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METODOLOGÍA PARA REPLICA DE LA CAMPAÑA 

Introducción  

Como parte de la identificación de la problemática de la violencia sexual y embarazo adolescente en 

los municipios de incidencia, se llevó a cabo la estrategia para la prevención y la atención de la 

violencia contra niñas y adolescentes a partir de la réplica e implementación de la campaña “Yo 

Exijo” elaborada por la SGCONAPO, para contribuir a la disminución de factores de riesgo que 

afectan a niñas, niños y adolescentes a través de la prevención, información y la apropiación de 

espacios públicos, utilizando como vínculo dinamizador, los grupos de promoción de la información 

y la incidencia en medios de comunicación masivos, así como la vinculación con los Centros de 

Atención a la Violencia Contra las Mujeres (CAVIM) de los municipios con mayor incidencia en 

violencia sexual y embarazos adolescentes e infantiles.  

Objetivos 

Ajustar y replicar la campaña de abuso y violencia sexual “Yo exijo” de SGCONAPO, realizar 

difusión en espacios estratégicos en 10 municipios donde hay CAVIM.  

 Generación de 2 estrategias de difusión: impresa (presencial) y digital (en línea).   

 Distribución de los materiales elaborados por la SGCONAPO, en presentación impresa y 

digital.  

 Adecuación (de ser necesaria) de los materiales de difusión elaborados por la SGCONAPO 

Estrategias 

Estrategia impresa  

 Se implementará en todos los municipios 

 Apropiación de la campaña a través de promocionales impresos con el diseño de la campaña 

“Yo exijo”. 

 Volanteo y entrega de información impresa de los materiales de “Yo exijo”. 

 Ubicación de materiales visuales de “Yo exijo” en sitios de acceso concurrido.  

Estrategia digital 

 Se dará prioridad de implementación en los municipios con mayor acceso a medios digitales 

(Juárez y Chihuahua) 

 Replica de la campaña por redes sociales a través de las paginas oficiales de SGCONAPO 

Chihuahua con mensajes en Instagram y Facebook durante 30 días. 

 Creación de las parrillas de contenidos para la implementación de las campañas en ambas 

redes. 

 Replica de material de campaña en radio y televisión mediante spots y pautas en la radio en 

redes.  

Descripción de las actividades 

La importancia de visibilizar estrategias colectivas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de 

niñas, niños y jóvenes que al mismo tiempo brinden herramientas para las personas les rodean que 

reduzcan la violencia sexual y el embarazo infantil y adolescente así como promover la denuncia, fue 

el objetivo principal de la implementación de la campaña, para lograr cambios significativos en las 
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vidas tanto de las niñas y de los niños como de sus entornos, promoviendo una cultura del respeto y 

dignidad dentro de las comunidades y los espacios de interacción.   

 

Para la ejecución de la campaña “Yo Exijo”, inicialmente se analizaron los contextos en los que se 

llevarían a cabo las actividades informativas partiendo del análisis durante las reuniones con personal 

del CAVIM de cada municipio, donde se realizaron recomendaciones sobre las estrategias propuestas, 

de las cuales surgieron elementos que se añadieron a la planeación de las actividades, lo cual brindó 

las herramientas necesarias para replicar la campaña de manera eficiente con el mayor impacto 

posible.  

 

Para el eje de las temáticas de prevención de la violencia y el abuso sexual se consideraron en un 

inicio los factores de riesgo que enfrentan la niñez y se abordó el desarrollo de habilidades y técnicas 

para el reconocimiento y promoción de la defensa de los derechos de niñas y niños,  como una 

herramienta esencial para abordar las problemáticas dentro de los contextos de violencia,  la 

educación popular como una eje prioritario a considerar en cualquier intervención, la dignificación 

de la personas a partir del reconocimiento de la participación inclusiva. 

 

La campaña se desarrolló en dos estrategias: la digital en redes sociales y la presencial en campo se 

llevó a cabo en los diez municipios enlistados en la licitación para la meta 3: Chihuahua, Hidalgo del 

Parral, Camargo, Nuevo Casas Grandes, Madera, Ojinaga, Bocoyna, Guachochi, Juárez y 

Cuauhtémoc. 

La estrategia digital replicó los materiales brindados por INMUJERES a través del perfil de Facebook 

oficial del GEPEA Chihuahua, en las cuales se compartieron contenidos y se alimentaron con 

información de apoyo a las familias en relación con la promoción de la cultura del buen trato y la 

denuncia ante la violencia sexual contra niñas y adolescentes, generando una interacción constante 

en medios digitales dándole un mayor alcance a la estrategia de la campaña. Además, se consideró 

que la campaña tendría que priorizar zonas mayoritariamente rurales, cuyo acceso a medios virtuales 

o internet es limitado, por lo que se implementó la estrategia de la colocación de los spots publicitarios 

en medios de comunicación masiva con alcance televisivo, esto con la intención de impactar de mayor 

manera aquellas poblaciones habitantes de comunidades con accesos limitados.  

 

La estrategia presencial se llevó a cabo a través de la interacción con material informativo y con 

esquemas prácticos de abordaje, los cuales llevaron a la identificación oportuna de situaciones que 

pudieran derivar en violencia o abuso sexual, abordados desde los protocolos de UNICEF y ONU 

mujeres, en los cuales se contempla la autonomía corporal de las niñas y niños.  Finalmente, la 

estrategia incluyó actividades masivas territoriales que consistieron en la instalación de equipos 

promotores de la campaña quienes brindaron información mediante charlas de denuncia, buen trato, 

seguridad y promoción de la confianza entre niñez y personas adultas en espacios públicos y de 

afluencia de personas, como lo fueron plazas, quioscos, centros comerciales, iglesias, tiendas de 

autoservicio y eventos públicos como ferias, este transcurso generó procesos de análisis de impacto 

que se identificaron a través de la percepción de las personas referente a la campaña.  

Características de la información otorgada  

La información otorgada de manera presencial en los municipios y socializada a través de los medios 

digitales y masivos bajo el slogan “Yo exijo respeto” se enfocó en generar en la población una cultura 
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la participación ciudadana sobre el respeto a la niñez que promueva la credibilidad de las niñas, niños 

y adolescentes ante experiencias de abuso. Se promovió la exigencia de espacios seguros para la 

infancia y la juventud como mecanismos para aumentar los factores de protección a niñas, niños y 

jóvenes haciendo comunidades más seguras y pacíficas, estas oportunidades de participación se 

dieron a través de la información y los materiales (volantes, globos y pulseras) que por su carácter 

dinámico fueron aceptados por las personas tanto adultas como niñas, niños y jóvenes, dando como 

resultado procesos exitosos, a través de un acompañamiento y la apropiación de espacios públicos en 

zonas de riesgo. 

 

MAPEO DE LOS LUGARES Y MEDIOS DONDE SE REPLICÓ LA CAMPAÑA  

Como parte de la búsqueda de espacios y agentes estratégicos para la aplicación de la campaña “Yo 

Exijo” se realizó un sondeo con los equipos que conforman los CAVIM de cada municipio en el cual 

se tendría incidencia, proceso por el cual se pudo identificar qué actores y mecanismos serían los más 

adecuados para replicar la campaña, de igual manera se pudo determinar cuáles serían las limitantes 

en cuanto al alcance de la campaña y los obstáculos que esta podría enfrentar en el proceso.  

 

Estos resultados beneficiaron la implementación de la campaña ya que fueron recuperados a través 

de la experiencia de trabajo de los CAVIM en cada uno de los municipios lo cual contribuyó a la 

modificación de la estrategia inicial, brindando una mejor alternativa de implementación e impacto.  

 

Diagrama 1 – Actores que intervinieron en el mapeo 

 

 
 

Fuente: Creación propia 
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Mapeo de los lugares y medios donde se replicó la campaña  

 

Chihuahua 

 

Gráfico 1 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Chihuahua 

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Para el municipio de Chihuahua los espacios y agentes principales para la colocación de la campaña 

“Yo Exijo” se enfocaron en la zonas de mayor afluencia como el Centro Histórico de la ciudad, la 

Plaza de Armas y sus calles aledañas Libertad y Aldama, en donde se concentra diariamente cientos 

de personas, especialmente jóvenes y familias, esto ayudo a que la campaña tuviera una participación 

de  2, 201 personas de las cuales el 52% fueron mujeres, 35% niñas, niños y adolescentes y 13% 

fueron hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Adolescentes de 13 a 16 años

Mujeres de 20 años en adelante

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL 

Zona centro 

Plaza de Armas 

Calles Libertad y Juan Aldama 

ACTORES A FAVOR

Sociedad en General 

ACTORES EN CONTRA 

Instituciones Gubernamentales

Sociedad  

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

CHIHUAHUA
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Hidalgo de Parral 

 
Gráfico 2 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Hidalgo de Parral  

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Para la implementación de la estrategia territorial y de difusión de la campaña “Yo Exijo” en el 

municipio de Hidalgo del Parral, se realizó la instalación del equipo de campaña y el material en tres 

zonas: en el supermercado “Alsuper”, en la plaza principal de la zona centro y en el jardín Catedral 

de Guadalupe.  

La instalación pactada con anterioridad con la gerencia del supermercado permitió la instalación en 

las entradas y salidas principales del edificio, sin embargo, debido a que la información de la 

instalación no fue remitida a los elementos de seguridad de la tienda se le pidió al equipo de campaña 

retirarse a los 30 minutos después de la instalación. Por lo cual, se obligó al equipo a trasladarse de 

manera conjunta en la Plaza principal de la ciudad y en el Jardín Catedral de Guadalupe, en donde la 

respuesta de la población fue favorable contando con una participación de 733 personas de las cuales 

68% fueron mujeres, 25% niñas y niños y 7% hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Adolescentes de 13 a 16 años

Niñas y niños de 9 a 12 años

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL Y 
MEDIOS

Supermercados AlSuper Av, Ortiz Mena 

Plaza principal de la ciudad en zona 

centro 

Jardin Catedral de Guadalupe 

ACTORES A FAVOR

Sociedad en general 

ACTORES EN CONTRA

Personas de la población que pudieran 

ser agresores 

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

HIDALGO DE PARRAL 
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Juárez 

 
Gráfico 3 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Juárez 

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

La estrategia para la implementación de la campaña “Yo Exijo” en el municipio de Juárez, se basó en 

analizar el contexto de las comunidades más vulnerables, dando como resultado la participación de 

2,532 personas de las cuales: el 62% fueron mujeres, 27% fueron niñas, niños y adolescentes y el 

11% fueron hombres, provenientes de las colonias de la zona norponiente, suroriente y en la zona 

centro, en donde la violencia contra las mujeres se ha venido desbordando desde hace años. Esta 

violencia deriva de una cultura que normaliza la desigualdad y la falta de justica que se presentan en 

los contextos públicos y privados, estos se reproduje en la cotidianidad y hacen una mella en las 

condiciones de vida de las mujeres desde tempranas edades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Adolescentes de 13 a 16 años

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL

Zona Centro, Zona Sur Oriente 

(Comunidades de Las Torres, San Isidro y 

Villas), Zonas Norponiente (Anapra, Diaz 

Ordaz, Retiro, San Antonio, Mariano 

Escobedo y Barrio Alto) 

ACTORES A FAVOR

Sociedad en general

ACTORES EN CONTRA

No habría actores en contra 

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

JUÁREZ 
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Camargo  

 
Gráfico 4 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Camargo 

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Para el municipio de Camargo, se buscó que la instalación de la campaña estuviera enfocada en 

espacios públicos concurridos muy cercanos al CAVIM del municipio con la finalidad de que la 

estrategia fuera vinculada al centro y al mismo tiempo pudiera haber promoción de los servicios que 

ofrece las instancias municipales para la atención la población.  

Aunque la colocación fue estratégica y se llevó a los lugares más concurridos la respuesta de las 

personas no fue favorable, había renuencia a recibir información o colaborar con el equipo de difusión 

por lo que solo se llegó a la participación de 443 personas. Del total de participaciones el 65% eran 

mujeres, el 29% eran niñas, niños o adolescentes y el 6% eran hombres, que se sumaron con la 

recepción de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Jóvenes de 17 a 19 años

Mujeres de 20 años en adelante

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL

Zona Centro , Colonia Abraham Gonzalez, 

Escuela Sercundaria Estatal 3032, Av. 

Juárez, Plaza  Miguel Hidalgo, Plaza 

Benito Juárez 

ACTORES A FAVOR

Escuelas

ACTORES EN CONTRA

Sociedad en general

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

CAMARGO 
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Nuevo Casas Grandes  

 
Gráfico - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Nuevo Casas Grandes 

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Para el municipio de Nuevo Casas Grandes, la estrategia fue la instalación de la campaña en centros 

comerciales concurridos durante horarios clave de flujo constante de población, por lo que se acordó 

con el apoyo de la coordinación del CAVIM del municipio gestionar un espacio en Supermercado 

Alsuper, ya que es un espacio muy popular y concurrido en la ciudad.  La gerencia de la tienda 

respondió de manera favorable a la instalación de la campaña, mostrándose entusiasta hacia la 

realización de las actividades a favor de la disminución de la violencia contra niñas y niños, ya que 

es un tema que identifican de manera constante en la ciudad y en el cual están interesados a apoyar 

como empresa.  

La campaña contó con la participación de 402 personas de las cuales el 70% eran mujeres que se 

encontraban realizando compras de manera individual, 27% eran hombres y el 3% niñas y niños.  

 

 

 

  

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Adolescentes de 13 a 16 años

Niñas y niños de 5 a 8 años

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL

Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, 

Ascensión Y Buenaventura

Supermercado Alsuper 

ACTORES A FAVOR

Sociedad en general
ACTORES EN CONTRA

Sociedad en General 

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 
NUEVO CASAS 

GRANDES 
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Madera  

 
Gráfico 6 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Madera  

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

Inicialmente, para la ciudad de Madera se había concretado la instalación de la campaña en un crucero 

concurrido, esto a sugerencia de la coordinación del CAVIM del municipio quienes facilitaron el 

permiso con las autoridades para que se pudiera llevar acabo el evento en la vía pública, debido a la 

poca concurrencia de personas en dicha locación, el equipo tuvo que recurrir a la búsqueda inmediata 

de otro espacio con acceso a personas, para que la campaña tuviera un mayor impacto, por lo que se 

localizó una tienda de autoservicio de Bodega Aurrera y se procedió a entablar contacto con la 

gerencia quien de manera muy breve otorgó el permiso para la instalación de la campaña en la entrada 

del edificio. Cabe destacar que la vinculación con la tienda fue muy efectiva teniendo respuesta 

favorable e inmediata por parte de la gerencia, quien se mostró cooperativa y entusiasta para colaborar 

en el abordaje del tema en la ciudad. 

 

La respuesta de las personas en esta ubicación fue bien recibida, teniendo una participación de 589 

personas de las cuales el 75% eran mujeres, 15% eran niñas y niños y el 10% eran hombres, de manera 

general la población se mostraba interesada y cooperativa. 

 

 

 

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Niñas y niños de 9 a 12 años

Adolescentes de 13 a 16 años

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL

Calle principal (tercera) en la glorieta

Bodega Aurrera en Las Quintas

ACTORES A FAVOR

Instituciones gubernamentales

ACTORES EN CONTRA

Instituciones religiosas

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

MADERA 
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Ojinaga 

 
Gráfico 7 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Ojinaga  

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

La estrategia territorial que se implementó en el municipio de Ojinaga fue promover la campaña a lo 

largo de la calle 20 de noviembre en donde se lleva a cabo un bazar de artículos y ropa de segunda 

mano, en donde desde temprano se instalan personas locatarias y hay flujo de visitantes del bazar. 

Esto se logró, gracias a la vinculación con la coordinación del CAVIM quien facilitó la ubicación del 

bazar, ya que este se encontraba muy cerca del edificio. 

 

A diferencia de algunas estrategias anteriores, la campaña se llevó a cabo de manera itinerante a través 

de recorridos a lo largo de la calle, lo cual favoreció que automóviles se detuvieran a solicitar 

información, permitiendo al equipo acercarse de manera directa a las personas que se encontraban 

transitando, así como a las que se encontraban en los puestos del bazar. 

 

En total se obtuvo participación de 653 personas, de las cuales 45% eran mujeres, 22% eran niñas, 

niños o adolescentes y 33% eran hombres, la respuesta de manera general fue muy positiva ya que 

las personas se encontraban relajadas, perceptivas a la información y al diálogo.     

  

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Niñas y niños de 5 a 12 años

Adolescentes de 13 a 16 años

Mujeres de 20 años en adelante

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL

Instalaciones del CAVIM Ojinaga 

Bazar ubicado en calle 20 de Noviembre  

y Decima 

ACTORES A FAVOR

Sociedad en General 

Escuelas 

Instituciones Gubernamentales 

ACTORES EN CONTRA

No habría actores en contra 

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

OJINAGA 
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Bocoyna  

 
Gráfico 8 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Bocoyna  

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

En el municipio de Bocoyna, la instalación de la campaña “Yo Exijo” se realizó a través de la 

identificación de tres espacios clave con el apoyo de la coordinación del CAVIM, quienes en un 

análisis del contexto pudieron gestionar la instalación en la Plaza Gonzáles ubicada en la zona centro 

de la ciudad, así como la vinculación con escuelas secundarias y preparatorias. Dichas zonas fueron 

clave debido a la afluencia de personas que concentran estos espacios, así como la variedad de 

población que tendría acceso a la campaña con su instalación en esas ubicaciones, sin embargo, se 

pudo observar una tendencia muy marcada a la participación de los hombres quienes eran los que 

tenían más acceso al espacio público. En ese sentido, la participación se limitó a la entrega y recepción 

de material informativo, no se propició el diálogo o los compromisos ciudadanos ante los objetivos 

de la campaña, debido a lo que se ha observado a lo largo de toda la estrategia, ya que existe una 

mayor participación en municipios en los que las mujeres se integraron en mayoría, lo contrario a los 

espacios en donde hay más acceso para poblaciones masculinas.  En total, la estrategia concentró a 

502 personas que tuvieron acceso a la información de la campaña, de las cuales el 31% fueron 

mujeres, 24% adolescentes y el 45% hombres.        

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Adolescentes de 13 a 16 años

Mujeres de 20 años en adelante

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL

Escuela Secundaria Estatal  8361 y 

Preparatoria José Vasconcelos 

Plaza Gonzáles 

ACTORES A FAVOR

Sociedad en General 

Escuelas 

ACTORES EN CONTRA

Algunas personas miembros de la 

sociedad en general 

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

BOCOYNA
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Guachochi 

 
Gráfico 9 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio de 

Guachochi 

 

 
 

Fuente: Creación propia  

 

Al igual que en municipios anteriores, la estrategia de instalar la campaña en lugares de autoservicio 

o supermercados fue la alternativa más viable en el municipio de Guachochi, debido a la cantidad de 

gente que concentran estos espacios, por lo que se gestionó la instalación en Bodega Aurrera, teniendo 

una respuesta pronta por parte de la gerencia, esta acción fue nuevamente gestionada por el CAVIM 

del municipio. 

 

Se obtuvo una participación de 450 personas: 30% mujeres, 50% hombres, 20% niñas y niños, las 

cuales participaron a través de la recepción de información, interacción de diálogo con el equipo o se 

sumaron portando un distintivo.  

 

 

  

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Adolescentes de 13 a 16 años

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL

Guachochi, Rocheachi, Norogachi, 

Huizarochi

Bodega Aurrera Av. Las, P.º de las Garzas 

64, La Hacienda. 

ACTORES A FAVOR

Sociedad en General 

Escuelas 

ACTORES EN CONTRA

No habría actores en contra 

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

GUACHOCHI 
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Cuauhtémoc  

 
Gráfico 10 - Matriz de personas y lugares para la aplicación de la campaña en el municipio 

Cuauhtémoc 

 

 
 

Fuente: Creación propia 

 

La instalación de la campaña durante el evento de la Feria de la Manzana fue la estrategia que se 

acordó para generar impacto en la zona cercana al municipio de Cuauhtémoc, debido a la fecha en la 

que se tenía programada la visita de la campaña, la mayoría de la población del municipio se traslada 

a tal evento, por lo que se buscó la colaboración tanto de la coordinación del CAVIM municipal, 

como de los organizadores de la fiesta anual para la instalación de un módulo. La campaña fue bien 

recibida por el comité organizador, quienes mostraron su total apoyo en cuanto a la gestión de un 

espacio dentro del evento, así como de la promoción de la campaña a través de los altavoces entre 

actividades, mostraron también su interés para replicar de manera anual la colaboración ya que se 

observa una marcada necesidad de implementar estrategias informativas que brinden apoyo a la 

población de niñas y niños, así como de jóvenes que son habitantes del área.  

 

El resultado de dicha colaboración fue de una participación de 2,000 personas, de las cuales 52% 

fueron mujeres, 35% niñas niños y adolescentes y 13% hombres, todas las personas se mostraron 

interesadas y entusiastas para participar portando un globo o una pulsera distintiva. Cabe destacar que 

en este municipio las personas se conglomeraban para recibir información o algún material, situación 

que se diferenció de otros municipios, ya que el equipo tenía que solicitar la interacción con las 

personas y en esta ocasión fue a la inversa. 

 

 

POBLACIÓN A LA QUE PUEDE 
IMPACTAR

Adolescentes de 13 a 16 años

Niñas y niños de 5 a 8 años

ZONAS DE IMPACTO TERRITORIAL

Cuauhtémoc. Anauhuac, Rubio.

Feria de la Manzana 

en el Municipio de Guerrero 

ACTORES A FAVOR

Sociedad en General 

Escuelas 

Instituciones gubernamentales

ACTORES EN CONTRA

Instituciones religiosas

CAMPAÑA YO EXIJO 
MUNICIPIO DE 

CUAUHTÉMOC 
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Diagrama 2 – Elementos generales para el mapeo en todos los municipios  

 
En resumen, el mapeo permitió identificar las poblaciones, los actores a favor y en contra y las zonas 

más viables para ejecutar la campaña para lograr los impactos esperados. 

 

El mapeo permitió obtener un impacto significativo en las comunidades con intervenciones directas 

territoriales en los diez municipios, contando con espacios fijos de incidencia distribuidos en zonas 

emblemáticas y en puntos estratégicos.  
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EVIDENCIA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN 

En vinculación con personal del FOBAM, se dio acceso a una carpeta google drive con los materiales 

de la campaña “Yo Exijo”, los cuales se revisaron y enviaron a diseño para agregar el cintillo de logos 

previamente autorizado, los materiales que se presentan a continuación se utilizaron para ejecutar las 

actividades presenciales en territorio y virtuales vía Facebook a través de la página oficial del GEPEA 

Chihuahua.  

Descripción de material para campaña “Yo Exijo”  

Los materiales constaron de: 

Tabla 1 – Descripción de materiales 

 

 

 

 

1 volante informativo impreso 

 

 
 

1 documento en formato png para redes 

sociales 

 

 

 
 

1 diseño para manta fullcolor  
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1 spots para televisión y redes sociales 

 

 
 

Se implementó un diseño para impresión 

de globos finalidad de atraer más 

personas según la metodología 

previamente propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron para la campaña en territorio y comunidad  

Se diseñó una pulsera con la finalidad 

ampliar la visibilidad de la campaña.  

 

 
  

Se utilizaron para la campaña en territorio y comunidad 

 

 

RESULTADOS DE ESTRATEGIA PRESENCIAL Y TERRITORIAL  

La campaña “Yo Exijo” abordó temas de promoción del buen trato, la prevención de la violencia y el 

abuso sexual, así como los derechos de niñas, niños y adolescentes como base de las relaciones 

familiares que brindan a infancia, factores de protección. Reconocer a la niñez y adolescencia como 

protagonistas en las dinámicas, es el primer paso hacia la deconstrucción de la visión adulto-céntrica 

propiciando la igualdad, el afecto y las relaciones empáticas, elementos que se promovieron con la 

campaña. 

 

El equipo de campaña brindó información, acompañamiento, charlas y análisis del contenido del 

material, generando espacios seguros de acompañamiento en donde las personas pudieron externar 

sus dudas y experiencias acerca del tema. Con estas acciones se consolidó una propuesta de abordaje, 

para comprometer a las personas, las empresas y las instancias gubernamentales con la campaña con 

acciones directas a favor de la niñez de cada municipio, logrando posicionar a la infancia como un 

actor en las ciudades, dando la apertura a nuevas maneras de visibilizar la problemática.  
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Resultados por municipio 

Con la finalidad de propiciar el análisis sobre las estrategias exitosas y áreas de oportunidad para 

futuras implementaciones de campaña, se realizó una distribución de resultados individual con 

características de la población participante.  

 

Tabla 1 - Características de la población participante en el municipio de Chihuahua  

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

52% Mujeres 

Mujeres jefas de familia 

de entre 25 y 35 años con 

hijos o hijas pequeñas 

 

Mujeres jefas de familia 

de entre 30 y 45 años con 

hijas e hijos adolescentes 

 

Mujeres jóvenes de entre 

20 y 35 años con hijas e 

hijos originarias de la 

comunidad Rarámuri  

 

Mujeres personas 

mayores de entre 50 y 70 

años  

 

Mujeres de 20 a 30 años 

solteras sin hijas e hijos  

- Se mostraron abiertas y receptivas a la 

información  

- Externaron dudas acerca de las 

especificaciones de la campaña 

- Se mostraron interesadas en generar 

acciones se pueden sumar de manera 

cotidiana, para la prevención de la 

violencia sexual contra niñas, 

adolescentes y mujeres  

- Las mujeres originarias de la comunidad 

Rarámuri se mostraron inicialmente 

renuentes a recibir la información, sin 

embargo, con el contacto del equipo de 

campaña se mostraron receptivas y 

entusiastas.    

35% Niñas, niños y 

adolescentes 

Niñas originarias de la 

comunidad Rarámuri 

cuidadoras de hermanas y 

hermanos pequeños 

 

Niños originarios de la 

comunidad Rarámuri en 

grupos pequeños  

 

Niñas y niños 

acompañados de sus 

madres y padres  

 

Mujeres Adolescentes en 

grupos o en parejas 

  

Hombres adolescentes en 

grupos o en parejas  

- Las niñas y niños que se encontraban sin 

acompañamiento de sus madres o 

padres, se mostraron entusiastas en 

recibir el material de la campaña, 

especialmente los globos. Hacían 

preguntas acerca de la campaña y sobre 

la temática que abordaba. 

- Las niñas y niños que estaban 

acompañadas por sus madres o padres se 

limitaron recibir un globo y el material, 

mientras sus acompañantes 

interactuaban con el equipo de campaña  

- Las y los adolescentes recibieron la 

información y se mostraron interesadas 

e interesados en el tema de manera 

general.  
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13% hombres 

Hombres jóvenes padres 

de familia de entre 20 a 

40 años  

Hombres personas 

mayores con familia de 

entre 50 a 65 años  

Hombres jóvenes de 

entre 20 a 30 años sin 

hijas e hijos 

- La mayoría de los hombres jóvenes 

padres de familias aceptaron la 

información de manera entusiasta, 

algunos hicieron preguntas breves 

acerca del tema y origen de la 

campaña, sin mayor interacción.  

- Los hombres mayores externaron estar 

de manera de acuerdo con los 

elementos base de la campaña, sin 

embargo, se presentaron casos 

específicos en esta población que 

dijeron no estar totalmente de acuerdo 

con las leyes que prohíben los castigos 

físicos ejercidos contra niños y niñas, 

ya que es un elemento que justifica una 

buena crianza. 

- En el caso de hombres jóvenes sin 

hijos e hijas, solo se limitaron a recibir 

la información sin una mayor 

interacción.  

 

En cuanto a las figuras a favor de la compaña se pudo corroborar que de manera general la campaña 

tuvo una buena aceptación por parte de las personas a las que les brindó información, la mayoría 

estaban de acuerdo en ejecutar de permanente estrategias que puedan favorecer la disminución de la 

violencia contra la niñez, especialmente contras niñas y niños originarios de la comunidad Rarámuri, 

los cuales identifican que enfrentan una mayor exposición de riesgo debido a contexto poco 

favorecedor que hay en el estado para los grupos originarios.  

 

En cuanto a los actores en contra, confirmamos que algunos miembros de la población especialmente 

hombres mayores, no están de acuerdo o les es indiferente la campaña, específicamente aquello que 

recalca los derechos y autonomía de las niñas y niños dentro de sus entornos, no obstante, esto no 

obstaculizó la ejecución de las actividades, aunque da una visión muy concreta de la cultura adulto-

céntrica que predomina en esta parte de la población.   

Por otro lado, se contó con una buena colaboración de las instancias gubernamentales al contrario de 

lo que se mostraba inicialmente en el mapeo de actores, ya que se consiguió la aprobación de las 

autoridades municipales y los elementos de seguridad, para que la campaña pudiera establecerse sin 

ningún percance.  

 

Tabla 2 - Características de la población participante en el municipio de Hidalgo del Parral 

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

68% Mujeres 

Mujeres jóvenes de entre 

30 a 40 años jefas de 

familia con hijos o hijas 

pequeñas 

- Las mujeres jóvenes se mostraron 

receptivas a la información, así como a 

que sus hijas o hijos recibieran globos 

de la campaña. 
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Mujeres personas mayores 

de entre 50 y 70 años 

encargadas del cuidado de 

sus nietas o nietos  

 

Mujeres jóvenes con hijas 

e hijos de entre 20 y 30 

años originarias de la 

comunidad Rarámuri  

 

Mujeres de entre 20 y 30 

años solteras sin hijas e 

hijos  

- Las mujeres personas mayores, fueron 

quienes más interactuaron con el 

equipo de difusión de la campaña, 

externando su preocupación ante la 

situación que viven las niñas y los 

niños del municipio, debido a las 

condiciones de violencia que se 

presenta en las dinámicas familiares y 

comunitarias. Algunas de ellas les 

pareció conveniente las leyendas y 

frases utilizadas en el material, aunque 

dijeron que el material impreso 

necesitaba más información de los 

espacios a donde se puede acudir o 

llamar en caso de detectar situaciones 

de violencia.  

- Las mujeres jóvenes madres 

originarias de la comunidad Rarámuri 

solo recibían material sin tener 

interacción con el equipo de difusión, 

sus hijas e hijos recibieron los globos 

característicos de la campaña con 

entusiasmo.    

- Las mujeres sin hijas e hijos recibieron 

la información sin embargo no hubo 

mucha interacción con el equipo de 

difusión. 

25% niñas y niños  

Niñas pequeñas y en edad 

escolar acompañadas por 

su madre, padre o abuela  

Niñas pequeñas originarias 

de la comunidad Rarámuri 

acompañadas por sus 

madres  

Niños pequeños y en edad 

escolar acompañados por 

sus madres, padres o 

abuelas  

Niños pequeños 

originarios de la 

comunidad Rarámuri 

acompañados por sus 

madres  

- Cada niña y niño que tuvo interacción 

con la campaña estaba acompañada de 

sus madres o de una persona adulta, no 

se notaron niñas o niños solos, en el 

tiempo que estuvo la campaña 

instalada.  

- Las niñas mostraron más entusiasmo 

por recibir el material y por la 

interacción con el equipo de difusión. 

- Los niños tomaron el globo, sin 

embargo, se mostraron tímidos con la 

interacción del grupo de difusión.  
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7% hombres 

Hombres jóvenes de entre 

25 y 40 años con hijos o 

hijas 

Hombres mayores de entre 

50 y 65 años que estaban 

solos 

Hombres jóvenes de entre 

18 a 30 años sin hijos o 

hijas 

- Hubo interacción con hombres jóvenes 

como con hombres mayores y estos 

solo se limitaron a recibir la 

información otorgada, salvo aquellos 

que llevaban hijos o hijas, hicieron 

preguntas acerca del objetivo de la 

campaña.  

 

Como actores que favorecieron la ejecución de la campaña en este municipio se pudo observar buena 

recepción de la estrategia de difusión, en su mayoría por mujeres, niñas y niños quienes tuvieron 

mayor participación e interacción, así como interés en el material y el análisis del mismo, los hombres 

que interactuaron con la campaña, de no mostrar un mayor interés en el análisis de la información o 

del objetivo, estos no mostraron signos de incomodidad y desagrado por la campaña, por lo que no 

hubo percances con esta población. También se contó con el apoyo de las autoridades locales quienes 

permitieron la instalación en los espacios públicos, sin que se presentaran incidentes.  

En cuanto a los actores en contra que se identificaban inicialmente en el ejercicio de mapeo, no fue 

posible identificar si alguna de las personas participantes pudiera haber estado en contra de la 

campaña debido a que fuera un agresor o estuviera ejerciendo violencia en alguna de sus formas, por 

lo que no se pudo confirmar lo mencionado por el equipo del CAVIM, simbólicamente esta 

afirmación puede ser posible debido al carácter de la información, cuyo objetivo es empoderar a las 

comunidades vulnerables para proteger de manera sistemática a las niñas y niños del municipio, así 

como favorecer las acciones de denuncia e intervención de las autoridades en contra de  personas 

agresoras, sin embargo no fue visible una marcada incomodidad por parte de ninguna persona 

participante en ese sentido. 

   

El inconveniente del supermercado se atribuye más a las políticas de la empresa y a la falta de 

coordinación informativa interna que a estar directamente en contra de la campaña, por lo que no se 

puede asumir que fuera un actor al que pudiera incomodarle la información o el objetivo de la 

campaña.  

 

Tabla 3 - Características de la población participante en el municipio de Juárez 

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

62% Mujeres 

Mujeres jóvenes de entre 18 a 

35 años jefas de familia con 

hijos o hijas pequeñas 

 

Mujeres personas mayores de 

entre 50 a 70 años encargadas 

del cuidado de sus nietas o 

nietos  

 

- De manera general, las mujeres que 

participaron en la campaña 

recibieron la información de manera 

positiva, ya que identificaron que 

tener acceso a espacios en los cuales 

se les brinda apoyo a las mujeres y a 

sus hijas e hijos beneficiaría a las 

comunidades, disminuyendo las 

condiciones de riesgo dentro de las 

comunidades.  
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Mujeres de entre 18 a 35 años 

solteras sin hijas e hijos  

- En el caso de las mujeres que se 

encargan del cuidado de sus nietas o 

nietos, ven necesarios procesos de 

acompañamiento permanente a las 

cuidadoras, adicional a la 

información otorgada, para poder 

abordar situaciones de violencia en 

casos específicos referentes a las 

acciones que se pueden llevar a cabo 

en caso de que ellas sean testigos de 

abusos o violencia por parte de sus 

yernos o de sus propias hijas hacia 

sus nietas o nietos dentro del marco 

legal y jurídico.  

- Las mujeres sin hijas e hijos también 

se acercaron con dudas específicas 

sobre su actuación ante 

identificación de casos al ser testigos 

de situaciones de violencia contra 

niñas y adolescentes en sus entornos, 

ya que la información es poca y el 

temor a una represaría siempre está 

presente en una ciudad tan insegura 

Juárez.  

- En este sentido se les presentó la 

alternativa de acudir a las distintas 

instituciones y dependencias en las 

que les pueden brindar asesoría y se 

hicieron canalizaciones informativas 

al CAVIM del municipio y a 

organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan el tema.    

27% Niñas, niños y 

adolescentes 

Niñas y niños acompañadas 

por sus madres, padres o 

abuelas  

 

Niñas y niños que se 

encontraba solos en las 

comunidades  

 

Adolescentes mujeres y 

hombres 

 

- Las niñas y niños que eran 

acompañadas por una persona adulta 

se mostraban entusiastas al recibir 

los globos con la leyenda, así como 

las pulseras, ya que con ellas y ellos 

fueron los primeros acercamientos 

de la población a la campaña, al ser 

llamativo el material. Las personas 

adultas se acercaban abordando la 

comunicación con la información de 

la campaña.  
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- Las niñas y niños que llegaron solas 

y solos entablaban charlas con las 

miembras del equipo de difusión 

haciendo preguntas del objetivo de 

la campaña y de los materiales de 

información. 

- Se identificaron adolescentes que ya 

eran madres, especialmente en la 

zona del suroriente de la ciudad. Su 

reacción hacia la campaña fue 

diversa ya que algunas se mostraron 

interesadas a recibir la información 

incluso interactuando con preguntas 

sobre canalizaciones de casos 

específicos, mientras que otras 

jóvenes se mostraron indiferentes y 

molestas al abordaje del equipo de 

difusión. 

- Por otro lado, las jóvenes que no 

tenían hijas e hijos estaban 

acompañadas de sus hermanos o 

hermanas, se mostraron entusiastas 

al recibir el material como pulseras y 

globos.  

- Los hombres adolescentes se 

mostraron receptivos e hicieron 

algunas preguntas sobre le objetivo 

de la campaña.      

11% Hombres 

Hombres jóvenes de entre 20 a 

40 años con hijas o hijos  

 

Hombres jóvenes de entre 18 a 

30 años sin hijas o hijos 

 

Hombres mayores de entre 50 

a 75 años  

 

 

- Los hombres que acompañaban a sus 

hijas o hijos se acercaron al equipo 

de difusión con la intención de 

recibir un globo o una pulsera, una 

vez recibido mostraron interés en la 

información otorgada.  

- La mayoría de los hombres mayores 

solo se limitaba a recibir la 

información, algunos externaron la 

importancia de abordar el tema en la 

ciudad debido a que la violencia 

contra las niñas es una problemática 

grave en la actualidad.  

- Los hombres jóvenes sin hijas o 

hijos solo se limitaron a recibir el 

material informativo.  
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La respuesta de la población fue un factor favorable, tal y como se tenía contemplado en el análisis 

de los actores a favor de la campaña, principalmente la participación de las mujeres y niñas fue el 

elemento exitoso esperado, en el caso de los elementos en contra solo se puede determinar la 

inseguridad de las comunidades, lo cual se mitigó llevando una estrategia de instalación en horarios 

por la mañana y en zonas concurridas, lo anterior, redujo los riesgos para el equipo de difusión.  

 

Se generó una interacción recíproca con las mujeres participantes del municipio, en las cuales se 

obtuvieron propuestas concretas de acción para el abordaje de la problemática que representa la 

violencia que se incrementa a partir de los 8 años de edad cuando las niñas empiezan a experimentar 

acoso, abusos y hostigamiento sexual por parte de personas cercanas a ellas y/o por desconocidos en 

sus contextos comunitarios y familiares.  

 

Tabla 4 - Características de la población participante en el municipio de Camargo 

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

65% Mujeres Mujeres jóvenes de 

entre 25 a 35 años jefas 

de familia con hijos o 

hijas  

 

Mujeres o personas 

mayores de entre 45 a 

70 años encargadas del 

cuidado de sus nietas o 

nietos  

 

Mujeres jóvenes de 

entre 18 a 35 años 

originarias de la 

comunidad Rarámuri 

con hijas e hijos  

 

- La respuesta de las mujeres que 

estaban acompañadas de sus hijas 

e hijos, en mayoría eran jóvenes, 

fue apática por la información 

que se les estaba ofreciendo, se 

notaba incomodidad al recibir el 

material por lo que se optó por 

dejarles los recursos visuales para 

que de manera individual 

analizaran el contenido.  

- En el caso de las mujeres de 

mayor edad que acompañaban a 

sus nietas o nietos, se percibía un 

mayor interés por el tema de la 

violencia contra niñas por parte 

de las familias y en las escuelas. 

Un caso específico fue el que 

mencionó una de las 

participantes, el cual vinculaba la 

situación de una vecina, en la cual 

tenía sospechas de que el esposo 

estuviera ejerciendo abuso y 

presión psicológica a la mujer y a 

sus hijas, situación que le 

preocupaba ya que no contaba 

con la información o los recursos 

para ayudarle.   

- Las madres jóvenes originarias 

de la comunidad Rarámuri 
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aceptaban la información 

otorgada con una tendencia 

marcada de desconfianza, 

algunas de ellas se mostraban 

molestas, sin embargo, 

analizaban la información una 

vez entregada.    

29% niñas, niños o 

adolescentes 

Niñas y niños 

acompañadas de sus 

madres o padres  

 

Niñas y niños 

originarios de la 

comunidad Rarámuri  

 

Mujeres y hombres 

adolescentes 

 

- Las niñas y niños se mostraban 

entusiastas al recibir globos y 

pulseras característicos de la 

campaña, siendo promotoras y 

promotores de la información con 

sus familias, llevándoles el 

material informativo, aunque 

estos no se acercaran al equipo.  

- La estrategia de promoción 

consistió en el acercamiento a las 

niñas y los niños para hacerles 

partícipes de la campaña de 

manera directa.  

- Las niñas y niños originarios de 

la comunidad Rarámuri se 

encontraban caminando por la 

plaza de manera solitaria, aunque 

sus madres estaban presentes a lo 

lejos, se acercaron para la 

recepción de globos y pulseras, 

pero no interactuaron más allá.   

- En el caso de las y los 

adolescentes hubo una respuesta 

sumamente favorable, aunque 

eran grupos pequeños, se 

acercaron con interés en la 

campaña para conocer su 

objetivo. 

- Las jóvenes fueron más 

participativas portando pulseras y 

promoviendo la campaña con sus 

compañeras que se encontraban 

en los alrededores. 

6% hombres Hombres jóvenes de 

entre 27 a 40 años 

padres de familia 

- Los hombres fueron muy 

renuentes a que se les hablara de 

manera detallada sobre la 

campaña, solo se limitaban de 
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acompañando a sus 

hijas e hijos 

manera apática a recibir la 

información, incluso se notó que 

algunos de los participantes 

recibieron el material y más 

adelante lo desecharon.  

- Algunos hombres participantes se 

acercaban a la campaña debido a 

que sus hijas o hijos los 

acompañaban para recibir un 

globo o la pulsera, pero no tenían 

interés o interacción con el 

equipo de difusión.     

 

La población de este municipio tuvo una respuesta mínima tal y como se contemplaba en el ejercicio 

de identificación, lo cual permite analizar la importancia de instalar de manera permanente centros 

de información respecto al tema de prevención de la violencia y propiciar una mayor participación de 

la ciudadanía en colaboración de las instancias existentes, esto dará a conocer los programas y 

servicios a los que puede acceder la población para tratar de manera efectiva los casos de violencia 

contra niñas y mujeres que se presentan en el municipio.  

 

Por otro lado, las escuelas fueron espacios aliados de promoción de la información, posterior a las 

actividades de campaña por el equipo de difusión, la coordinación del CAVIM se vinculó con la 

escuela Secundaria Estatal 3032, para la colocación de mantas, entrega de materiales como pulseras, 

volantes y globos, quienes al mismo tiempo se comprometieron a dar seguimiento puntual a la 

campaña a través de sus redes sociales y de las reuniones escolares, para dar a conocer a las madres 

y padres información para abordar la prevención de la violencia y el abuso sexual como tema central.  

 

Como sugerencia, las docentes y la dirección de la escuela mencionaron que es importante generar 

espacios colectivos de sensibilización sobre el tema de Derechos Humanos y ejercicio de una vida 

libre de violencia, ya que han identificado que una gran cantidad de las alumnas han experimentado 

a lo largo de su vida al menos un episodio de acoso o agresión sexual y que se ha desarrollado dentro 

de sus contextos cercanos, por lo que sugieren que pueda haber trabajo directo con las escuelas a 

través de sesiones de capacitación o formación al cuerpo docente, esto les permitirá abordar de manera 

efectiva la identificación y el abordaje de las problemáticas. 

  

Tabla 5 - Características de la población participante en el municipio de Nuevo Casas Grandes 

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

70% Mujeres Mujeres entre 50 y 70 

años solas o 

acompañadas por sus 

parejas 

 

Mujeres jóvenes de 

entre 25 a 40 años 

- Las mujeres jóvenes 

interactuaban de manera muy 

breve ya que se notaban 

apresuradas con las compras, 

mostraron poco interés a la 

campaña y solo se acercaban con 
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acompañadas de sus 

parejas e hijas o hijos 

 

Mujeres de entre 30 a 

50 años solas 

 

la intención de obtener una 

pulsera o globo para su hija o hijo.  

- Las mujeres que se encontraban 

solas de compras solo se limitaron 

a recibir la información sin 

detenerse a analizar el contenido 

ni interactuar con el equipo de 

difusión.   

- Las mujeres mayores fueron 

quienes participaron con mayor 

interés, expresaron preguntas 

acerca del objetivo de la campaña 

y externaron comentarios sobre la 

importancia de llevar a cabo más 

actividades como la campaña en 

diferentes espacios de la ciudad.  

- Algunas mujeres mayores 

solicitaron más material como 

globos, volantes y pulseras para 

llevarlos a sus familiares que se 

encontraban en casa.  

27% hombres  Hombres jóvenes de 

entre 25 a 40 años 

acompañados de sus 

parejas e hijas o hijos  

 

Hombres mayores de 

entre 50 y 70 años que 

acompañaban a sus 

parejas  

- Los hombres no respondieron 

bien a la campaña ya que solo se 

limitaban a obtener información, 

solo se acercaron a recibir 

información cuando sus parejas lo 

hacían, no mostraron interés y se 

notaban visiblemente molestos y 

apresurados. 

- Algunos hombres mayores se 

mostraron más pacientes y 

recibieron de manera amable la 

información, aunque sin mayor 

interacción o interés en el tema de 

la campaña   

3% niñas y niños Niñas y niños 

acompañados por sus 

madres y padres 

- Las niñas y niños participantes se 

mostraron entusiastas al recibir 

globos y pulseras característicos 

de la campaña. 

- Todas las niñas y niños se 

encontraban en compañía de sus 

familias. 
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Los elementos a favor de la ejecución de la campaña se establecieron en los espacios que facilitó el 

supermercado en colaboración de la gestión de los CAVIM, quienes brindaron soporte institucional 

y facilitaron la instalación de materiales y del equipo de difusión, además mostraron mucho interés 

en promover estrategias como la campaña en un futuro.  

 

De manera general, las personas respondieron favorablemente a la recepción de información, sin 

embargo, su participación no generó procesos de diálogo colectivos, por lo que es necesario trabajar 

de manera más especifica la sensibilización de la población ante el tema de prevención de la violencia 

y el abuso sexual, así como de la denuncia.  

 

Tabla 6 - Características de la población participante en el municipio de Madera.  

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

75% Mujeres Mujeres de entre 25 y 

40 años sin compañía 

 

Mujeres jóvenes de 

entre 18 y 30 años 

acompañadas de sus 

parejas y/o 

embarazadas  

 

Mujeres de entre 50 y 

65 años acompañadas 

por sus familias  

 

- De manera general, se obtuvo 

buena respuesta de las mujeres 

que interactuaron con la campaña, 

la mayoría se mostró interesada en 

obtener la información y se acercó 

voluntariamente a hacer preguntas 

o comentarios positivos.  

- Las mujeres con pareja incitaban a 

sus compañeros a acercarse a la 

campaña y obtener información.  

- Se notó una gran cantidad de 

mujeres jóvenes con pareja que se 

encontraban embarazadas y 

fueron ellas quienes estaban más 

preocupadas por la situación 

actual de las niñas y niños en el 

municipio y en el estado.   

 

15% Niñas y niños  Niñas y niños que se 

encontraba 

acompañadas por sus 

familias  

- La reacción de las niñas y de los 

niños fue de mucha alegría y 

entusiasmo al ver los globos y las 

pulseras que se estaban otorgando.  

- En algunas situaciones eran ellas o 

ellos quienes se acercaban de 

manera inicial y con eso se hacían 

presentes las madres o los padres 

para recibir la información.   

- En ningún momento durante la 

campaña se notó alguna niña o 

niño solo.  

15% hombres Hombres jóvenes de 

entre 25 a 40 años 

- La respuesta de los hombres fue 

buena, aunque en menor medida 
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acompañados de sus 

parejas e hijas o hijos 

 

Hombres mayores de 

entre 50 y 70 años que 

acompañaban a sus 

parejas 

que las mujeres, en este municipio 

ya que llegó a una interacción de 

análisis. 

- Se presentó el acercamiento de un 

hombre que se encontraba 

trabajando en la procuraduría 

quien comentó la necesidad de 

sensibilizar e invitar a la 

población a denunciar situaciones 

de abuso o violencia sexual contra 

niñas, niños y adolescentes, por lo 

que elogió la estrategia de la 

campaña, sugiriendo que sean de 

manera más permanentes en el 

municipio.  

 

Los factores que favorecieron la instalación de la campaña fueron las mismas personas que se 

mostraron sumamente cooperativas, en especial las mujeres que se manifestaron comprometidas con 

la difusión de la campaña a otros espacios y personas de sus comunidades, con la finalidad de reforzar 

las estrategias a favor de las niñas y de los niños. Por otro lado, la participación de los hombres en 

este municipio, fueron de las más significativas en cuanto a interés en los temas. La cooperación de 

la facilitación del espacio, así como la pronta respuesta de la tienda fue un elemento que favoreció 

que la campaña fuera exitosa y bien recibida por las personas. 

 

A pesar de que inicialmente se contemplaba que las instituciones religiosas por su carácter 

conservador pudieran ser un factor en contra para ejecutar la campaña, no se identificaron objeciones 

religiosas que se opusieran o mostraran molestia ante la información, por lo que no se podría 

confirmar que las instituciones religiosas representaran un obstáculo para la ejecución de estrategias 

en contra del abuso sexual infantil en el municipio.  

 

Tabla 7 - Características de la población participante en el municipio de Ojinaga 

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

45% Mujeres Mujeres entre 30 y 70 

años acompañadas por 

su familia (hijas, hijos, 

pareja y madres) 

 

Mujeres jóvenes entre 

18 y 30 años 

acompañadas de sus 

parejas, hijas o hijos  

 

- Para este municipio la respuesta 

fue espontánea y positiva, 

mayoritariamente por parte de las 

mujeres con hijas e hijos, quienes 

recibieron la información, 

dialogando sobre la importancia 

del tema y se mostraron 

cooperativas para replicar la 

campaña en sus comunidades.  

- Algunas de las mujeres 

encargadas de puestos 

consideraron de suma importancia 
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Mujeres de entre 25 a 

40 años acompañadas 

de otras mujeres  

 

Mujeres de entre 25 a 

50 años encargadas de 

los puestos en el bazar  

 

la información por lo que 

solicitaron material para poder 

repartir a sus clientes o a las 

personas que se acercaran. 

- En un caso específico una mujer 

que se acercó al equipo solicitó 

información sobre la ubicación 

para acudir a hacer una denuncia 

en contra de sus vecinos ya que 

constantemente abusaban 

físicamente de su hija, por temor a 

represalias buscaba mantener su 

denuncia anónima, por lo cual se 

le vínculo con el CAVIM para que 

recibiera apoyo en el proceso.  

22% niñas, niños y 

adolescentes  

Niñas y niños 

acompañadas por sus 

madres o abuelas 

 

Niñas y niños 

acompañadas por sus 

padres hombres 

 

Niñas y niños que se 

encontraban en los 

puestos del bazar  

 

Adolescentes que se 

encontraban encargados 

o encargadas de puestos 

en el bazar  

 

- Las niñas y niños acompañados 

por sus madres o abuelas 

interactuaban de manera más 

segura y solicitaban globos y 

pulseras. 

- En el caso de las niñas y niños que 

iban acompañados solo por su 

padre, se mostraban más inseguros 

y no se acercaron a la campaña a 

menos que sus padres se los 

permitieran, de igual manera 

participaron con entusiasmo 

portando un globo y una pulsera.  

- Las y los adolescentes que se 

encontraban a cargo de algún 

puesto, participaron portando una 

pulsera y recibiendo volantes.  

- Una joven expresó estar 

experimentando una situación de 

acoso escolar por parte de sus 

compañeras, sin que la escuela 

interviniera, se le brindo 

información a través de los 

recursos que existen en el estado 

como las líneas de apoyo gratuitas, 

el CAVIM, la fiscalía y 

organizaciones de la sociedad 

civil.  
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33% hombres  Hombres de entre 25 y 

40 años padres de 

familia acompañados 

por su pareja, hijas o 

hijos  

 

Hombres de 18 a 50 

años encargados de 

puestos en el bazar.  

- Los hombres que estaban 

acompañados por sus familias se 

acercaban a recibir información 

cuando se acercaba algún otro 

miembro de su grupo.  

- En algunos casos se acercaban 

para preguntar sobre el material o 

para adquirir un globo o una 

pulsera para alguna de sus hijas o 

hijos.  

- En el caso de los hombres 

encargados de algún puesto, se 

presentó un comentario de un caso 

que había sucedido muy 

recientemente en el municipio, en 

el cual se habían encontrado a un 

par de niños en condición de 

abandono, esta noticia había 

consternado a la población de la 

localidad, por lo que consideraban 

que estrategias como la campaña 

deberían replicarse de manera 

permanente.  

 

Como se analizó al inicio, en cuanto a los elementos y actores que favorecerían la instalación de la 

campaña en el municipio, la población fungió como un elemento primordial para una réplica exitosa 

de la estrategia, se generaron espacios de diálogo colectivo y reflexión hacia la problemática que 

coloca a las niñas y niños en riesgo.  

 

Se sumaron a los compromisos de la campaña personas de todas las edades.  La respuesta de las 

mujeres que estaban encargadas de los puestos fue un éxito inesperado, ya que, a través de la 

colocación de material e información en al menos cuatro puestos, se promovió de manera efectiva y 

permanente el objetivo de la campaña en la zona.  

 

Tabla 8 - Características de la población participante en el municipio Bocoyna 

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

31% Mujeres Mujeres entre 25 y 40 

años acompañadas de 

sus parejas, hijas o 

hijos  

 

Mujeres entre 20 y 35 

años originarias de la 

comunidad Rarámuri  

- La participación de las mujeres 

fue limitada, ya que no 

interactuaron de manera directa 

con el equipo. Solo se limitaron a 

recibir información y no se 

generaron espacios de diálogo.  

- La mayoría de las mujeres 

participantes se notaban 
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apresuradas y poco perceptivas a 

la información.   

24% Adolescentes  Adolescentes de entre 

12 a 17 años  

 

Adolescentes de entre 

12 a 17 años originarios 

de la comunidad 

Rarámuri  

- Las adolescentes se mostraron 

interesadas en el tema y en el 

material  otorgado, surgieron 

diálogos de la violencia que 

experimentan de manera 

cotidiana, en sus comunidades y 

dentro de sus hogares, de los 

cuales destacaron las brechas de 

desigualdad en cuanto a las 

asignaciones de roles de las 

labores en casa, en donde se les 

asigna el cuidado de sus hermanas 

o hermanos más pequeños, la 

elaboración de alimentos y 

trabajar de manera ardua en la 

limpieza, esto lo tienen que hacer 

sorteando sus actividades como 

estudiantes, condición que nos es 

igual para los hombres de su 

familia.  

- En el caso de los adolescentes 

surgieron comentarios sobre 

agresiones directas dentro de su 

dinámica familiar, debido a la 

exigencia que se les hace para que 

brinde aportaciones económicas 

que apoyen los gastos. Algunos de 

los jóvenes externaron que existía 

la posibilidad de abandonar su 

formación académica para buscar 

oportunidades de empleo en la 

ciudad o en alguna otra como 

Juárez o Chihuahua.  

- Ambas situaciones colocan a las y 

los adolescentes en riesgos 

eminentes de abandono escolar, 

situación que limitaría sus 

opciones a futuro colocándolos en 

desventaja.  

45% hombres  Hombres entre 20 y 45 

años acompañados de 

- La interacción de los hombres con 

la campaña fue limitada a la 

recepción de la información.  
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sus familias. Pareja, 

hijas o hijos 

  

Hombres entre 45 y 60 

años solos  

- En su mayoría mostraban una 

actitud seria y molesta al 

momento de la interacción con el 

equipo de difusión.   

- No mostraron interés por el tema 

o por conocer más acerca de la 

estrategia.  

 

El tema de la prevención de la violencia contra niñas y adolescentes no generó en la población 

reacciones específicas, por lo que era evidente debido al nulo interés por el diálogo o por la expresión 

ante situaciones específicas. En el caso de las familias que estaban transitando por la plaza, eran los 

padres quienes se dirigieron a obtener la información, imposibilitando la interacción con las mujeres 

o con las hijas o hijos, lo cual indica que podría ser un tema incómodo para los jefes de familias cuyas 

conductas son marcadamente patriarcales.  

 

En el caso de las escuelas, la situación se mostró diferente, ya que debido a la disposición de las 

docentes y de las directivas se lograron generar espacios de diálogo participativo con las alumnas y 

alumnos, en el cual surgirán charlas informativas, las alumnas expresaron situaciones de acoso y 

agresión que viven de manera diaria en sus contextos. 

 

Por su lado, las docentes externaron la latente necesidad de implementar charlas de empoderamiento 

para las jóvenes sobre prevención de la violencia en las relaciones, así como charlas para madres y 

padres de familia de sensibilización ante los castigos físicos y la agresión que es muy común. Estas 

propuestas se externaron a la coordinación del CAVIM para que sean implementadas en los próximos 

ciclos escolares en colaboración con las unidades educativas ya que la disposición de los planteles 

podría favorecer las estrategias de acompañamiento en temas de género, prevención de la violencia y 

Derechos Humanos, así como la participación de alumnas y alumnos.    
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Tabla 9 - Características de la población participante en el municipio de Guachochi 

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

31% Mujeres Mujeres jefas de 

familia entre 25 a 45 

años  

 

Mujeres entre 20 y 35 

años originarias de la 

comunidad Rarámuri  

 

 

- Se obtuvo participación por parte 

de las mujeres que se encontraban 

realizando compras en la tienda, 

se sumaron a la campaña de 

manera entusiasta portando una 

pulsera distintiva y súmanse a las 

acciones individuales para la 

prevención de la violencia contra 

niñas y niños.  

- Se mostraron receptivas al diálogo 

y mostraron dudas respecto al 

objetivo de la campaña.  

- En casos específicos, algunas de 

las participantes externaron que la 

situación de violación y abuso 

sexual hacia niñas se da dentro de 

los hogares y los agresores son en 

su mayoría los padres, tíos o 

abuelos, que están en contacto con 

ellas aprovechándose de los 

espacios a solas para perpetuar el 

abuso. 

- También comentaron la 

importancia de generar 

mecanismos que apoyen a las 

madres y abuelas para que hagan 

la denuncia pertinente y no 

pierdan parte de su patrimonio, 

que es una de las principales 

causas por las que no se denuncia 

a los agresores que identifican.  

- Las mujeres originarias de la 

comunidad Rarámuri se mostraron 

receptivas a la información, sin 

embargo, el diálogo y las 

interacciones no se dieron.   

20% niñas y niños  Niñas y niños entre 

edades de 8 a 13 años 

originarias de la 

comunidad Rarámuri, 

que se encontraba solas 

y solos  

- Se encontraban en grupos de 

pares, con bicicletas o caminando 

solas o solos sin acompañamiento 

de una persona adulta. 

-  Las niñas y los niños fueron 

quienes se acercaron de manera 
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inicial en cuanto la campaña se 

instaló, atraídos por lo llamativo 

del material e inmediatamente 

portaron una pulsera o un globo.  

- Conforme el tiempo, se integraron 

acciones de promoción con otras 

niñas y niños, llevando material a 

las comunidades cercanas, 

acompañaron al equipo e 

interactuaron promoviendo la 

campaña a las personas que salían 

de la tienda.    

  

50% hombres  Hombres entre 25 y 50 

años acompañados por 

sus familias 

 

Hombres entre 20 y 40 

años originarios de la 

comunidad Rarámuri  

- Los hombres recibieron la 

información de manera atenta y 

algunos participantes 

cuestionaron el objetivo de la 

campaña.  

- Mostraron interés en el tema ya 

que identifican que el abuso es una 

actividad constante y preocúpate 

en contra de las niñas de la 

comunidad Rarámuri, debido a la 

vulnerabilidad de su contexto. 

- Los hombres originarios de la 

comunidad Rarámuri se mostraron 

incómodos al recibir la 

información y no se obtuvo 

ninguna interacción más allá de la 

recepción del material.  

 

Uno de los elementos que caracterizó la campaña en este municipio fue la renuencia de participación 

por parte de la población adulta Rarámuri, quienes se mostraron incómodos ante el abordaje del 

equipo de difusión, se considera que esta situación es resultado de que la campaña no estaba adecuada 

a la traducción de la lengua originaria, así como la falta de personas que pudieran entablar un diálogo 

adecuado en su lengua, por lo que se complicaba la interacción.  

 

Sin embargo, la interacción con niñas y niños originarios de la comunidad Rarámuri fue sumamente 

prolífera ya que no solo se sumaron a la campaña portando una pulsera o globo distintivo, sino 

también realizaron promoción con otra parte de la población con niñas y niños de la comunidad. En 

ese sentido, se convirtieron en promotoras y promotores del lema “Yo Exijo”, llevando la información 

a los alrededores y generando más participación, esta experiencia permite identificar que son las niñas 

y niños Rarámuri, agentes del cambio y que generaran mecanismos adecuados para su participación 
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e inclusión es de suma importancia para poder tener programas efectivos que contribuyan a su 

desarrollo integral.  

 

Tabla 10 - Características de la población participante en el municipio de Cuauhtémoc.  

POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS REACCIÓN A LA CAMPAÑA  

52% Mujeres 

Mujeres jefas de familia 

de entre 25 y 35 años con 

hijos o hijas pequeñas 

 

Mujeres jefas de familia 

de entre 30 y 45 años con 

hijas e hijos adolescentes 

 

Mujeres personas 

mayores de entre 50 y 70 

años  

 

Mujeres de 20 a 30 años 

solteras sin hijas e hijos  

- Las mujeres se encontraban en grupos 

con otras mujeres y en compañía de sus 

hijas o hijos, todas provenientes de las 

mismas comunidades, las cuales hacen 

redes de mujeres para la asistencia 

segura al evento.  Se mostraron abiertas 

y receptivas a la información.  

Externaron dudas acerca de las 

especificaciones de la campaña. 

- Se mostraron interesadas en generar 

acciones que se puedan sumar de manera 

cotidiana, para la prevención de la 

violencia sexual contra niñas, 

adolescentes y mujeres  

- Las mujeres mayores interactuaron a 

través del diálogo externado una 

preocupación constante por la situación 

de sus nietas e hijas, ya que la violencia 

debido al crimen organizado ha afectado 

mayoritariamente a las mujeres jóvenes 

o a las niñas de la localidad     

35% Niñas, niños y 

adolescentes 

Niñas y niños 

acompañados de sus 

madres y padres 

  

Mujeres adolescentes en 

grupos o en parejas  

 

Hombres adolescentes en 

grupos o en parejas  

- Las niñas y niños que estaban 

acompañadas por sus madres o padres se 

mostraron entusiastas para la recepción 

de un globo o de una pulsera, mientras 

sus acompañantes interactuaban con el 

equipo de campaña.  

- Las y los adolescentes recibieron la 

información y se mostraron interesadas 

e interesados en el tema de manera 

general, se acercaban de manera 

constante y hacían preguntas sobre los 

objetivos de la campaña. 

- Algunas adolescentes solicitaron 

material como volantes y pulseras para 

compartirlas con sus amigas o 

compañeras de escuela.  

- Los jóvenes solicitaban globos para 

hacerlos llegar a sus hermanas o 
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hermanos pequeños que no habían 

tenido acercamiento con la campaña.  

13% hombres 

Hombres jóvenes padres 

de familia entre 20 y 40 

años 

  

Hombres personas 

mayores con familia entre 

50 y 65 años  

 

Hombres jóvenes entre 

20 y 30 años sin hijas e 

hijos 

- La mayoría de los hombres jóvenes 

padres de familias aceptaron la 

información de manera entusiasta, 

algunos hicieron preguntas breves 

acerca del tema y origen de la 

campaña, sin mayor interacción.  

- Los hombres mayores externaron estar 

de acuerdo, de manera general, con los 

elementos base de la campaña. 

- En el caso de hombres jóvenes sin hijos 

e hijas, solo se limitaron a recibir la 

información de manera atenta.   

 

De manera general, la campaña fue bien recibida tanto por la población como por los organizadores 

del evento, generado un impacto no esperado que puede llevar a concretar futuras colaboraciones para 

estrategias de campaña similares de manera permanente, ya que el evento se hace anualmente y lleva 

realizándose por más de 21 años con la participación de más de ocho municipios aledaños incluyendo 

Cuauhtémoc, por lo que podría ser una plataforma efectiva para establecer módulos informativos, 

servicios y estrategias que ofrecen las instancias gubernamentales como el Instituto Chihuahuense de 

las Mujeres, el CAVIM o el INMUJERES sobre prevención de la violencia contra niñas, adolescentes 

y mujeres, así como temas de género y participación de jóvenes. 

 

En cuanto a los elementos en contra, no se identificaron instituciones religiosas o personas con ideas 

afines en contra de las estrategias de la información otorgada a través de la campaña, dando como 

resultado una participación de la población colaborativa y recíproca, especialmente con las mujeres, 

niñas y adolescentes, al igual que se contó con todo el apoyo de las autoridades para que el objetivo 

se llevara a cabo.   

 

Resultados generales territoriales 

 

Durante los recorridos en los municipios para la implementación de la campaña, se identificó 

que las mujeres madres de familia o cuidadoras, mayores de 20 años, son quienes están 

dispuestas a apoyar y participar en actividades que promuevan acciones a favor de la infancia.  
 

Debido a las condiciones culturales y sociales que colocan a las mujeres con mayor grado de 

responsabilidad ante el cuidado de familia, es que identifican la importancia de estrategias 

que promuevan la prevención del abuso sexual. El mismo sentido, las niñas, niños y 

adolescentes entre los 5 y 16 años, se mostraron interesados en recibir información referente 

al tema al poder ser afectados directamente, contrario a los hombres, quienes en mayoría 

fueron quienes se mostraron cerrados o poco interesados para recibir información.  
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Tabla 11 – Desglose por municipio de participantes totales en la campaña por género y edad  

 Mujeres entre 

18 y 70 años  

Hombres entre 

20 y 40 años  

Niñez y 

adolescencia 

entre 0 y 17 

años  

Total  

Chihuahua 1145 286 770 2201 

Hidalgo de Parral 498 51 184 733 

Juárez 1570 278 684 2532 

Camargo 288 27 128 443 

Nuevo Casas Grandes 281 109 12 402 

Madera 442 59 88 589 

Ojinaga 294 215 144 653 

Bocoyna 156 226 120 502 

Guachochi  135 225 90 450 

Cuauhtémoc 1040 700 260 2000 

Total de personas  5849 2176 2480 10,505 

Porcentaje de participación 56% 20% 24%  

 

Fuente: Creación propia 

 

La tabla presenta las cantidades de participación en cada municipio que a su vez demuestra el 

porcentaje de disposición de las poblaciones para recibir información y para desarrollar actividades 

en el tema de prevención.  

Adicional, se identificaron otros agentes, actores sociales y comunitarios a favor de promover el tema 

de la prevención y denuncia del abuso sexual, los cuales se enlistan a continuación.  

1. La sociedad en general que busca más información acerca del tema, las estrategias que buscan 

erradicar la violencia y el abuso sexual, así como el acceso más información y estrategias de 

acción por parte de la ciudadanía en contextos comunitarios y familiares.  

2. Las escuelas y centros educativos como espacios clave para ejecución de la campaña y de 

estrategias similares. 

3. Las instancias gubernamentales que apoyan iniciativas de información con referencia al tema 

de prevención de la violencia y el abuso sexual, dirigido a la población en general.  

En sentido contrario, a causa de metodologías e ideologías conservadoras, el abuso sexual se continúa 

percibiendo como un tema tabú que debiera trabajarse desde lo privado de las familias. Los obstáculos 

que se identificaron durante el proceso como agentes en contra de la distribución información 

referente a la campaña, se enlistan a continuación. 

1. Las instituciones religiosas, las cuales no mermaron el proceso, pero se mostraron apáticas 

ante la información.  

2. Hombres adultos quienes mostraron incomodidad y disgusto por las acciones implementadas 

por la campaña considerando poco adecuada la información brindada sobre la eliminación 

de la cultura del castigo. 

3. La renuencia en general de sectores educativos, políticos y sociales referente a la realización 

de estrategias y actividades específicas sobre prevención del abuso sexual infantil y juvenil.  

Al finalizar la entrega de la información, se invitó a las personas participantes a realizar un análisis 

donde se pudieran cuestionar algunas situaciones cotidianas en las que pudieran intervenir en casos 
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de identificación de violencia o abuso sexual en niñas, niños o adolescentes con los que tienen 

contacto y se les brindó información referente a las instancias encargadas de recibir los casos con la 

finalidad de promover la denuncia. Los resultados fueron favorables ya que la mayoría de las y los 

participantes contestaron de manera positiva en situaciones que podrían incorporar la información 

otorgada, en los contextos y problemáticas que pueden presentarse dentro de las dinámicas familiares 

y comunitarias. 

 

Ubicación de mantas 

Tipo de instalación Dirección  

Manta “Yo Exijo” Centro Comunitario 

C. Cerralvo y Altamirano Col. Mariano 

Escobedo, Juárez, Chih. (por fuera) 

Manta “Yo Exijo” Calle Murcia 4570 Colonia San Antonio 

C.P.32250 (por fuera) 

Manta “Yo Exijo” CAVIM CHIH 

C. 35 1402, Obrera, 31350 Chihuahua, Chih. 

(por dentro) 

Manta “Yo Exijo” CAI 

C. Tenango esquina con C. Tulancingo Col. 

Díaz Ordaz, Juárez, Chihuahua 

(por fuera) 

Manta “Yo Exijo” 

 

CAI  

C. Tabaco y Avellana Col. Félipe Ángeles 

(ampliación Retiro), Juárez, Chihuahua 

Manta “Yo Exijo” 

 

CAVIM CUAUHTÉMOC 

Juan Aldama 800, Zona Centro, 31500 Cd 

Cuauhtémoc, Chih. 

 

Manta “Yo Exijo” 

 

Primaria Leyes de Reforma  

Zona Centro, 31500 Cd. Cuauhtémoc 

 

Manta “Yo Exijo” Escuela de Educación Migrante en Albergue de 

Jornaleros.  

Ciudad Cuauhtémoc 

Manta “Yo Exijo” 

 

Guardería  

C. Pimentel 3749 Colonia Gustavo Díaz Ordaz 

C.P. 32220 

Manta “Yo Exijo” CAVIM MADERA 

Las Quintas, 31940 Madera, Chih. 

 

Manta “Yo Exijo” ICHMUJERES- Tercera 100, Centro, 31943 

Madera, Chih. 

 

Manta “Yo Exijo” CAI-  C. Pimentel 3749 Colonia Gustavo Díaz 

Ordaz C.P. 32220 

Manta “Yo Exijo” C. Allende, Centro, 33700 Cd Camargo, Chih. 

 

Manta “Yo Exijo” Av. Juárez y C. Guillermo Prieto, Col. Centro, 

Cd. Camargo, Chih.  

Manta “Yo Exijo” CAVIM CHIHUAHUA  
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Francisco Villa 34, Centro, Chih. 

 

Manta “Yo Exijo” CAVIM Ojinaga C. Décima 1212, 2 de 

Octubre, 32885 Ojinaga, Chih 

 

Manta “Yo exijo” CAVIM – (por fuera)  

Luis Echeverría 213, Centro, 33180 

Guachochi, Chih. 

Manta “Yo exijo” Gimnasio municipal Guachochi (en rejas) –  

Igusa, 33180 Guachochi, Chih.  

 

Manta “Yo Exijo” CAVIM PARRAL – ICHMUJERES (por 

dentro) 

Libramiento Gómez Morín #1400 Col. Centro, 

Nuevo Casas Grandes, 31700 

 

 

2 Mantas “Yo Exijo”  Centro comunitario San Antonio (por fuera) 

C. Sevilla s/n, San Antonio, 32250 Cd Juárez, 

Chih 

 

Manta “Yo Exijo” CAVIM Parral (dentro)  

 20 de Nov., Centro, 33800 Hidalgo del Parral, 

Chih. 

 

  

 

Resultados de estrategia digital 

Conforme al plan de actividades previamente propuesto, la estrategia digital contenía un plan 

publicitario con dos actividades principales: 1) la distribución de spots en televisión y radio; así como 

2) la distribución de imágenes y spots en medios digitales.  

 

En cuanto a la implementación de spots en radiodifusoras, considerando el último informe de la 

encuesta global de usuarios de internet donde se indica que el 73.6% de las personas usuarias de redes 

sociales están entre los 18 y 44 años y pasan entre 2.5 y 3 horas conectadas, se emite una 

recomendación para campañas publicitarias hacia la explotación de los medios digitales, por lo cual, 

se priorizó la distribución de los spots de video con publicidad fragmentada en redes sociales.  

 

Sin embargo, los datos brindados por el periódico El Heraldo de Chihuahua con datos del INEGI, 

quien indica que la televisión continúa siendo el principal medio de cobertura para campañas 

publicitarias en comparación del resto de los medios de comunicación. De acuerdo con el instituto, 

en Chihuahua sólo el 30% de la población en zona rural tiene acceso a las tecnologías de información, 

lo que representa una brecha digital del 40% entre la zona urbana, analizando la oportunidad al acceso 

a internet por una parte de la audiencia y con la finalidad de aumentar el impacto, se priorizó un plan 

de publicidad con distribución en la televisión y vía Facebook.  

 

Reporte de alcance de publicidad en televisión para la réplica de la campaña “Yo Exijo” 
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Como anunciantes, debíamos definir cuál era el propósito primordial de la campaña: lograr 

reconocimiento de marca o promoverla. Al ser una campaña con corta duración uno de los objetivos 

principales como proveedoras fue establecer contacto inicial con la audiencia. Buscábamos que las y 

los consumidores crearan algo sobre la información, por lo tanto, necesitaríamos dar a conocer la 

información para generar sentimientos de intriga, duda o incertidumbre referente al tema del abuso 

sexual infantil, en términos de publicidad, requeríamos mayor frecuencia de los spots de la campaña. 

 

Con datos de El Heraldo de Juárez, en México, el 93 por ciento de la población ve la señal abierta, la 

Encuesta Nacional de Consumo de Audiovisuales reveló, que el 67 por ciento de la población 

chihuahuense ve únicamente canales de televisión abierta, del cual el 49% se enfoca en noticieros y 

según los gráficos del consumo audiovisual el 25% de las familias los ve por las mañanas con mayor 

frecuencia de lunes a viernes.  

 

Tomando en cuenta estas estadísticas y con fines de ampliar la cobertura e impacto de la campaña a 

los municipios propuestos en las metas del FOBAM, se hizo un convenio con TELEVISA local para 

la implementación de spots de la campaña “Yo Exijo” en su cadena estatal durante 15 días de lunes 

a viernes en el horario del noticiero mañanero entre 6:00 y 8:00 horas que llega a 8 de los 10 

municipios meta, bajo la siguiente cobertura: 

 

 
 

Fuente: Televisa Juárez 

 

Tabla 12 – Rendimiento publicitario por ciudad 

Ciudad Chihuahua Juárez Guachochi Cuauhté-moc Hidalgo  

de Parral 

Tv Hogares 300,900 449,452 - 56,947 34,430 

Personas 937,674 1,512,450 - 180,638 116,662 

Ciudad Camargo Madera Casas Grandes Ojinaga Bocoy-na  
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Tv Hogares 15,683 8,123 20,945 8,818 - 

Personas 49,499 25,144  65,753 24,534 - 

 

Fuente: Creación propia 

 

Tabla 13 – Impacto de spots publicitarios 

Total Cobertura Impacto al 25% (quienes ven televisión por la mañana entre 6 

am y 10 am) 

TV hogares 857,412 214,353 

Personas 2,747,42 728,088 

 

Fuente: Creación propia 

Considerando el rendimiento publicitario de los spots informativos de la campaña “Yo Exijo”, 

personal de TELEVISA compartió el estadístico preestablecido de publicidad para el cálculo de 

rating, lo que indica el impacto de la campaña según el número de espectadores.  En el horario 

contratado el rating es del 25% de la cobertura total, lo cual indica el impacto del spot de la campaña 

alcanzó a 214,353 familias y 728,088 personas en el estado de Chihuahua de los municipios: Ciudad 

Juárez, Nuevo Casas Grandes, Madera, Chihuahua, Cuauhtémoc, Ojinaga, Camargo e Hidalgo del 

Parral.  

 

Reporte de alcance de publicidad en Facebook para la réplica de la campaña “Yo Exijo” 
 

Con el material visual otorgado, descrito en secciones anteriores, en conjunto con personal del 

FOBAM, se estructuró la siguiente parrilla de contenidos para publicaciones que se compartieron en 

redes sociales previamente autorizada.   

Tabla 14 – Parrilla de contenido 

19 de septiembre de 2021 

Campaña #Yo Exijo respeto 
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20 de septiembre 

 
 

¡Todas y todos contra el abuso sexual 

infantil! La campaña #YoExijo nos ha 

ayudado a llegar a familias, niñas, 

niños y adolescentes en varias 

ciudades del estado. Nadie debe de 

tocar a las niñas y a los niños ni 

ponerles en situaciones incómodas.  

21 de septiembre  

 

¡Yo exijo respeto!  

La violencia sexual también sucede en 

lugares confiables como la casa o la 

escuela, todas y todos somos 

responsables de evitar la violencia 

sexual hacia niñas, niños y 

adolescentes. 

¡Escucha, protege y denuncia!  

Marca 911.  

 

#YoExijo #GEPEA #chihuahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Yo exijo respeto! 

La violencia sexual también sucede en 

lugares confiables como la casa o la 

escuela, todas y todos somos 

responsables de evitar la violencia 

sexual hacia niñas, niños y 

adolescentes. 

Escucha, protege y denuncia.  

Marca 911.  

 

#YoExijo #GEPEA #Chihuahua 

 

22 de septiembre 
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 ¡#YoExijo respeto!  

 

Pongamos atención para prevenir el a 

ido sexual infantil.  

Escucha, protege y denuncia.   

 

Marca 911.  

23 de septiembre  

 
 

¡Yo exijo respeto! 

Enseñemos a nuestras niñas, niños y 

adolescentes que nadie puede tocarles 

o ponerles en situaciones incómodas. 

Hay que prestar atención. 

Escucha, protege y denuncia  

Marca 911. 

 

El estadístico de rendimiento publicitario de los materiales compartidos a través de redes sociales 

indica que los materiales llegaron 2,900 personas en poblaciones ubicadas principalmente en Ciudad 

Juárez y Chihuahua. 
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RESULTADOS DE IMPACTO 

La campaña tuvo un alcance total de 741,493 personas quienes tuvieron acceso visual a los materiales 

de la campaña a través de volantes, pulseras, globos, mantas, videos e imágenes informativas. Las 

diversas actividades implementadas permitieron expandir el impacto de la campaña en el periodo de 

tiempo determinado.  

 

La campaña territorial impactó a 10,505 personas quienes tuvieron contacto de manera presencial con 

la información, lo que contribuyó a la disminución de factores de riesgo y violencia que afectan a 

niñas, niños y jóvenes en las comunidades, a través de la prevención, información y la apropiación 

de espacios públicos, fortaleciendo redes comunitarias que favorezcan la convivencia, seguridad, el 

desarrollo humano y comunitario. 

 

La colocación de la campaña en medios de comunicación masiva a través de la televisión en espacios 

publicitarios dentro de la programación abierta en horarios y las redes sociales en los cuales tienen 

acceso madres, padres de familias y personas cuidadoras, así como niñas, niños y adolescentes, 

impactó a 728,088 personas de audiencia televisiva y 2,900 personas en línea. 

 

Tabla 15 – Total de personas impactadas 

Actividad Número de personas 

Material impreso en campo 10,505 

Material en televisión 728,088 

Material en redes sociales 2,900 

Total de personas 741,493 

 

Fuente: Creación propia 

 

La campaña “Yo Exijo” generó en los espacios de incidencia una propuesta para visibilizar las 

problemáticas que aquejan a niñas, niños, adolescentes y madres de familia, así como otros miembros 

de la comunidad, en temas de violencia y abuso sexual, lo cual da la pauta para generar en las 

comunidades conciencia colectiva y acciones directas para abordar la problemática. 

 

Al estar dirigida al público en general a través de la combinación intergeneracional, los resultados 

fueron sumamente positivos, ya que la integración de las comunidades a la campaña abona a la 

disminución de la violencia a partir de la promoción de la inclusión de todas y todos, para la búsqueda 

de la mitigación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.  

 

RECOMENDACIONES  

Las actividades desarrollaron espacios seguros para la convivencia, el diálogo y la escucha activa en 

el que niñas, niños y adolescentes, así como sus familias identificaron elementos que favorecen y 

dañan su entorno inmediato y generando un sentimiento de seguridad, cohesión y bienestar. Al ser 

zonas de intervención con constantes ambientes de incertidumbre, con campañas y estrategias 

informativas de prevención las comunidades y las ciudades se vuelven más amigables para todas y 

todos, pero especialmente para la infancia. 
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Recomendaciones generales para todos los municipios 

 

1. Las actividades informativas en territorio son indispensables para lograr los objetivos a macro 

escala, especialmente, en las comunidades con poco acceso a medios de comunicación 

masiva y redes sociales. El acompañamiento directo presencial persona a persona complejiza 

los procesos informativos e invita al análisis y a la reflexión para aplicar la información 

recibida en la práctica.  

 

2. Es importante promover desde la estrategia nacional, espacios seguros de diálogo que 

incluyan a niñas y adolescentes, en donde se les permita participar de manera constante para 

generar redes de soporte que den frente a la violencia y abuso sexual. 

 

3. Generar estrategias de participación en espacios en donde conviven niñas, niños y jóvenes 

potencializa la efectividad de la construcción de mejoras en sus condiciones de vida a partir 

de la educación en acción por sus derechos. 

 

4. A través de la intervención con las niñas, niños y jóvenes se genera el fenómeno de las ondas 

de radio en las que un grupo específico de personas en una comunidad genera cambios en 

forma holística y significativas a más integrantes de la misma.  

 

5. Las campañas futuras pueden integrar en la estrategia de abordaje la formación, el 

acompañamiento y la participación como elementos que compaginados favorece el desarrollo 

personal y comunitario de las niñas, niños y jóvenes. 

 

6. Las instancias y agentes que abordan temas para la prevención de la violencia y del embarazo 

adolescente e infantil deben de hacerlo desde la visión integral de los Derechos Humanos y 

de la autonomía corporal, ya que esto amplía las posibilidades de hacer un acompañamiento 

significativo desde las visiones comunitarias. 

 

7. Brindar información sobre prevención del abuso sexual infantil directamente a infancia entre 

los 5 a 16 años, aumenta las probabilidades de identificación de casos, así como la denuncia.  

 

Recomendaciones específicas por municipio  

Las zonas y los medios en donde se identificó una mayor viabilidad de aplicación de la campaña 

fueron los espacios públicos como parques, monumentos y plazas, en segundo lugar, escuelas y 

centros educativos, en tercer lugar, centros y plazas comerciales, así como quioscos de ventas de 

alimentos, cuarto lugar calles en comunidades y banquetas y por último se identificó que las redes 

sociales y medios televisivos eran espacios adecuados para la socialización de la campaña.  

 

Anteriormente, se enlistaron las recomendaciones generales identificadas mediante el proceso de la 

ejecución de la campaña, con base a necesidades específicas identificadas por observación e 

interacción con personas originarias de cada municipio se emiten las siguientes expectativas 

específicas. 

 

Tabla 16 – Recomendaciones específicas 

Grupo poblacional Área de oportunidad Expectativa 

Pueblos originarios Se identificaron expresiones de 

incomodidad e incertidumbre al 

establecerse una barrera de 

lenguaje tanto en los materiales 

como en el equipo de difusión. 

Planear las futuras 

campañas con contenido 

específico para la 

población de cada 

municipio.  
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Camargo  La docencia identifica altos niveles 

de acoso y agresión sexual en los 

contextos cercanos en gran 

cantidad de alumnas y no identifica 

protocolos de intervención.  

Capacitación a personal 

docente en temas de 

prevención que incluyan 

los protocolos de 

denuncia.   

Bocoyna Personal educativo de la ciudad 

manifestó la urgencia de 

materiales informativos y 

acercamientos presenciales dentro 

de las escuelas.  

Fortalecimiento de 

departamentos de 

orientación vocacional en 

preparatorias y 

secundarias con 

materiales informativos 

de prevención de 

violencia.  

 

Fuente: Creación propia 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Chihuahua 

Fecha de realización: 16 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Ana Luna 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Hidalgo del Parral 

Fecha de realización: 18 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: ANA LUNA 

  



 
 
 

 50 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Colocación de mantas y promoción de la campaña Yo Exijo en Juárez 

Fecha de realización: Del 13 al 19 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Daniela Almada 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Camargo 

Fecha de realización: 17 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Ana Luna 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Nuevo Casas Grandes 

Fecha de realización: 16 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Daniela Almada 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Madera 

Fecha de realización: 17 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Daniela Almada 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
 

 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Ojinaga 

Fecha de realización: 17 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Ana Luna 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
 

 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Bocoyna 

Fecha de realización: 17 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Daniela Almada 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Guachochi 

Fecha de realización: 17 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Daniela Almada 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Promoción de la campaña Yo Exijo en Cuauhtémoc 

Fecha de realización: 18 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Daniela Almada 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
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ANEXOS 

Oficio emitido por COEPI donde se narra detalladamente recomendaciones y la justificación de no 

traducción debido a poca pertinencia. 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Evidencia de traducción  

Fecha de realización: 25 de agosto de 2021 

Responsable de actividad: Daniela Almada 
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La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 
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MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión con CAVIM del Estado de Chihuahua 

 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  

Vía Zoom – Lunes 6 de septiembre de 2021  

HORA DE INICIO: 

10:00 am 

HORA DE TERMINACIÓN: 

11:30 am  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Cristel Espino - Guachochi 

Violeta Briano - Madera 

Cristal Cervantes - Ojinaga 

Angélica Escarcega - Camargo 

Olimpia Lozano en representación de 

CAVIM PARRAL 

Ciudad Juárez - Irma Casas  

Claudia Nava – ICHMujeres 

Mariel Lozano – ICHMujeres  

Vianney Salas - Cuauhtémoc 

Sandra Tejero – Cuauhtémoc 

Azucena Rico – Creel (Bocoyna) 

 

Vicky – Morelos  

Jaqueline Contreras – Chihuahua  

Ana Luna – Organizadora – Ciudad Juárez – 

OPI 

Daniela Almada – Organizadora – Ciudad 

Juárez - OPI 

Micaela Castillo – Organizadora – Ciudad 

Juárez - OPI 

 

AGENDA  DE LA REUNIÓN 

 Presentar a todas las responsables de los CAVIMs del estado de Chihuahua la propuesta de 

implementación de campaña para las metas del FOBAM para la estrategia 2.  

 Recibir retroalimentación por municipio.  

 Corroborar la disponibilidad de la agenda territorial para la campaña YO EXIJO.  

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 Participaron en la reunión las representantes de los CAVIM de Chihuahua, Juárez, 

Guachochi, Cuauhtémoc, Parral, Camargo, Nuevo Casas Grandes, Madera, Morelos, 

Ojinaga y Bocoyna. 

 Se acordó con la representante de Morelos que se le enviaría un kit de material informativo 

a pesar de que el municipio no se encuentra en la lista de territorio.  

 Se recibieron retroalimentaciones sobre la dificultad de ejecutar actividades de campaña 

durante la agenda propuesta ya que el 16 de septiembre es día festivo.  

 Los municipios Madera, Chihuahua y Camargo mostraron más interés y acordaron realizar 

las actividades en día festivo debido a que se obtendrá mayor alcance por el flujo de 

personas.  

 Madera solicitó recibir más información referente a la campaña y recomendó realizar el 

evento temprano debido a la inseguridad. Tiene toda la disposición de apoyar.  
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 Camargo, aceptó la fecha y el horario, recomendó una plaza que está a 3 cuadras del 

CAVIM Camargo o tomar un crucero para entregar información. Se comprometió a solicitar 

la autorización para el uso de la plaza.  

 Madera y Cuauhtémoc sugirieron cambiar de horario a un horario más temprano debido a 

la inseguridad de los municipios.  

 Cuauhtémoc mencionó el obstáculo que podría ser la Feria de la Manzana llevada a cabo 

en Ciudad Guerrero del 15-19 de septiembre, a la cual la mayoría de la gente de 

Cuauhtémoc acude.  

 Se acordó el evento en Ciudad Juárez con el apoyo del CAVIM municipal para el martes 

21 de septiembre.  

 Se acordó con Chihuahua realizar el evento durante el desfile del 16 de septiembre en la 

plaza del Palacio de Gobierno.  

 Claudia Nava y Mariel Lozano de ICHMUJERES, recomendaron mover las fechas de la 

campaña para un día que no fuera inhábil.  

 Se acordó de manera general el apoyo de cada CAVIM para compartir los contenidos de la 

página de GEPEA CHIHUAHUA diariamente a través de los medios digitales de cada 

CAVIM.  

 Se acordó que cada CAVIM será el punto de recepción del equipo operativo de campaña 

donde personal del CAVIM recogerá material de campaña.  

 Se reestructurarán las actividades en los municipios donde se dificulte la recepción de 

material y ejecución de actividades de campaña en día festivo o fin de semana.  

 Ante la presentación por parte del equipo organizador, se acordó realizar reuniones 

individuales con la representante de cada CAVIM, para detallar acciones logísticas para la 

campaña territorial.  

 Se enviará un oficio informativo a la representante de cada CAVIM con fines de gestionar 

las autorizaciones en cada municipio para la entrega de información sobre la campaña.   

 

La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx    
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Reunión con CAVIM del Estado de Chihuahua 
Fecha de realización: 06 de septiembre de 2021 

Responsable de actividad: Daniela Almada 

 

 

La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Planeación de campaña “yo exijo” 

 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de agosto de 2021 

 

HORA DE INICIO: 9:00 am  

 

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 pm 

 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

 

Ana M. Luna  

Daniela Almada  
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AGENDA DE LA REUNIÓN 
Revisión de los materiales de campaña “Yo exijo” para planeación operativa de estrategias 

de difusión en 11 municipios. 

Enviar por correo electrónico a Andrés e Itzel, la agenda de recorridos de las estrategias 

presenciales y la agenda de publicaciones de las estrategias virtuales.  

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
1. Se anexa la carta descriptiva detallada de las actividades de la estrategia de campaña 

presencial como recorridos, avance de planeación y ejecución.  

2. Se acordó el siguiente cronograma para las actividades de la estrategia 2. “Yo exijo”. 

Fecha de la actividad Descripción 

Diseño de materiales 

23-27 de agosto  

Se mandó la orden de imprenta para impresión 

de materiales (mantas, volantes, globos).  

Impresión de materiales  

28 agosto-12 de septiembre 

 

Se acordó con la imprenta la entrega de todos 

los materiales para el 12 de septiembre.  

6 – 21 de septiembre  Publicación de banners en redes sociales.  

15 – 19 de septiembre Actividades presenciales de campaña “Yo 

exijo” en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, 

Parral, Guachochi.   Ojinaga, Camargo, 

Bocoyna, Madera y N.C.G. 

 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la 

población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso 

de privacidad integral en: www. institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx 

 

 


