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Objetivo: Capacitación dirigida a Directores de Unidades y Campus, Autoridades y Jefes
de Departamento de Rectora de la UPNECH, con el propósito de contribuir a la comprensión y
conciencia de la perspectiva de género con el fin de fortalecer proceso de cambio en materia de
desigualdad y no discriminación tanto en el plano personal como en el Institucional.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.
Fecha: 3 de Diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:19
Hombres: 12
Municipio:
Chihuahua
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Se realizó una Conferencia en Materia de Igualdad de Género, vía Zoom, a través
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, impartida por la Lic. Dora Hernandez Hernandez.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 26
Hombres: 18
Municipio:
Camargo
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Objetivo: Conferencia con el tema de Violencia de Género a través de la CEDH por vía
Zoom a la población abierta.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 32
Hombres: 17
Municipio:
Camargo

Objetivo: “La función policial con perspectiva de derechos humanos” Como parte del curso
sobre Derechos Humanos que se encuentra tomando personal de la SSPM se les impartieron los
temas de Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres. Lo anterior con el fin de
sensibilizarles en dichos temas y que incorporen los aprendizajes en su actuar para garantizar que
la atención policiaca se haga respetando los derechos humanos de la ciudadanía dejando de lado
los sesgos tradicionales del género.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 128
Hombres: 226
Municipio:
Juárez
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Objetivo: Capacitación a funcionariado una vez al año- cursos de materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Galeana
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Municipio:
Galeana
Nota: No se captura población beneficiada
7.1.2 Elaborar mecanismos para la detección de necesidades de capacitación y formación
profesional con perspectiva de género, en función de los requerimientos institucionales.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se llevó a cabo una encuesta electrónica, la cual debía ser contestada por todo el
personal de la COESVI, para detectar las necesidades de capacitación en temas de género dentro
de la dependencia y en base a los resultados crear el plan de capacitación anual 2021.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha: 22 al 26 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: A través del comité de igualdad y no discriminación se realiza mediante una encuesta a todo el personal para la detección de necesidades de capacitación, para la selección de
temas.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.
Fecha: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 32
Hombres: 39
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Taller de atención socio-emocional para Telesecundarias, impartido para Maestros, dotarles de herramientas adicionales para enfrentar cualquier situación socioemocional que
pudiera presentarse entre las y los estudiantes, por el periodo de aislamiento derivado de la pandemia por COVID-19 desarrollado por personal especialista en psicología del Departamento de
Mediación y Convivencia de los SEECH.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha:
17 al 20 de agosto 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 158
Hombres: 130
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Semana de Capacitación Docente, con el objetivo de capacitar a la Docencia de
Secundarias Técnicas en herramientas digitales y atención socioemocional para las y los alumnos,
tomando en cuenta la situación de emergencia de salud y las restricciones de movilidad.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Fecha: 6 al 10 de julio 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 7
Hombres: 13
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Detección de necesidades de capacitación (DNC) en materia de perspectiva de
género. Generar una red de relaciones con instituciones, foros, redes, grupos y organizaciones que
trabajan para promover la igualdad.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación Política Digital
Fecha: 11 de enero al 31 de marzo 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Detección de necesidades formativas presentes y futuras de las mujeres y de los
hombres que conforman la CPD. Impartición de cursos de formación y capacitación durante el
horario laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación Política Digital
Fecha: 11 de enero al 31 de marzo 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Herramientas para incorporar la perspectiva de género al servicio público dirigido al personal de la Secretaría de Cultura del Estado. Como parte de la sensibilización y capacitación dirigida a personal de Cultura del Estado se abordaron los siguientes temas Perspectiva de
Género, Sistema Sexo-Género, Violencia de Género, Lenguaje incluyente. Corredor Seguro para
las Mujeres, Incorporar la P.G en el Servicio Público y Resultados de la Investigación sobre Acoso
Sexual Callejero contra Mujeres.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 17
Hombres: 18
Municipio:
Juárez
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Objetivo: Capacitación “Atención a la violencia contra mujeres”- Como parte de la articulación institucional se llevó a cabo la capacitación de atención a la violencia contra las mujeres,
dirigida al personal del área de Trabajo Social de Prevención Social (SSPM). Los temas fueron los
siguientes: Perspectiva de Género, Sistema Sexo-Género, Violencia de Género.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 35
Hombres: 30
Municipio:
Juárez
Objetivo: Capacitación y formación de perspectiva de género con personal de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, a través de la capacitación en temas como: Curso de Derechos
Humanos, Protocolo Policial de Atención a la VG, Victimología en Curso de Promoción de Ascenso,
Clase Seguridad Ciudadana con Enfoque de Género en Curso de Promoción de Ascenso y seguridad ciudadana con EG.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 194
Hombres: 332
Municipio:
Juárez
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7.1.3. Lograr que la capacitación y formación se incluya la igualdad entre mujeres y hombres.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se capacitó por parte del Departamento de Educación en Género del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres a funcionariado público y población abierta en temas de género,
derechos humanos y violencia de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Fecha:
2 de enero al 31 de diciembre 2021
Población atendida:
Mujeres: 2197 de funcionariado y 4333 de población abierta
Hombres: 901 de funcionariado y 2612 de población abierta
Municipio:
67 Municipios de Chihuahua
Objetivo: Capacitaciones en temas de género, donde se destaca que en todas las actividades y capacitaciones en estos temas realizadas dentro de la Comisión, han acudido hombres y
mujeres en su totalidad.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha:
1 de abril al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Taller de igualdad laboral y no discriminación dirigido a todo el personal del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico , en colaboración con Skills For Prosperity Mexico , Impartido por personal especializado de CONAPRED.
Dependencia que realiza la actividad:
Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico.
Fecha:
16 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 12
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Taller de balance trabajo - familia, impartido por la compañía Nestlé.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha:
16 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 5
Hombres: 5
Municipio:
Hidalgo del Parral
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Objetivo: Plática para dar a conocer a los hombres y a las mujeres el tema de Nuevas Masculinidades impartido por el Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha:
12 de noviembre de 2021
Población atendida: abierta
Mujeres: 31
Hombres: 27
Municipio:
Juárez
Objetivo: Taller de lenguaje incluyente, impartido por una docente del plantel CONALEP
Parral.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Educación y Deporte
Fecha:
9 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 10
Hombres: 4
Municipio:
Hidalgo del Parral
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Objetivo: Se imparte la materia de Perspectiva de Género en el curso de Formación Inicial
para Agentes Ministeriales Investigadores 2021.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 15
Hombres: 18
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se imparte la materia de equidad de género en el curso Formación Inicial para
Ministerio Público 2021.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 19
Hombres: 7
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se imparte la Maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género 2021.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:
1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 40
Hombres: 57
Municipio:
Chihuahua
Parral
Juárez
Objetivo: Curso enjuiciamiento técnicas de investigación proceso penal con perspectiva de
género.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:
12 al 16 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 12
Hombres: 18
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Curso Investigación de feminicidios con perspectiva de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:
26 de julio al 6 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 14
Hombres: 8
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Curso Perspectiva de Género para personal de CEJUM.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:
16 al 27 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 15
Hombres: 1
Municipio:
Juárez
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Objetivo: Curso Respeto a los Derechos Humanos Prevención de la Tortura con Perspectiva
De Género.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:
9 al 20 de agosto de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 12
Hombres: 15
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Curso equidad de género, derechos humanos y nuevas normativas de inclusión.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:
6 al 10 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Hombres: 12
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Curso Igualdad y no discriminación contra las mujeres y debida diligencia.
Dependencia que realiza la actividad:
Fiscalía General del Estado.
Fecha:6 a l 10 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:13
Hombres: 9
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: Taller con perspectiva psicológica y de reflexión y diálogo en torno a lo que significa ser hombre y ser mujer en la actualidad. Sesiones impartidas por el personal del Departamento de participación social y comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Social (SDHyBC).
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha: 22 al 24 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 26
Hombres: 21
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Taller INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN por medio del comité de ética se
convocó a la plantilla laboral con la intención de desarrollar habilidades en la comprensión de la
diversidad sexual y no discriminación, taller a cargo de CHEROS A.C.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
14 al 18 de mayo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 81
Hombres: 41
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Capacitación en temas de género y derechos humanos de las mujeres para el personal de CASA CHIHUAHUA PATRIMONIO.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
7 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 11
Hombres: 5
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Impartición de capacitación por medio del ICHMUJERES en temas de prevención
e identificación de prácticas de acoso y hostigamiento sexual y violencia laboral para la plantilla
laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
8 al 11 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 58
Hombres: 22
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Gestionar que se emita una instrucción por parte de las autoridades del HCE,
para que todo el personal administrativo y legislativo, asista a las capacitaciones en género.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
25 de febrero de 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Analizar los criterios de contratación de organizaciones o profesionales para actividades y capacitación con perspectiva de género.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
5 de marzo de 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Conferencia con la finalidad de invitar al personal del HCE, a la reflexión, diálogo
y acción transformadora, exponiendo, como el sistema sexo-genero hace referencia a las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o mujer en cada cultura y cada sujeto, el cual ha generado
un largo proceso histórico de construcción social, que no solo ha producido diferenciación, sino
también desigualdad y jerarquías.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
29 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 12
Hombres: 1
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Curso Derechos de las Mujeres, con la finalidad de generar la igualdad entre
hombres y mujeres a través del respeto de los derechos de ellas.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fecha:
4 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 44
Hombres: 39
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Campaña Nuevas Masculinidades, Fomentar una igualdad de trato y funciones
entre hombres y mujeres.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fecha:
6 al 24 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Hombres: 45
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Conferencia Acoso y Hostigamiento Sexual, donde se busca contribuir a prevenir
esta problemática en el ámbito laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fecha:
8 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 10
Hombres: 5
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: En el transcurso del año 2021, la Secretaría de la Función Pública ofertó diversas
campañas y capacitaciones a través de redes sociales oficiales y correo institucional, en las cuales
se lograba que se incluyera el principio de igualdad entre mujeres y hombres, para disminuir la
brecha de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaria de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como Campaña
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Objetivo: Se incluye una sección de igualdad de género dentro de la capacitación inicial
de los colaboradores así como otra introductoria de las medidas afirmativas y las normatividades
aplicables que se socializan con los colaboradores de la coordinación a través de la Unidad de
Igualdad de Género.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de marzo 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se realiza un taller de lenguaje incluyente para personal administrativo de la institución, con el objetivo de poder adecuar manuales y realizar protocolos de atención para la comunidad universitaria que se llegue a encontrar en alguna situación de violencia o acoso.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Paquimé
Fecha:
11 de marzo 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 54
Hombres: 64
Municipio:
Casas Grandes
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Curso Atención a la Violencia de Género contra Mujeres- Se llevó a cabo la capacitación con el personal de Comisión Estatal a las Adicciones, a quienes se les impartieron los
temas en perspectiva de género, masculinidades, diversidad sexual, lenguaje incluyente, violencia
de género y atención a víctimas.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 16
Hombres: 9
Municipio:
Juárez
Objetivo: Sensibilización y capacitación Campaña Naranja- Como parte de la Campaña Naranja se realizó la capacitación y sensibilización para identificar la violencia contra las mujeres. La
capacitación estuvo dirigida al personal de la Dirección de Centros Comunitarios, Asentamientos
Humanos y Comunicación social.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Municipal de las Mujeres de Juárez
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 17
Hombres: 9
Municipio:
Juárez
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OBJETIVO ESPECÍFICO 8. Corresponsabilidad entre la vida laboral y personal, garantizar la corresponsabilidad entre la vida laboral y personal e institucional entre servidoras y servidores públicos
de la Administración Pública Estatal.
Estrategia 8.1 Desarrollar, promover y adoptar normas y políticas que aseguren la corresponsabilidad entre la vida laboral y personal, a través de un compromiso institucional que favorezca el
cumplimiento de los deberes laborales, familiares y personales.
8.1.1 Desarrollar políticas institucionales que procuren la corresponsabilidad entre las instituciones de la Administración Pública Estatal y las servidoras y servidores públicos, en la distribución equitativa de las cargas laborales, familiares y personales.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se realizó una campaña interna de sensibilización en el tema de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha: 1 de abril al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Nota: No se captura población beneficiada
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Taller basado en la práctica de la atención plena (mindfulness), a través del cual
se pretende obtener una mayor capacidad de concentración , que permita agilizar la capacidad de
tomar acuerdos y decisiones, contener el estrés laboral y desarrollar una actitud de mayor proactividad, permitiendo un mejor desarrollo del potencial.
Dependencia que realiza la actividad:
Tribunal Superior de Justicia
Fecha:2 de febrero de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:30
Hombres:10
Municipio:
Juárez
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Objetivo: Se desarrolló una guía con los lineamientos para el uso del lactario.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
2 de febrero de 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
8.1.2. Incluir las licencias por paternidad en los ordenamientos que regulan las prestaciones,
licencias y permisos.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Dar al personal masculino que labora en la COEPI la oportunidad de crear vínculos padre-hija o hija en una etapa tan importante como es el inicio de la vida. 1 hombre de funcionariado.
Realiza la actividad:
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas
Fecha: 04 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Hombres: 2
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Por parte del departamento de recursos humanos, se da una licencia de paternidad de 5 días laborales, con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijas o hijos, contados a
partir del parto y, de igual manera, en el caso de la adopción de un infante, como lo marca en el
código administrativo.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha: 12 de mayo al 10 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Hombres: 20
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se instituyeron las licencias por paternidad en los reglamentos de la Coordinación de Política Digital, actualmente un compañero líder del Área Jurídica cuenta con permiso
de horario por paternidad y otra compañera también tiene horario de salida por lactancia, y una
incapacidad por embarazo, con estas acciones conciliamos la vida familiar y la laboral cuidando
del personal.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
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8.1.3. Realizar acciones para impulsar la participación de los padres (hombres) en las labores
de cuidado familiar.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Con la finalidad de impulsar la participación de los padres en las labores de
cuidado familiar y así contribuir en materia de igualdad de género y la redistribución del cuidado
familiar, se llevará a cabo una campaña de concientización dirigida a la población masculina de
la dependencia, campaña que contará con la distribución de 1 folleto informativo 1 una actividad
enmarcada por la conmemoración del Día del Padre.
Dependencia que realiza la actividad:
Operadora de Transporte de Chihuahua Vivebus
Fecha: 03 de mayo al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Hombres: 107
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se repartieron volantes con información de nuevas masculinidades, con el objetivo de informar sobre los nuevos roles masculinos, así como la importancia de su incorporación al
ámbito familiar y generar espacios libres de violencia.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
19 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Hombres: 100
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Se establecieron medidas en conjunto con el departamento de recursos humanos
sobre los siguientes criterios. No celebrar reuniones fuera de los horarios de trabajo, fomentar y en
su caso otorgar permisos administrativos a los hombres para que sean usados en las actividades
de los hijos (juntas en las escuelas, festivales, enfermedades, entre otros) no se debe de fomentar
exclusivamente en las mujeres la conciliación de la vida laboral y familiar.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
5 de abril al 31 de mayo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 40
Hombres: 22
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se trabaja en adherir al reglamento un permiso por paternidad, que consiste en
una hora más dentro del horario de entrada o salida con la finalidad de contribuir al equilibrio
familiar y fomentar el cumplimiento de las obligaciones por paternidad.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
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8.1.4. Integrar en los ordenamientos internos los permisos por asuntos familiares y/o personales.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se integra dentro de los lineamientos de la Coordinación la posibilidad de solicitar dos permisos al mes por cuestiones personales o familiares siempre y cuando se hable con el
jefe directo y se tenga cubierta el área de desempeño del colaborador que solicita el permiso y
algún compañero cubra su área. De ser necesario más tiempo, se revisará el caso con el jefe directo y Recursos Humanos.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:11 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua

8.1.5. Crear mecanismos institucionales para una reintegración a las funciones de las personas que haya solicitado algún permiso o licencia prolongados.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
NO SE CAPTURAN ACCIONES EN 2021

INFORME ANUAL 2021

211

OBJETIVO ESPECÍFICO 9. Hostigamiento y acoso sexual, establecer mecanismos para eliminar
prácticas de hostigamiento, acoso sexual y discriminación dentro de la Administración Pública Estatal.
Estrategia 9.1 Eliminar el hostigamiento y el acoso sexual a través del establecimiento de un sistema organizacional que promueva prácticas de respeto en la Administración Pública Estatal.
9.1.1 Realizar el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Hostigamiento y
Acoso Sexual.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se elaboró una propuesta del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar la violencia laboral, el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Comisión.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha: 1 de abril al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como documento
Objetivo: Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos
humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género contra las mujeres, a través del
curso de prevención de acoso sexual y laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha:22 de febrero al 5 de abril de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Hombres: 20
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Taller de Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral. Las
personas participantes obtienen herramientas que les permiten reconocer el acoso, el hostigamiento y la violencia laboral, para mantener un clima de respeto y equidad.
Dependencia que realiza la actividad:
Junta Municipal de Agua y Saneamiento
Fecha:
17 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres:12
Hombres:16
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Revisión y actualización del procedimiento P-02-07 “Atención a Denuncias por
Discriminación y Violencia Laboral”. El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación lleve a
cabo la revisión y actualización del P-02-07, con el objetivo de implementar mejoras y proporcionar al personal los medios necesarios a través del cual puedan denunciar cualquier conducta de
discriminación y/o violencia laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha:
6 al 7 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 8
Hombres: 6
Municipio:
Namiquipa
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Objetivo: A partir de la instalación de los Comités de Ética, continua la generación de los
Códigos de Conducta, dentro de los cuales se pretende incluir un protocolo de prevención ya que
prevén en su contenido el actuar del funcionariado público dentro de las Dependencias y Entidades a la erradicación de conductas discriminatorias, así como la no tolerancia a actos de hostigamiento y acoso sexual. En prospectiva, estas acciones prevén ser un marco de referencia del actuar
del funcionariado público.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
Objetivo: Se colocaron carteles en las oficinas que señalan que es un espacio libre de acoso
hostigamiento y discriminación de cualquier tipo, así también se creó un protocolo a través de UIG
para denunciar cualquier situación relacionada.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
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Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo: Taller de Prevención de Hostigamiento Laboral hacia la mujer. Se tiene como
objetivo informar a la población sobre cómo afrontar casos de desigualdad laboral entre mujeres y
hombres.
IMM que realiza la actividad:
Instancia Municipal de las Mujeres de Allende
Fecha: Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Municipio:
Allende
Nota: No se captura población beneficiada
9.1.2. Publicitar en las dependencias las causas, consecuencias y sanciones.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: El comité de ética, realizó pláticas para cada uno de los departamentos que
conforman la Comisión, con la finalidad de explicar el actuar del comité y su función de prevenir,
atender y sancionar actos de hostigamiento y acoso sexual o laboral, discriminación, corrupción,
entre otros.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha: 1 de julio al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Jornada Informativa Prevención del Acoso laboral, donde se busca comunicar al
personal de la institución como identificar el acoso y que herramientas tiene para denunciarlo.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fecha:
15 al 19 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 64
Hombres: 51
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Difundir por medio del correo electrónico la realización de acciones de prevención y acoso sexual, difusión de acciones afirmativas para prevención del hostigamiento sexual
(una publicación mensual) también formara parte de las acciones del comité de ética.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha:
30 de agosto al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 100
Hombres: 50
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Entender las responsabilidades de las y los servidores públicos, los derechos y
obligaciones, así como identificar las formas de acoso y hostigamiento sexual y laboral, los lineamientos y protocolos de atención estatales, nacionales e internacionales.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos de Chihuahua (SEECH).
Fecha:
25 de mayo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 47
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: Conferencia para las y los enlaces de género de las diferentes áreas con el tema
de Derechos Humanos y respeto a la diversidad humana en el mes de los derechos LGBTIQ, con
enfoque en ámbitos laborales.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos de Chihuahua (SEECH).
Fecha:
18 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 25
Hombres: 3
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Se realizó la compaña contra la violencia, discriminación, hostigamiento y acoso
de sexual, violencia laboral en conmemoración del día 25.
Dependencia que realiza la actividad:
Servicios Educativos de Chihuahua (SEECH).
Fecha:
25 de abril de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 100
Hombres: 100
Municipio:
Chihuahua

Objetivo: A partir de la instalación de los Comités de Ética, continua la generación de los
Códigos de Conducta, dentro de los cuales se pretende incluir un protocolo de prevención ya que
prevén en su contenido el actuar del funcionariado público dentro de las Dependencias y Entidades a la erradicación de conductas discriminatorias, así como la no tolerancia a actos de hostigamiento y acoso sexual. En prospectiva, estas acciones prevén ser un marco de referencia del actuar
del funcionariado público.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada
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Objetivo: Se socializaron los códigos de ética y de conducta así como el reglamento interno
de la Coordinación y demás lineamientos con la intención de prevenir sanciones.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua

9.1.3. Establecer un proceso para la prevención, atención y sanción de casos de hostigamiento y acoso sexual, que incluya tiempos de respuesta a quejas y denuncias.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Capacitación en el Protocolo de Prevención, detección y actuación en casos de
abuso sexual y violencia laboral para promover y dirigir le cambio organizacional a favor de la
igualdad y la no discriminación de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Fecha: 5 de mayo al 30 de junio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Hombres: 20
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: A través de la coordinación entre la Unidad de Igualdad de Género y el Comité
de Ética, ambos de la Secretaría General de Gobierno, se formará una comisión específica para
trazar una ruta de atención a los casos que se presenten de hostigamiento y/o acoso laboral, misma que se actualizará cuando la Función Pública emita la guía para atender los casos.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría General de Gobierno
Fecha:
15 de julio al 02 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 1
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada, se reporta como Estrategia.
Objetivo: Difusión P-02-07 Atención a Denuncias por Discriminación y Violencia Laboral.
Llevar a cabo una campaña de difusión del P-02-07 Atención a Denuncias por Discriminación y
Violencia Laboral, con el objetivo de que tanto el personal docente y administrativo como el alumnado conozcan el mecanismo a través pueden denunciar cualquier acto de violencia y discriminación.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de la Babícora
Fecha:
20 al 24 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 92
Hombres: 63
Municipio:
Namiquipa
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Objetivo: Protocolo para atender los reportes y solicitudes de orientación presentados al
Comité de Ética activado.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
15 de marzo al 25 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 166
Hombres: 181
Municipio:
Chihuahua
Delicias
Hidalgo del Parral
Juárez
Objetivo: A partir de la instalación de los Comités de Ética, continua la generación de los
Códigos de Conducta, dentro de los cuales se pretende incluir un protocolo de prevención ya que
prevén en su contenido el actuar del funcionariado público dentro de las Dependencias y Entidades a la erradicación de conductas discriminatorias, así como la no tolerancia a actos de hostigamiento y acoso sexual. En prospectiva, estas acciones prevén ser un marco de referencia del actuar
del funcionariado público.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota. no se captura población beneficiada
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Objetivo: Se está trabajando en un proceso estructurado para atender quejas por acoso
y hostigamiento dentro de la Coordinación, apoyados del departamento de RH y a través de la
unidad de igualdad de género, sustentado por el área jurídica que dará resolución a los casos que
llegaran a presentarse.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de marzo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se capacitó a la Unidad de género y equipo de trabajo complementario, en cuanto a la Ley Estatal de Igualdad, para poder realizar un protocolo de atención a víctimas de acoso,
abuso, hostigamiento y discriminación.
Dependencia que realiza la actividad:
Universidad Tecnológica de Paquimé
Fecha:
25 de mayo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 4
Hombres: 6
Municipio:
Casas Grandes
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9.1.4. Definir un área para la presentación de quejas en cada dependencia, que protejan la
integridad y confidencialidad de las personas en situación de violencia laboral.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: En el comité de ética se recibirán y atenderán reportes y quejas de personas víctimas de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, discriminación.
Dependencia que realiza la actividad:
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura
Fecha:
1 de julio al 30 de septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 48
Hombres: 63
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Protocolo para atender los reportes y solicitudes de orientación presentados a las
áreas de división de igualdad de género para la plantilla laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Cultura
Fecha:
20 de julio al 25 de diciembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 167
Hombres: 181
Municipio:
Chihuahua
Delicias
Hidalgo del Parral
Juárez
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Objetivo: Rompe el silencio, es una campaña para promover la denuncia del acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y el funcionariado sepa a dónde pueden acudir para ser escuchados y recibir apoyo.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Fecha:
12 al 28 de mayo de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 68
Hombres: 54
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: El área para la presentación de quejas que se protejan con integridad y confidencialidad. Se determinó que el área para la solicitud de quejas y reportes para situación de violencia
laboral, será por medio del comité de ética, actualmente se están atendiendo dos solicitudes, se
hacen de manera anónima salvaguardando la integridad y pueden ser por el correo del comité de
ética y también por escrito.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de Desarrollo Rural
Fecha: 2 al 19 de julio septiembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 10
Hombres: 10
Municipio:
Chihuahua

INFORME ANUAL 2021

224

Objetivo: La Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Igualdad de Género
así como el Departamento de Quejas y Denuncias son áreas oficiales para la presentación de quejas laborales, los cuales protegen la integridad y confidencialidad de las personas en situación de
violencia laboral.
Dependencia que realiza la actividad:
Secretaría de la Función Pública
Fecha:
4 de enero al 17 de diciembre 2021
Municipio:
Chihuahua
Nota: No se captura población beneficiada

Objetivo: Se desarrolló un área de quejas mediante correo electrónico con la finalidad de
contar con un medio de recepción, así también se dio difusión ya que el equipo jurídico se integra
a colaborar con la UIG de la CPD en el tema de control interno y quejas.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
11 de enero al 31 de enero 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
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9.1.5. Establecer convenios y acuerdos interinstitucionales para la canalización de casos.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea capturadas por las IMM
Objetivo Canalizamos a CAVIM a mujeres que sufren algún tipo de violencia, en el mes de
marzo mandamos una mujer por acoso sexual.
IMM que realiza la actividad:
Instituto Camarguense de las Mujeres
Fecha:
Periodo del 1 enero al 31 diciembre 2021
Población atendida: abierta
Municipio:
Camargo
Nota: No se captura población beneficiada
9.1.6. Contar con personal capacitado en atención integral de la violencia laboral en las áreas
de recursos humanos y/o oficina encargada del conocimiento de quejas.
Descripción de la actividades correspondientes a esta línea
Objetivo: Se realiza una capacitación a los Enlaces de Género de cada área, con el fin de
que conozcan sus funciones, qué es la violencia de género, sus tipos y modalidades.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
29 de octubre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 14
Municipio:
Chihuahua
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Objetivo: Capacitación en violencia laboral y derechos humanos, se abordan temas de
acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, así como las maneras de atender los casos y las
acciones legales que deben presentarse.
Realiza la actividad:
Honorable Congreso del Estado
Fecha:
05 de noviembre de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 20
Municipio:
Chihuahua
Objetivo: Se solicitó una capacitación sobre violencia laboral por motivos de género a la
Secretaría del Trabajo y Previsión social para atender los casos y sensibilizar y socializar sobre la
violencia de género.
Dependencia que realiza la actividad:
Coordinación de Política Digital
Fecha:
23 de julio de 2021
Población atendida: funcionariado
Mujeres: 21
Hombres: 19
Municipio:
Chihuahua
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Conclusión y Retos para la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Conforme a la información analizada, se puede concluir que, la implementación del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ha logrado generar estrategias interinstitucionales para avanzar hacia la Igualdad Sustantiva, implementando acciones desde los diferentes Entes
Públicos tanto Estatales como Municipales, Poder Legislativo y Poder Judicial, quienes ante su responsabilidad y con recursos propios trabajan las acciones correspondientes para dar cumplimiento
a la Política de Igualdad. Es de suma importancia dar continuidad al Programa a través de la publicación de una versión vigente, que permita generar acciones desde cada una de las diferentes
dependencias para contribuir en la reducción de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Cabe destacar que aún falta por avanzar en:
o Implementar recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres etiquetados, que sean
suficientes para lograr un mayor avance en el tema desde todos los Entes Públicos.
o Fortalecer las Unidades de Igualdad de Género, ante los constantes cambios que se presentan en
relación al personal que las conforma, se requiere asesorar a cada Titular de Unidad de Igualdad
de Género.
o Formar Titulares de Unidad de Igualdad de Género con especialización en los temas relacionados
a Igualdad de Género, derechos Humanos de las mujeres y violencia de género.
o Seguir capacitando a Titulares de Unidad de Igualdad de Género y Titulares de Instancias Municipales de las Mujeres en la captura del Sistema Integral de Información, así como fomentar la
integración de acciones en el mismo, debido a que aún hay Entes Públicos que no reportaron sus
actividades durante la vigencia del Programa.
o Fortalecer a las Titulares de Instancias Municipales de las Mujeres en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género y su quehacer como Instancias de las Mujeres.
o Impulsar a las Instancias Municipales de las Mujeres en la elaboración de sus Programas Institucionales y fomentar la continuidad de las acciones en los cambios de Administración Municipal.
o Las Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres requieren de mayor empuje en sus actividades en la administración pública.
o Se requiere fortalecer la claridad del objetivo de las IMM, para las mismas titulares y hacer ver a
las autoridades lo importante que es, informarse muy bien sobre objetivos, funciones, saber sus
derechos, sus responsabilidades.
o Las titulares de las IMM deben considerarse parte activa de la Administración Pública. Las titulares
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y personal de las IMM deben conocer lo que establece la ley y lo que dicen los planes de gobierno sobre el tema, para sustentar el trabajo que realizan y argumentar a su favor.
o La incorporación de la perspectiva de género es responsabilidad de todo el gobierno municipal,
las IMM son las instancias rectoras, las que marcan el camino a seguir, dar ideas, asesorar, ayudar
a entender que los diagnósticos y la planeación deben tener la información específica sobre las
mujeres, sus necesidades prácticas y estratégicas.
o Las IMM no deben trabajar aisladas en ningún momento, debido a que el objetivo es impulsar
la perspectiva de género en las políticas públicas, deben acercarse con quienes hacen las reglas
de operación, con quienes toman decisiones, con quienes ejecutan, con quienes evalúan e informan, para que en esas reglas, decisiones, ejecución de acciones, evaluación e información, tenga
perspectiva de género: educación, salud, desarrollo económico, desarrollo sustentable, obras,
espacios públicos, deportes, servicios públicos, etc.
o Dar continuidad a la Estrategia Nacional de Embarazo en Adolescentes, a través del trabajo interinstitucional en el GEPEA, de manera puntual encaminando las acciones a reducir los índices del
Estado en este tema.
o Dar continuidad al seguimiento de dependencias con acciones por cumplir derivadas del proceso de Auditorías de Género a través de revisiones trimestrales, donde se reciben evidencias por
parte de los entes auditados, se revisan y da visto bueno donde aplique, quedando como evidencia los informes de seguimiento de cada análisis.
o Dar continuidad a la implementación de Auditorías de Género en los Entes Públicos e incorporar Auditorías de Género a nivel Municipal.
o Gestionar Auditorías de Género en diferentes Entes Públicos, donde se pueda instaurar una línea
base en cuanto la incorporación de la perspectiva de género.

ANEXOS
https://drive.google.com/drive/folders/150OnXe9EFqkk07wI1fXUvUWq4Q_kqGR_
https://drive.google.com/drive/folders/1DEm1icD_RvDBM1s1YBcomYgMQ_ul6LNK
https://drive.google.com/drive/folders/1E3qkrBkqVPbRdNIwuRjt6TMWzi_loCdT
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SIGLAS
SDHYBC

Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

SFP

Secretaría de la Función Pública

SDR

Secretaría de Desarrollo Rural

SH

Secretaría de Hacienda

SIDE

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SGG

Secretaría General de Gobierno

SEYD

Secretaría de Educación y Deporte

SEDUE

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

SC

Secretaría de Cultura

FGE

Fiscalía General del Estado

STPS

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

ICHEA

Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos

PCE

Pensiones Civiles del Estado

ICHIJUV

Instituto Chihuahuense de la Juventud

OP. TRANSP VIVEBUS

Operadora de Trasnporte VIVEBUS

JMAS

Junta Municipal de Agua y Saneamiento

ISSSTE
INS. DES. TECNOLÓGICO

Instituto de Desarrollo Tecnológico

DIV. VIALIDAD

División de Vialidad

COORD. COMUNICACIÓN

Coordinación de Comunicación Social

SUBSISTEMA DE PREPARATORIAS ABIERTAS Subsistema de Preparatorias Abiertas
ESCUELA NORMAL SUPERIOR

Escuela Normal Superior

COLEGIO DE BACHILLERES

Colegio de Bachilleres

SEECH

Sistema Estatal de Educación de Chihuahua

UNIV BABICORA

Universidad Tecnológica de la Bavícora

UNIV PEDAGÓGICA NACIONAL

Universidad Pedagógica Nacional

UNIV POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Universidad Politécnica de Chihuahua

UNIV TECNOLOGICA DE CAMARGO

Universidad Tecnológica de Camargo

UNIV TECNOLOGICA CHIHUAHUA- SUR

Universidad Tecnológica de Chihuahua – Sur

UNIV TECNOLOGICA DE PARRAL

Universidad Tecnológica de Parral

UNIV. TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ

Universidad Tecnológica de Paquimé

COORD. POLÍTICA DIGITAL

Coordinación de Política Digital

COESVI

Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura
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COEPI

Comisión Estatal para los pueblos ïndigenas

HCE

Honorable Congreso del Estado

CEDH

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

IEE

Instituto Estatal Electoral

TEE

Tribunal Estatal Electoral

TSJ

Tribunal Superior de Justicia

IMM

Instituto e Instancia Municipal de las Mujeres

APE

Administración Pública Estatal

UIG

Unidad de Igualdad de Género

IPG

Institucionalización de la Perspectiva de Género

SII

Sistema Integral de Información
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INSTITUTO
CHIHUAHUENSE
DE LAS
MUJERES

