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INTRODUCCIÓN 

  

El Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género (CDM-

PEG) a nivel municipal, tiene como eje central favorecer el desarrollo de las 

instancias municipales de las mujeres (IMM) para aumentar su capacidad de 

incidencia en los procesos de formulación, aplicación y evaluación de políticas 

públicas locales encaminadas a lograr la plena participación de las mujeres en 

todos los ámbitos del desarrollo municipal, en el marco de la igualdad de género. 

Además, promover la participación plena y efectiva de la mujer en la vida 

económica, social, política y cultural del estado, a fin de propiciar las condiciones 

necesarias para que tome parte activa en todas las decisiones, responsabilidades 

y beneficios del desarrollo en igualdad de condiciones con el varón; promoviendo 

de esta manera relaciones basadas en la solidaridad y el respeto. 

se dieron a conocer los programas al servicio de la mujer que brindan una 

oportunidad para, conocer sus problemas reales, escuchar las opiniones sobre 

situación, y darles la importancia que merecen, atender sus necesidades más 

inmediatas y ejercer una influencia positiva en sus relaciones interpersonales, 

transformar sus valores y sobre todo sembrando prestigio y reconocimiento por su 

trabajo. En suma, todas aquellas actividades tendientes a impulsar en la mujer la 

autoestima como valor importante de su desarrollo humano que les permite: 

• Conocer y reconocer sus derechos. 

• Fortalecer sus habilidades y conocimientos. 

• Acceder a los distintos programas, recursos y servicios públicos y de la sociedad 

civil que contribuyan a sus intereses y necesidades con base en su 

autodeterminación. 

• Integrarse a una red de mujeres que comparten sus intereses 

El informe que se detalla a continuación, consiste en el desarrollo de las 

actividades sustantivas que el CDM realiza con y para las mujeres en colaboración 
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con la comunidad iniciando con la revisión del manual de operaciones, así como la 

división en polígonos del municipio en cual se dividió por comunidades siendo la 

comunidad de La Esperanza como el polígono que donde se llevara a cabo este 

proyecto denominando polígono 001, situado en la cabecera municipal de Casas 

Grandes. 

para cumplir con la estructura por procesos CDM diseña un protocolo, lo que 

significa que todas las acciones que se realizan están organizadas, llevan a un 

objetivo concreto y como resultado generan evidencias, así como comprobar con 

los medios de verificación señalados en el Plan de Trabajo 2019. 

El siguiente reporte detalla las actividades que se realizaron en el periodo agosto- 

diciembre 2019, con el objeto de mantener una línea informativa que permita la 

toma de decisiones inmediata para el mejoramiento e implementación de 

estrategias y procesos conducentes, así como seguir comprobando los medios de 

verificación señalados en el cronograma de actividades. 

Para cumplir con el proceso DETECTAR se dio apertura al proyecto del Centro 

para el Desarrollo de las Mujeres ,donde la primera acción fue conocer a detalle el 

modelo de operación , así como el cambio de polígono a trabajar ,para 

posteriormente  restructurar el catálogo de instituciones , ya que no se contaba 

con la información suficiente para tener un punto de partida, ya identificando 

algunas instituciones se comenzó a trabajar con ellas, teniendo de esta forma 

acceso a diferentes localidades para trabajar con usuarios ,se realizaron 2  mesas 

de trabajo para darle continuidad a el proyecto realizando las siguientes 

actividades, , se trabajó con lo que es el directorio de usuarias identificadas, 

encuestas, catálogo de instituciones , catálogo de programas y servicios, catálogo 

de infraestructura , así como el calendario general de actividades.  

 

Para cumplir con el  proceso INTEGRAR se llevó acabo el diagnostico 

participativo, método de participación ciudadana diseñado para obtener las 

opiniones y la participación de grupos de usuarios y otros actores locales en la 



P á g i n a  | 4 

 

recolección y análisis de información, intervenciones de desarrollo o propuestas de 

recursos, se llevó acabo un foro de prevención, en la localidad de Casas Grandes, 

seguido de una presentación, para ciudadanas , con la finalidad de lograr una red 

de mujeres, la cual tiene como objetivo el informar a su comunidad ,así como 

identificar necesidades de las mujeres , en la misma línea de información , se llevó 

acabo la integración del comité de contraloría social, un foro en la comunidad con 

la participación de administración pública municipal y ciudadanía para identificar 

los elementos de la comunidad (Derechos humanos e infraestructura) así como 

proporcionar información sobre los temas de DDHH y políticas públicas. 

Para concluir el proceso de INTEGRAR se realizaron 2 grupos focales contando 

con la participación de administración pública municipal y ciudadanía para 

identificar las necesidades de las mujeres del municipio, el primero con lideresas y 

el segundo con la colaboración de Colegio Bachilleres #18 

El proceso FORMAR es parte fundamental del modelo de operación, ya que en 

esta parte se llevan a cabo talleres dirigidos a la ciudadanía para fortalecer las 

habilidades y conocimientos de las mujeres, con el propósito de elaborar un plan 

enfocado en su desarrollo se impartió 1 taller para fortalecer las habilidades de las 

mujeres proporcionamos información sobre la “PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN 

EL NOVIAZGO” con el propósito de identificar y prevenir violencia futura en sus 

relaciones, también se realizó una “FERIA DE LA SALUD “, en donde se 

integraron diferentes instituciones con la finalidad de crear conciencia  y promover 

que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos ,tratamientos 

oportunos y efectivos, la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la 

supervivencia de   los casos de cáncer de mama, por lo que nos dimos a la tarea 

de organizar una feria de la salud para la mujer, seguido de una conferencia con 

alumnos de la Universidad Tecnológica de Paquimé y alumnos de Colegio 

Bachilleres #18 en donde se habló de “AMISTADES TOXICAS” , el cual tuvo como 

objetivo conocer cuándo una persona no influye para bien en la vida y tratar de 

alejarla es una forma de mantener el equilibrio emocional, para continuar se dio un 

taller en el Museo del municipio de Casas Grandes , donde el tema central fue 
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“UNA SOCIEDAD UNIDA” se considera que estos temas son de suma importancia 

para poder avanzar como sociedad. Una sociedad cohesiva es aquella donde las 

personas están protegidas contra los riesgos para la vida, confían en sus vecinos 

y en las instituciones estatales y pueden trabajar para alcanzar un futuro mejor 

para ellos mismos y sus familias. 

Para concluir con el proceso de FORMAR se tiene programada una campaña con 

diferentes instituciones, en las que se abordara el tema de la no violencia, 

conmemorar El 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, lo anterior con una conferencia llamada “LA 

IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”  

 

JUSTIFICACIÓN 
 

    La localidad de Casas Grandes tiene un total de 11,432   habitantes según 

INEGI 2015. Casas Grandes está a 1,480 metros de altitud, se encuentra 

localizado en el estado de Chihuahua y esta región cuenta con: manantiales, 

presa, sierra forestal, cantera, pino, y encino. 

    Casas Grandes fue nombrado así ya que en el año de 1562 el señor Virrey don 

Luis de Velasco, firmó una ordenanza de exploración, autorizando a don Francisco 

de Ibarra, residente de Zacatecas. Al llegar al poblado principal, preguntó don 

Francisco a los indios sumas por el nombre del lugar, contestaron que Paquimé. 

Maravillados por la obra de arquitectura, ya que existían construcciones hasta de 7 

pisos de altura y se decían ¡qué casas tan grandes! don Francisco de Ibarra dijo: 

señores, este pueblo se llamará Casas Grandes. 

Casas Grandes se encuentra en las siguientes coordenadas latitud norte 30º 23”, 

longitud oeste 107 57, a una altitud de 1.480 metros sobre el nivel del mar.  
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Colinda al norte con Janos, al este con Galeana y Nuevo Casas Grandes, al sur 

con Madera e Ignacio Zaragoza y al oeste con el estado de Sonora. Tiene una 

distancia aproximada a la capital del estado de 359 kilómetros. 

      En la localidad habitan 5,864.6 mujeres y 5,567.3 hombres, el ratio 

mujeres/hombres es de 1.05, y el índice de fecundidad es de 2.5 hijos por mujer. 

Del total de la población, el 0,62% proviene de fuera del Estado de Sinaloa. El 

9,26% de la población es analfabeta (el 7,32% de los hombres y el 11,25% de las 

mujeres). El grado de escolaridad es del 6.05 (6.36 en hombres y 5.67 en 

mujeres). 

    En Casas Grandes existen 3,474 vivienda habitadas, de ellas el 98.8% cuentan 

con electricidad en su vivienda, el 98.0% cuentan con agua entubada, el 88.7 

cuanta con drenaje. 

    En esta población se trabajan diferentes actividades como lo son agricultura, 

ganadería, siembra de productos como lo son: durazno, chile chilaca y colorado, 

frijol, maíz, nuez. Una de las actividades que atrae turismo y por el cual Casas 

Grandes es llamado “Pueblo Mágico” es por su diversidad de trabajo como 

también la cerámica, sus lugares arqueológicos que son patrimonio de la 

humanidad como lo es Paquimé, Cueva de la Olla y su serranía.  Todo estoy es 

uno de los potenciales de los cuales Casas Grandes obtiene su estabilidad 

economía con los diversos trabajos y alimentos que aquí salen a su venta. 

    En la población se puede notar que es mayoría mujeres en población, esto 

fortalece el que cada ciudadano sea tratado de una manera equitativa y se trabaja 

en que esto sea parte de la toma de decisiones y que de igual manera las políticas 

y que los espacios para laborar sean igualmente ofertados entre hombres y 

mujeres. 
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Mapa de municipio de Casas Grandes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la división del municipio por medio de polígonos siendo la cabecera de 

Casas Grandes con la que se realizó en proyecto denominando este como 

polígono 001. 

ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA IMEF, INSTANCIA DE LAS MUJERES Y 

DE LAS IMM 
 

       La operación de los CDM es el resultado de la coordinación entre los tres 

ámbitos de gobierno: federal (INMUJERES), estatal (IMEF) y municipal (IMM), 

contribuyendo cada uno a partir de las siguientes acciones. 

Gobierno Federal (INMUJERES) 

Impulsar el fortalecimiento de los CDM en los estados y municipios. Distribuir los 

recursos necesarios para la operación de los CDM. Promover y coordinar 

convenios de colaboración con programas y/o proyectos afines al PFTPG para ser 

implementados a través de los CDM. Verificar el cumplimiento de objetivos y 

metas de los CDM, así como el impacto social generando a través de los 

indicadores estratégicos de este modelo. 
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Gobierno Estatal (IMEF)  

Gestionar los recursos y condiciones necesarias para la operación de los centros. 

Celebrar convenios de colaboración con programas afines con otras instancias del 

gobierno estatal. Definir objetivos y metas de los centros en coordinación con los 

municipios. Coordinar, asesorar, dar seguimiento al proyecto y aplicar el modelo 

de operación de los CDM. Capacitar y profesionalizar al personal contratado. 

Entregar los informes de avance físico financiero y de cierre de proyecto. Elaborar 

informe de resultados de la operación de los CDM y el documento meta. Operar, 

dar seguimiento y reportar las actividades de contraloría social. 

Gobierno Municipal (IMM) 

Otorgar en comodato el lugar para la instalación del CDM, en el municipio de 

Casas Grandes que desde agosto del 2019 se está operando como CDM. 

Participar, incorporar y promover los procesos del modelo de operación de los 

centros. Acompañar y promover la participación de las y los funcionarios públicos 

de la administración pública municipal en las actividades del CDM. Proponer e 

implementar proyectos, propuestas y estrategias orientadas a las necesidades de 

las mujeres y la comunidad desde una perspectiva de género. Celebrar convenios 

de colaboración con programas afines con otras instancias del gobierno municipal 

para ser implementados a través de los CDM. Apoyar en las actividades de 

contraloría social. 

COORDINACIÓN DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 
 

Funciones: planear, coordinar, supervisar el desarrollo de los procesos del modelo 

y las actividades de los CDM, así como gestionar la disponibilidad de recursos 

necesarios para el logro de objetivos y metas. 

Todas las actividades de los CDM deberán realizarse bajo los siguientes 

principios: inclusión, igualdad y no discriminación, corresponsabilidad, empatía, 

asertividad, privacidad y confidencialidad, efectividad en la asesoría y orientación. 
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Promotora- Facilitadora- Asesora 

Para el cumplimiento de los objetivos, el desarrollo de procesos sustantivos y de 

soporte, los CDM cuentan con personal capacitado para desempeñar cuatro roles. 

Promotora: Funciones: incentivar la participación de personas de la comunidad en 

el marco de una cultura de igualdad, motivando el emprendimiento de acciones 

locales con perspectiva de género. 

Facilitadora: Funciones: fortalecer habilidades y conocimientos de las mujeres y 

dar acompañamiento en las acciones que inciden en sus necesidades inmediatas 

y en su desarrollo integral. 

Asesora: Funciones: brindar información a partir de la detección de necesidades e 

intereses de las mujeres, con la finalidad de que pueden identificar alternativas y 

tomar decisiones para acceder a programas y servicios. 

INDICADORES 
 

 

Actividad Descripción Total de 

participantes 

Funcionarios H M Ciudadanía 

 

H M 

3 Consulta 27 27 20 7 0 0 0 

3 Mesa de trabajo 73 11 7 4 62 20 42 

1 Grupo Focal 25    25 17 8 

1 Taller 38 17 1 16 21 5 16 

 

Edad  12 a 17 18 a 29 30 a 44 45 a 59 60 o mas   

Sexo H M H M H M H M H M  

Total 13 15 8 25 3 7 1 1 1   

Total H 13  8  3  1  1  26 

Total M  15  25  7  1   48 
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GRÁFICA 

 

 

OBJETIVOS  
 

General: 

Contribuir en el desarrollo integral de las mujeres a partir de la detección de sus 

intereses y necesidades específicas, promoviendo acciones coordinadas con 

actores estratégicos para impulsar su autonomía y autodeterminación.   

Específicos: 

 Identificar las necesidades, intereses y problemáticas locales de las mujeres, con 

el propósito de guiar las acciones de los CDM.  

 Brindar información a las mujeres sobre programas, recursos y servicios que 

contribuyan a la atención de sus necesidades, mediante la inclusión de los 

diversos actores que forman parte de la dinámica local.  

 Asesorar y orientar a mujeres que así lo requieran en relación a sus necesidades 

para fortalecer sus habilidades y capacidades, con el propósito de impulsar su 

desarrollo económico, político y social.  

 Reconocer el cumplimiento de las actividades realizadas por las mujeres, las 

autoridades estatales y municipales, actores/as sociales y el personal de los CDM. 
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DESARROLLO  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER MES DE 

EJECUCION AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019 

 

    Para el cumplimiento de los objetivos, el desarrollo de procesos sustantivos y de 

soporte los CDM deben contar con personal capacitados para poder desarrollar 

los cuatro roles que son necesarios dentro del proyecto de operación: 

Coordinadora, promotora, facilitadora, asesora. 

  

 

Se dio inicio al proyecto:  

 

Se trabajó con la revisión y estudio del manual del modelo de operación de los 

CDM para así poder adecuarlo y tener una buena implementación que se 

conforme las necesidades del municipio,  

Junto con la coordinadora, asesora y facilitadora se estudió a fondo el modelo de 

operación de CDM, estudiando los objetivos y las metas que el modelo maneja, ya 

que es primera ocasión las profesionistas que están en el CDM de Casas Grandes 

laboran para este programa. 

Se estudiaron los procesos sustantivos, visión, misión y los objetivos del modelo 

que se llevaran a cabo y como es que cada profesional va a trabajar y cuáles 

serán sus funciones. 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 

2019 

     En este mes el CDM de Casas Grandes recibió la visita del personal de 

Chihuahua (IMEF) el día 9 y 10 de septiembre donde nos dieron una pequeña 

capacitación para poder operar el modelo de operación ya que las profesionistas 

del CDM es primera ocasión que trabajan dentro de este programa, el día 10 de 
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septiembre se tuvo la capacitación de contraloría social a donde acudieron las 

personas interesadas a trabajar con el CDM y el personal del ICHMUJERES les 

dio capacitación de cómo es el proceso de participación en el CDM. 

 

    Para el cumplimiento de los objetivos, el desarrollo de procesos sustantivos y de 

soporte los CDM deben contar con personal capacitado para poder ejecutar cuatro 

de los roles solicitados que son: coordinadora, asesora, facilitadora y promotora. 

 

Terminamos el proyecto 

 Coordinadora 

 Facilitadora 

 Asesora  

 

   Se estructuro el cronograma de actividades para la operación del proyecto 2019, 

donde señalamos las actividades que serán para cada proceso y se designaron 

los temas que se tratarían para los foros y talleres y a quien sería dirigido, 

tomando en cuenta a la ciudadanía y personal de municipio administración en 

curso. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA RESULTADO DE INFORME 

 

CALENDARIO 

 

ACTIVIDAD  

 

CANTI

DAD  

 

OBJETIVO  

 

AGO 

 

SEPT 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

Revisión de 

modelo de 

operación  

Personal CDM 

  

Conocer a fondo 

el modelo de 

operación para 

aplicarlo en 

CDM  

 

 

5/16 

DETECCIÓN  
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Restructurar el 

catálogo de 

instituciones 

Personal CDM 

 Restructurar el 

catálogo de 

instituciones , 

con la finalidad 

de actualizar  

 

 

14 

DETECCIÓN  

    

 

MESA DE 

TRABAJO  

participación de la 

administración 

publica  

 

 

1 

Proporcionar 

información a la 

comunidad y a 

su vez 

consolidar una 

red una red de 

mujeres  

 

 

20/23 

DETECCIÓN  

    

 

 

 

 

 

 

MESA DE 

TRABAJO  

Participación de la 

administración 

pública 

Organizaciones de 

la sociedad civil , 

función pública 

Colegio 

Bachilleres #24 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Se recabo la 

información 

necesaria para : 

directorio de 

usuarias 

identificadas, 

encuestas, 

catálogo de 

instituciones , 

catálogo de 

programas y 

servicios, 

catálogo de 

infraestructura , 

así como el 

calendario 

general de 

actividades , Lo 

anterior con la 

finalidad de 

poner en marca 

el modelo de 

Operación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  

DETECCIÓN  

    

 

 

FORO 

Dirigido a 

ciudadanía para 

promover la 

prevención  

 

 

1 

 

Concientizar de 

los riesgos que 

se tiene al no 

aceptar 

situaciones de 

violencia, 

conocer 

instituciones que 

apoyan  

  

 

4 

INTEGRACIÓN 
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CAPACITACIÓN  

Personal CDM 

Chihuahua  

Casas Grandes  

 

 

1 

 

El objetivo de la 

capacitación fue 

con motivo de 

conocer mejor el 

modelo , así 

como su 

aplicación  

  

 

9 

INTEGRACIÓN  

   

 

 

 

CAPACITACIÓN  

Personal CDM 

Chihuahua  

Casas Grandes 

 

 

 

 

 

1 

 

 

El objetivo de la 

capacitación fue 

con motivo de 

conocer mejor el 

modelo , así 

como su 

aplicación 

  

 

 

10 

INTEGRACIÓN 

   

 

 

INTEGRACIÓN 

COMITÉ 

CONTRALORÍA 

SOCIAL 

Personal CDM 

Chihuahua  

Casas Grandes 

Alumnos Colegio 

Bachilleres #24  

 

 

 

1 

 

Comité para 

verificar el 

cumplimiento de 

las metas y la 

correcta 

aplicación de los 

recursos 

públicos 

asignados a los 

programas de 

desarrollo social 

  

 

 

 

10 

INTEGRACIÓN 

   

 

 

 

 

FORO  

participación de 

administración 

pública municipal y 

ciudadanía 

 

 

 

 

1 

 

Identificar los 

elementos de la 

comunidad 

(Derechos 

humanos e 

infraestructura) 

así como 

proporcionar 

información 

sobre los temas 

de DDHH y 

políticas 

públicas. 

  

 

 

 

 

 

20 

INTEGRACIÓN 
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GRUPO FOCAL  

Lideresas  
participación de 

administración 

pública municipal y 

ciudadanía 

 

 

 

1 

 

 

Crear una red de 

mujeres que 

pueden impulsar 

el modelo 

brindando ayuda 

en alguna de las 

áreas en las que 

se desempeñan  

  

 

 

 

23 

INTEGRACIÓN 

   

 

TALLER 

 Colegio bachiller 

#24 

ciudadanía en 

general  

 

 

1 

 

Conocer la 

violencia y como 

es que esta se 

genera, 

aplicación de 

cuestionario y 

dinámica.  

  

 

27 

INTEGRACIÓN 

   

 

PLATICA 

“PREVENCIÓN 

DE VIOLENCIA 

EN EL 

NOVIAZGO” 

 

 

1 

Conocer la 

violencia y como 

es que esta se 

genera, 

aplicación de 

cuestionario y 

dinámica. 

   

 

 

11 

FORMAR 

  

“FERIA DE LA 

SALUD”  
Participación de 

administración 

pública municipal 

,ciudadanía , 

Instituciones 

Gubernamentales  

Universidad 

Tecnológica de 

Paquimé 

 

 

 

1 

 

 

Crear conciencia 

y promover que 

cada vez más 

mujeres 

accedan a 

controles, 

diagnósticos y 

tratamientos 

oportunos  

   

 

 

 

15 

FORMAR 
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CONFERENCIA 

“AMISTADES 

TOXICAS” 

Colegio bachiller 

#24 

Universidad 

Tecnológica de 

Paquimé 

 

 

 

 

1 

 

Conocer la 

importancia de 

las amistades, 

con la finalidad 

de conocer 

cómo influye 

para bien en la 

vida y tratar de 

alejarla es una 

forma de 

mantener el 

equilibrio 

emocional. 

   

 

 

 

 

25 

FORMAR 

  

 

TALLER 

“UNA SOCIEDAD 

UNIDA” 

Participación de 

administración 

pública municipal 

,ciudadanía , 

Instituciones 

Gubernamentales  

Universidad 

Tecnológica de 

Paquimé 

 

 

 

 

1 

 

Promover la 

inclusión social 

nivel en el que 

todos los 

ciudadanos 

pueden 

participar en 

igualdad de 

condiciones de 

la vida 

económica, 

social y política, 

   

 

 

 

 

28 

FORMAR 

  

 

CONFERENCIA  

“LA 

IMPORTANCIA 

DE LA ATENCIÓN 

A LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO” 

 

3 

 

Promover la no 

violencia, desde 

su origen , nivel , 

así como su 

canalización y 

tratamiento  

    

 

25,26 Y 27  

FORMAR 

 

 

DETECTAR  
 

    Del proceso DETECTAR se realizaron mesas de trabajo con la participación de 

la administración pública, así como instituciones que pudiesen ser de ayuda para 

las mujeres que se acercan a pedir orientación sobre diversos tipos de 

necesidades, estas instituciones pueden ser para uso de las personas (humanos) 

así como también lugares que pueden ser de apoyo con su infraestructura. 
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 Se recabaron los datos de los formatos que fueron solicitados como son: 

directorio de instituciones, catálogo de programas y servicios, catálogo de 

infraestructura. 

Para la elaboración del catálogo de instituciones, visitamos las instituciones para 

poder recabar la información de cada una de ellas, en primera instancia con los 

programas e institución con los que la administración pública preguntando todo lo 

que el formato pide para poder realizar el llenado. Así como también instituciones 

con las cuales cuenta el municipio para poder atender a las y los ciudadanos que 

así lo requieran. 

    Para la elaboración de programas y servicios para las mujeres de igual manera 

se acudió a todos los programas que notamos que pudieran ser de ayuda para 

quien acuda al CDM, acudimos con la administración pública, así como también 

programas fuera de este, preguntando sobre el objetivo por el cual trabajan y 

como es que la ciudadanía podría tener acceso a ello. 

 

    Para poder darle seguimiento al cronograma seguimos con el llenado de 

catálogo de infraestructura donde se analizó el polígono con el que se trabaja para 

así poder localizar las aéreas donde se pudiera trabajar, en el llenado se pusieron 

todas las características y la capacidad que estas mismas tienen para poder 

trabajar en ellas.  

 

   Se identificaron 18 dependencias públicas en el municipio y con esto llevamos a 

cabo el directorio de instituciones o dependencias que están dentro de los 

departamentos municipales contando con la información de contacto para cada 

una de ellas para acercarse en caso de ser necesario. 

 

   Se visitó la escuela en la cual decidimos abrir espacio para poder trabajar con 

los jóvenes que ahí estudian, para así poder seguir trabajando con las mujeres y 

hombres que decidieran poder colaborar con CDM, se acudió y se solicitó un día 

para poder estar frente a grupo para lo cual nos dieron cita el día 27 de agosto del 

2019 a las 11:00  



P á g i n a  | 18 

 

 

   Se preparó material para poder trabajar con los jóvenes de la preparatoria y el 

día 27 acudimos a las instalaciones con un instrumento de medición sobre la 

violencia de género para poder adentrarnos a un tema que en la juventud es 

común. Se dio un pequeño taller explicándoles a los jóvenes de lo que se trataba 

la violencia de género y a que instituciones pudiesen acudir en caso de presentar 

esta problemática. 

  

   Al momento de hacer la evaluación de instrumento de medición se pudo 

observar que algún alumno de la preparatoria sufre de violencia en el noviazgo en 

alto nivel por lo cual el objetivo es trabajar con este tipo de población para así 

poder prevenir cualquier problema y que este llegue a ser en peor manera. 

 

   Se siguió trabajando con los formatos de las dependencias y de los servicios 

que el municipio cuenta para poder saber a dónde acudir en caso de ser 

necesario. 

INTEGRAR  

Para cumplir con el  proceso INTEGRAR se llevó acabo el diagnostico 

participativo, método de participación ciudadana diseñado para obtener las 

opiniones y la participación de grupos de usuarios y otros actores locales en la 

recolección y análisis de información, intervenciones de desarrollo o propuestas de 

recursos, se llevó acabo un foro de prevención, en la localidad de Casas Grandes, 

con ejemplos simples para la detección inmediata de violencia en el noviazgo , la 

cual ya se les había mencionado , pero profundizando de una manera más 

explícita por medio de videos , también se dieron a conocer las instituciones que 

brindan apoyo para este tipo de situaciones , haciendo énfasis en que se les 

puede canalizar de manera inmediata a cualquiera de ellas , teniendo como 

resultado la canalización de dos de las usuarias.   

Seguido de una presentación, para ciudadanas , con la finalidad de lograr una red 

de mujeres, la cual tiene como objetivo el informar a su comunidad ,así como 
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identificar necesidades de las mujeres , en la misma línea de información , se llevó 

acabo la integración del COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL el día 10 de 

septiembre, el cual quedo conformado por tres alumnos de COBACH # 24 , 

teniendo como propósito ser el mecanismo de los beneficiarios, de manera 

organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de 

los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social”; e indica, en 

el artículo 70, que “El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le 

facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones”.   

FORO PÚBLICO de (Derechos humanos) para funcionarios , de la región , todo 

esto con el fin de concientizar a nuestros funcionaros de su función pública y el 

correcto actuar con la sociedad , de esta manera fortaleciendo la información, que 

por parte de algunos de ellos era desconocida , la organización se dio por parte 

del CDM Casas Grandes , en donde la principal acción fue repartir oficios 

invitando a la conferencia , en cada departamento de nuestros funcionarios, 

seguido de solicitar la sala de Cabildo , donde se nos dio la oportunidad de 

desarrollar dicha conferencia , posteriormente se le hizo llegar un oficio al 

representante de CEDH en Nuevo Casas Grandes , ya que consideramos esta 

información importante para nuestra sociedad , porque nuestros derechos son la 

base de nuestra vida en sociedad, aun si no siempre lo notemos. Al conocer bien 

nuestros derechos, sabemos qué es lo que podemos y no podemos (o no 

deberíamos hacer), y también sabemos qué pueden y qué no pueden hacernos 

los demás. Incluso, nos dan una herramienta para exigir ante las autoridades, y 

exigir que se hagan valer. 

Para concluir el proceso de INTEGRAR se realizaron 2 grupos focales contando 

con la participación de administración pública municipal y ciudadanía para 

identificar las necesidades de las mujeres del municipio, con Lideresas. 

Y el segundo ,se llevó a cabo una conferencia en La Universidad Tecnológica de 

Paquimé, donde los asistentes fueron alumnos de la universidad, y se invitó al 

grupo 501 de Colegio Bachilleres #24, ya que con anterioridad los jóvenes se 
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vieron interesados en una plática con un tema en específico que era AMISTADES 

TOXICAS, el cual fue impartido, para que los jóvenes entendieran la importancia 

de las amistades ,las que en ocasiones nos rodeamos ,la plática con la finalidad 

de conocer cuándo una persona no influye para bien en la vida y tratar de alejarla 

es una forma de mantener el equilibrio emocional. 

FORMAR 

 El proceso FORMAR es parte fundamental del modelo de operación, ya que en 

esta parte se llevan a cabo talleres dirigidos a la ciudadanía para fortalecer las 

habilidades y conocimientos de las mujeres, con el propósito de elaborar un plan 

enfocado en su desarrollo  

Se impartió el primer  taller para fortalecer las habilidades de las mujeres 

proporcionamos información sobre la “PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL 

NOVIAZGO” con el propósito de identificar y prevenir violencia futura en sus 

relaciones, en donde se dio el apoyo por parte de Colegio Bachilleres #24 , 

dándonos la oportunidad de trabajar con el grupo 501 del quinto semestre ,como 

primer actividad se aplicó una encuesta para identificar si existe algún tipo de 

violencia en el noviazgo , y en qué nivel, posteriormente se revisaron las 

encuestas, en las cuales se representaba notablemente violencia en algún nivel, 

posteriormente se llevó a cabo una presentación del tema completo por medio de 

diapositivas , en donde se explicaron ampliamente todos los tipos de violencia , y 

las formas en que la misma afecta a largo y a corto plazo, así como la prevención 

y la detección de la misma. 

Se realizó una “FERIA DE LA SALUD “,Para continuar con las actividades 

programadas ,realizando las siguientes actividades, como bien es sabido el mes 

de octubre es el mes en el que por iniciativa de la Organización Mundial de la 

Salud el 19 se celebra mundialmente el día internacional de la lucha contra el 

cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más 

mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, la 

detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de   los casos de 

cáncer de mama, por lo que nos dimos a la tarea de organizar una feria de la 
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salud para la mujer , en la cual se tomara en cuenta esta fecha tan importante , 

por lo que se procedió a hacer los oficios pertinentes para las siguientes 

instituciones: 

• DIF MUNICIPAL CASAS GRANDES,  

• CEPAVI  

• FICOSEC 

• CAVIM 

• RETO 

• CENTRO DE SALUD CASAS GRANDES 

Lo anterior con la finalidad de solicitarles su apoyo para realizar la feria de la salud 

de las mujeres, ya que era de suma importancia su participación ,ya que se 

pretendía instalar módulos informativos , en donde los asistentes se informaran y 

conocieran los servicios gratuitos con los que cuenta cada una de las 

instituciones., ya que el tema central era feria de la salud para las mujeres, es por 

eso que se tomó la decisión de enfocar la salud de la mujer desde un aspecto 

físico , así como emocional y de seguridad para la misma , la feria se realizó el día 

15 de octubre en un horario de 11:00 am a 1:00 pm de la tarde , en donde se llevó 

a cabo una exposición por parte del centro de salud , en donde les mencionaron la 

importancia de la detección temprana , seguido por la participación en módulos 

que nos acompañaban , para realizar la feria de las salud de las mujeres se invitó 

a el plantel de Bachilleres#24 COBACH , Universidad Tecnológica de Paquimé, 

así como ciudadanía en general por medio de perifoneo y volantes.  

Posteriormente, y para dar apoyo y continuidad a la celebración mundial de la 

lucha contra el cáncer de mama se llevó a cabo la campaña VIERNES ROSA, la 

cual consistía en portar vestimenta rosa los días viernes, del mes de octubre dicha 

actividad se llevó a cabo con personal administrativo de Presidencia Municipal, de 

igual manera en conjunto con Universidad Tecnológica de Paquimé. 
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Seguido de una conferencia con alumnos de la Universidad Tecnológica de 

Paquimé y alumnos de Colegio Bachilleres #18 en donde se habló de 

“AMISTADES TOXICAS” , se llevó a cabo una conferencia en La Universidad 

Tecnológica de Paquimé, donde los asistentes fueron alumnos de la universidad, y 

se invitó al grupo 501 de Colegio Bachilleres #24, ya que con anterioridad los 

jóvenes se vieron interesados en una plática con un tema en específico, el cual fue 

impartido, para que los jóvenes entendieran la importancia de las amistades ,las 

que en ocasiones nos rodeamos ,la plática con la finalidad de conocer cuándo una 

persona no influye para bien en la vida y tratar de alejarla es una forma de 

mantener el equilibrio emocional. 

Los seres humanos somos sociables por naturaleza, las amistades son una parte 

muy importante en la vida, y las relaciones tóxicas pueden hacer mucho daño. Ya 

sea por pasar momentos agradables, para compartir secretos o sentir compañía. 

El contar con amigos aporta un equilibrio emocional que resulta muy beneficioso 

para la persona. No obstante, muchas veces entran en juego personas con 

actitudes tóxicas, capaces de alterar el entorno y las emociones. Lo cierto es que 

son amistades muy influyentes, cuyas actitudes pueden desgastar de una u otra 

forma el ánimo y la paciencia. En muchos casos, limitando lo que se quiere hacer 

o generando sentimientos negativos como el estrés, la depresión y la angustia. 

Por lo anterior consideramos la importancia de llevar estos temas a nuestros 

jóvenes, para su desarrollo personal, para continuar se dio un taller en el Museo 

del municipio de Casas Grandes , donde el tema central fue “UNA SOCIEDAD 

UNIDA” se considera que estos temas son de suma importancia para poder 

avanzar como sociedad. Una sociedad cohesiva es aquella donde las personas 

están protegidas contra los riesgos para la vida, confían en sus vecinos y en las 

instituciones estatales y pueden trabajar para alcanzar un futuro mejor para ellos 

mismos y sus familias. Fomentar la cohesión social significa luchar por una mayor 

inclusión y más participación ciudadana, y crear oportunidades para la movilidad 

ascendente. Es el pegamento que mantiene unida a la sociedad. 
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Para el análisis, la cohesión social se construye sobre tres valores fundamentales: 

inclusión social, capital social y movilidad social. La inclusión social se refiere al 

nivel en el que todos los ciudadanos pueden participar en igualdad de condiciones 

de la vida económica, social y política, incluyendo la posibilidad de que las 

personas estén protegidas cuando más lo necesitan. El capital social se refiere a 

la confianza entre las personas y en las instituciones, además del sentido de 

pertenencia a una sociedad. La movilidad social se refiere a la igualdad de 

oportunidades para progresar. 

Para concluir con el proceso de FORMAR se tiene programada una campaña con 

diferentes instituciones, en las que se abordara el tema de la no violencia, 

conmemorar El 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, lo anterior con una conferencia llamada “LA 

IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO” La violencia 

familiar, sexual contra las mujeres no podría comprenderse si se le separa de las 

pautas culturales que sitúan a la mujer en una posición subordinada con respecto 

al hombre y de la estructura social que le da legitimidad y ayuda a perpetuarla. Las 

normas y los valores relacionados con los géneros mantienen y refuerzan la 

violencia contra la mujer. De acuerdo a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, la violencia contra las mujeres se define como “Todo acto de violencia 

basado en el género que resulte o tenga probabilidad de resultar, en daño físico, 

sexual o psicológico o de sufrimiento de la mujer e inclusive la amenaza de 

cometer esos actos, la coerción y la privación arbitraria de la libertad sea que 

ocurran en la vida pública o en la vida privada. 

CONTRALORÍA SOCIAL  

 

   Los comités de contraloría social son el mecanismo de las usuarias para que, de 

manera organizada, verifiquen el cumplimiento de la instalación o fortalecimiento 

del CDM, la ejecución del proyecto, los servicios que ahí se brindan y la correcta 

aplicación de los recursos asignados al proyecto social (art. 69 Ley general de 

desarrollo social) 
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   El programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 

contribuye a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres promueven la 

incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los 

instrumentos de planeación y en las acciones gubernamentales para implementar 

la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el estado y 

en el municipio de Casas Grandes. Una de las modalidades del programa es la 

implementación del modelo de operación de los centros para el desarrollo de las 

mujeres (CDM) proyecto presentado por ICHMUJERES para la instalación y 

fortalecimiento de CDM. 

   En el mes de septiembre se recibió la visita del personal de ICHMUJERES para 

verificar las cosas que se realizaran dentro del proyecto del modelo de operación. 

El día 9 de septiembre se tuvo la visita en el CDM Casas Grandes donde nos 

expusieron una pequeña capacitación de las inquietudes que se tienen de la 

manera de trabajar en CDM, en dicha visita estuvieron presentes el personal del 

CDM, entregaron el personal de Chihuahua tóner y papelería para trabajar en las 

actividades. 

   El día 10 de septiembre se convocó a la ciudadanía, al igual que servidores 

públicos, a la capacitación de contraloría social impartida por Gabriela Martínez 

informando de cómo es que CDM trabaja y sobre la realización del comité de 

contraloría social del cual solo tres personas acudieron y aceptaron ser parte del 

comité y se hizo todo el trámite para que ellos quedaran en el comité.  

 

Integrantes de comité Contraloría Social  

C. Jared Gessar Villa Daniel  

C. Esmeralda Guadalupe Aispuro  

C. Rubí Esmeralda Martínez Reyes 
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   Se realizó constancia de registro del comité de contraloría social con número de 

registro 2019-47-S010-HHG-19-08-013-0001-2/1 con fecha de registro el día 10 de 

septiembre del 2019. Con acuerdo y validez de las personas del comité firmado de 

conformidad. 

 

Las funciones a realizar del comité de contraloría social son: 

- Solicitar la información pública relacionada con la operación del programa. 

- Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre 

operación del programa federal. 

- Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o 

servicios sea oportuno transparente y con apego a lo establecido en las reglas de 

operación. 

- Vigilar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos 

para tener ese carácter. 

- Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de la sobras o de la 

entrega de los apoyos o servicios  

- Vigilar que el programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, 

de lucro u otros distintos al objeto del programa federal 

- Vigilar que el programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre 

hombres y mujeres  

- Vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y 

denuncias relacionadas con el programa 

- Registrar en los informes los resultados de las actividades de contraloría 

social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los mismos 
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RESULTADOS  

Los resultados de la operación del modelo de CDM en la localidad fueron muy 

favorables, ya que principalmente se dio a conocer el CDM como una institución 

de apoyo a la comunidad, en donde se abordaron temas de gran importancia para 

la ciudadanía, y en donde además se dio la apertura con la misma , para trabajar 

en conjunto , se menciona que el resultado fue favorable ya que se brindó la 

oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos , escolar , familiar e institucional , 

obteniendo buena respuesta por parte de cada uno de ellos, como resultado de la 

aplicación del modelo CDM se puede decir que no fue fácil , ya que es una 

comunidad que no acostumbra abordar estos temas , ni estas problemáticas 

sociales , pero una vez que tuvieron la oportunidad de conocer los temas, 

entenderlos y digerirlos ,  surgieron dudas , las cuales fueron despejadas 

generando así la confianza, y de esta forma  se atrevían a proponer y a tratar los 

mismos con más disponibilidad, por lo que se considera CDM fue de mucha 

utilidad para la comunidad, ya que se logró dar apertura a diversidad de temas y 

problemáticas , así como gestión para tratarlos por medio de la canalización. 
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RECOMENDACIONES 

Los CDM contribuyen a la implementación de la Política Nacional de Igualdad; tal 

como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Artículo 1º; todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

ella y en los tratados internacionales de los que el Estado cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana.  

 

Para erradicar la violencia se debe considerar primero el prevenirla ya que es un 

tema que en la actualidad es una violación a grave a los derechos humanos. Su 

impacto puede ser inmediato, como de largo alcance. El derecho a vivir sin 

violencia está enmarcado en los acuerdos internacionales como la convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW), en especial a través de sus recomendaciones generales núm. 12, 19 y 

de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las 

Naciones Unidas, etc. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación 

de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por 

parte de mujeres y niñas. Es importante atender y brindar información acerca de la 

violencia de género  en la población del Municipio de Casas Grandes, a fin de 

reducir los índices de violencia en los diferentes ámbitos pero sobre todo para 

crear conciencia de las condiciones y posiciones de la mujer en la comunidad.  

CONCLUSIONES  
 

Si bien el municipio de Casas Grandes por medio de Presidencia Municipal Y 

respectivamente por  el Centro De Desarrollo de las Mujeres, ha realizado 

esfuerzos para capacitar a servidoras y servidores públicos en materia de 

perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, el CDM percibe que 

las capacitaciones pueden ser fortalecidas en la administración pública estatal y 

municipal, Particularmente, se debe reforzar la sensibilización, capacitación y 

profesionalización de las autoridades encargadas de atención a niñas, 

adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, es necesario 
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medir el impacto que éstas tienen para la estrategia de erradicación de violencia 

contra las mujeres, estereotipos de género y discriminación. 

El CDM observo que las instancias encargadas de la prevención, atención, 

investigación y sanción de la violencia contra las mujeres no cuentan con 

protocolos de atención y rutas críticas claras y articuladas que les permitan 

identificar sus propias funciones. Esta situación repercute en el registro de casos 

de violencia, en la implementación de políticas de prevención efectivas en la 

atención a las víctimas y en la investigación de la violencia de género, así como en 

la sanción de sus responsables. 

Las mujeres pueden manejar diversos recursos, sin embargo, eso no da garantía 

de que harán un uso apropiado de estos y puedan beneficiarse individual y 

colectivamente de los mismos, previniendo situaciones desagradables y que 

influyan en su desarrollo.  

Convirtiéndose así en mujeres de acciones, movilizadoras de conciencias, con la 

capacidad de controlar sus recursos, siendo estas características sus principales 

fortalezas: 

 - Generar o implementar actividades y talleres de trabajo que promuevan y 

propicien el pleno desarrollo de la mujer que sean ajenos a su rol (electricidad, 

mecánica, computación, soldadura, carpintería, etc...) en la vida de la comunidad.  

- Apoyo a las campañas de detección y apoyo a quienes padecen de cáncer de 

mama y cervico uterino, o violencia familiar o en el noviazgo.  

- Promover la educación para la salud de las mujeres llevando acabo jornadas 

médicas en coordinación con el sector salud.  

- Promover la educación de mujeres adultas mediante talleres de computación - 

Promover la educación sexual científica y libre de estereotipos hacia las niñas, 

adolescentes y mujeres adultas mediante platicas - talleres y conferencias. 

 - Organizar talleres y pláticas orientados a fortalecer la autoestima, valorando el 

papel de las mujeres en la sociedad y difundir sus derechos, ya que es un 

detonante de muchas problemáticas sociales.  

- Promover proyectos de las políticas sociales específicamente dirigidos a las 

mujeres: para combate a la pobreza y planificación familiar.  
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- Impartir capacitación sobre violencia de género a servidores públicos municipales 

de todos los niveles.  

- Promover campañas que fomente la denuncia de la violencia contra las mujeres. 
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ANEXOS 
 

 

FORMATOS UTILIZADOS 

CATÁLOGO DE INSTITUCIONES 
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LISTAS ASISTENCIA  
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DIRECTORIO DE LIDERESAS Y ACTORES /AS SOCIALES  

 

REPORTE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
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CONTRALORÍA SOCIAL 
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CATALOGÓ DE INFRAESTRUCTURA  
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Fotografías CDM CASAS GRANDES  
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