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INTRODUCCIÓN 

      

De conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano, y el marco 

normativo nacional en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, el 24 de enero del 2007 se publicó la Ley 

Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, misma que dio 

pauta para la creación del Programa para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual, el Estado se 

compromete a implementar y ejecutar las acciones prioritarias desde la perspectiva de género. 

      

Este programa, desde su primera versión, se diseñó desde la metodología de la planeación estratégica, la cual, señala objetivos, 

estrategias y líneas de acción, así como las responsabilidades de las dependencias y del Sistema Estatal para Garantizar el Derecho 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el debido cumplimiento de las acciones establecidas. En el año 2008 se elaboró el 

primer documento denominado “Programa Integral para Garantizar el derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia”, el cual 

tuvo vigencia hasta octubre del año 2010. 

      

Otro avance importante en la política estatal en materia de violencia contra las mujeres, es que en el Plan Estatal de Desarrollo 2010 

– 2016, se priorizó la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal, y sirvió como andamiaje administrativo en la 

elaboración del Programa Interinstitucional. 

      

En consecuencia, se realizaron trabajos de coordinación entre el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) y las 

dependencias facultadas para la elaboración de un segundo Programa Interinstitucional, el cual, en diciembre de año 2011 se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado para darle el carácter de cumplimiento legal y obligatorio, de esta manera se integró al marco jurídico 

estatal vigente para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
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Desde la elaboración del primer programa interinstitucional se han realizado diversos análisis para atender a esta problemática. En la 

presente administración, se actualizó el diagnóstico y se realizó el análisis de los avances, además se coordinaron mesas de trabajo 

en los Foros Estatales, contando con la participación de la sociedad civil para el diseño del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021. 

Como resultado de estas acciones surgieron 23 estrategias transversales, las cuales permean y son la base del Programa Institucional 

del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2017-2021, publicado el 19 de julio del 2017 en el Periódico Oficial del 

Estado. 

 

A continuación, se presenta el informe anual 2018, en el cual se expone la situación actual y la metodología utilizada, posteriormente 

se presenta la estructura del programa institucional, para luego presentar el cumplimiento por dependencias y municipios, finalmente, 

se enuncian los retos y conclusiones. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

      

La violencia de género es una clara expresión de desigualdad en la sociedad, que posiciona a las mujeres en un entorno desfavorable, 

toda vez que se encuentran en múltiples desventajas que las dejan en una situación de vulnerabilidad frente a la violencia y que resulta 

primordial atender, puesto que es una violación de derechos humanos y un problema de salud pública, por lo tanto, su abordaje debe 

hacerse bajo un esquema interinstitucional de prevención, atención y sanción oportuna, que considere como elementos clave las 

desventajas que se reflejan en los distintos contextos de las mujeres. 

      

La violencia contra las mujeres de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2016 (ENDIREH), en Chihuahua se tienen registrados 430 222 casos de mujeres que han sufrido violencia, en la mayor parte de los 

casos, se trata de mujeres casadas o unidas y entre los casos más frecuentes de violencia podemos destacar el abuso sexual e 

intimidación1. Asimismo de la ENDIREH 2016 se desprenden los siguientes resultados generales: 

      

      

Tipos de Violencia  Porcentaje Nacional Porcentaje Estatal 

Violencia contra las mujeres 66.1% 68.8% 

Violencia escolar contra las mujeres 25.3% 25.9% 

Violencia laboral contra las mujeres 26.6% 36.8% 

Violencia comunitaria contra las mujeres 38.7% 37.8% 

Violencia de la pareja a lo largo de la 43.9% 43.3% 

                                                           
1 Gobierno del Estado de Chihuahua, Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011-2016.  
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relación actual o última 

Maltrato en la atención Obstétrica 33.4% 26.3 

 

 

Las cifras de prevalencia de violencia contra las mujeres no se han modificado desde la primera encuesta realizada por el Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres, la cual se reflejó que 7 de cada 10 mujeres en el Estado sufren algún tipo de violencia, además, los 

datos estadísticos citados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), señalan que el feminicidio ha incrementado 

aproximadamente en un 30%.  

 

Si se realiza un comparativo de los casos de violencia contra las mujeres que se presentan a nivel nacional, se encuentra que el 

Estado de Chihuahua ocupa el lugar 11 de las entidades con mayor incidencia de violencia contra las mujeres.2 Se identifica que el 

35.5% de las mujeres mayores de 15 años ha presentado, al menos en una ocasión, algún caso de violencia, el 29.9% de los casos 

ha sido violencia emocional, el 17.5% son casos de violencia económica, el 6.7% de violencia física y el 3.5% han sido casos de 

violencia sexual.3 

De acuerdo con el censo de población 3.3% de las mujeres en Chihuahua está separada y 2.5% divorciada; en el caso de las separadas 

es menor al promedio nacional y en el de las divorciadas, ligeramente mayor (3.7% y 1.3%, respectivamente). Por cada cien 

matrimonios en la entidad hay 31 divorcios en las áreas urbanas y 0.4 en área rural. 

                                                           
2 Instituto Nacional de las Mujeres, Tarjeta Informativa Chihuahua, INMUJERES, México. En: 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2 
3 Instituto Nacional de las Mujeres, Tarjeta Informativa Chihuahua, INMUJERES, México, 2016. 
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Esto nos lleva a poner atención a una problemática grave: la violencia contra las mujeres de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en Chihuahua se tienen registrados 430 222 casos de mujeres que 

han sufrido violencia,4 en la mayor parte de los casos, se trata de mujeres casadas o unidas y entre los casos más frecuentes de 

violencia podemos destacar el abuso sexual y la intimidación. 

De las mujeres casadas o unidas en la entidad, el 33.7% han sufrido violencia, mientras que a nivel nacional el porcentaje es de 35.4%; 

de las mujeres que alguna vez estuvieron casadas o en unión libre con su pareja el 34.1% sufrieron violencia, mientras que la cifra 

nacional es de 35.1%. Finalmente, de las mujeres solteras en Chihuahua el 53.2% de las mujeres han padecido violencia, mientras 

que a nivel nacional esta cifra alcanza el 50%.5 

En Chihuahua, el abuso sexual alcanza cifras de 39.6%, mientras que la intimidación es del 90.8%.6 A diferencia de lo que sucede a 

nivel nacional, en Chihuahua los casos de violencia contra las mujeres son más frecuentes en áreas urbanas, 43.9%, colocando a las 

zonas rurales en 36.6%.  

Entre las principales formas de violencia podemos mencionar la violencia emocional (36.4%), la violencia económica (22%), violencia 

física (9,1%) y violencia sexual (5.1%).7 De las mujeres que mantienen una relación sentimental, el 42.7% ha sufrido algún tipo de 

                                                           
4 Gobierno del Estado de Chihuahua, Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011 – 2016. En: 
http://www.pce.chihuahua.gob.mx/docs/public/marco_regulatorio/Programa_chihuahuense_para_la_igualdad_entre_mujeres_y_hombres.pdf 
5 Ídem.  
6 Ídem.  
7 Ídem.  
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violencia por parte de su pareja. En el 36.4% de los casos esta violencia ha sido emocional, el 22% ha sido violencia económica, el 

9,1% ha sido física y el 5.1% ha sido violencia sexual.8 

La violencia contra las mujeres ha presentado un crecimiento en la entidad, en los últimos años, Chihuahua se ha convertido en una 

de las entidades con mayores índices de violencia contra las mujeres, dado que ellas representan el sector de la población que se 

encuentra más expuesto a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor son las jóvenes y de edades medias (entre 20 y 39 

años). Particularmente de las mujeres de 30 a 39 años, 68 de cada 100 han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso, 

llegando al 80%.9 

Al hablar de violencia contra las mujeres, se señalan las secuelas físicas, psicológicas o emocionales; sin duda, la peor de las 

consecuencias derivadas de la violencia en contra de las mujeres es la muerte. En 2011, en este Estado la tasa de homicidio entre las 

mujeres se ubicó a 34 por cada 100 mil mujeres, que representa el nivel más alto en la historia reciente del país.10 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ídem.  
9 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). En: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 
10 Idem.  
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METODOLOGÍA 

      

Para la integración del presente informe se cuenta con el Sistema Integral de Información que coordina el Instituto Chihuahuense de 

las Mujeres, y que está estructurado con base en el Programa Institucional del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

2017-2021, con las siguientes variables: objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores de gestión, dependencias responsables 

de la implementación y de la operación, tipo de actividad, población beneficiada, presupuesto programado y ejercido, entre otras. De 

esta forma, las dependencias estatales e instancias municipales capturan las acciones realizadas de manera trimestral, previa solicitud 

mediante oficio del ICHMujeres. 

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

de las acciones. 

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

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

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

5. Se presenta ante las autoridades correspondientes. 

6. Es publicado. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 2017-2021 

 

En la realización del Programa, se contó con la participación de diversas autoridades estratégicas de la Administración Pública Estatal, 

con base en las siguientes actividades: 

 Investigación documental: 

 

Se analizaron los siguientes elementos:  

o Instrumentos jurídicos internacionales del Sistema Universal y Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos, nacionales y estatales en materia de violencia contra las mujeres, principalmente aquellas disposiciones emitidas 

en los últimos años, particularmente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres 2014 – 2018 y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 

2013 – 2018. 

o Los datos estadísticos en materia de violencia contra las mujeres en el país y en el Estado de Chihuahua, que permitieron 

identificar las brechas de género para la construcción de los objetivos, estrategias y líneas de acción de este programa. 

o El Programa Interinstitucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2011 – 2016 del 

Estado de Chihuahua, para identificar los avances en su cumplimiento y los retos. 

o Los documentos bibliográficos en materia de violencia contra las mujeres elaborados a nivel internacional, nacional y en el 

Estado. 

o Los documentos y otros instrumentos que hagan visible la situación de la violencia contra las mujeres en el Estado y en el 

país, así como las acciones llevadas a cabo. 
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o Se brindaron asesorías a las y los enlaces de género para la construcción de sus líneas de acción y las metas respectivas. 

 

 Realización de mesas de trabajo: 

Se realizaron tres metas de trabajo con integrantes de la Administración Pública Estatal y del Consejo Estatal para Garantizar el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua, bajo las siguientes temáticas: 

Mesas de trabajo 

1 

Presentación de la Metodología de Trabajo: 

 Conceptualizaciones. 

 Identificación de principales brechas de género. 

 Llenado de Formatos (Ejercicios de trabajo). 

2 

Análisis Comparativo de los Programas: 

 Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres 2014 – 2018. 

 Programa Interinstitucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 2011 – 2016 

 Primer Borrador con las líneas de acción de la Propuesta del Programa. 

3 
Elaboración de la Estructura del Programa con líneas de acción, metas e 

indicadores. 

 

De las mesas de trabajo se generaron listas de asistencia, formatos y minutas, en las que se deja constancia de las recomendaciones 

realizadas por las autoridades estratégicas. Con base en estas mesas, las autoridades estratégicas señalaron  los objetivos, 



 

12       

estrategias y líneas de acción que son prioritarios, necesarios y complementarios, en cuanto a su implementación en la Administración 

Pública Estatal, de acuerdo a las experiencias, necesidades, intereses y atribuciones de las dependencias y entidades estatales. 

En estas mesas se consideraron los ejes de acción de la violencia contra las mujeres: Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, de acuerdo al Reglamento de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres  a una Vida Libre de 

Violencia de Chihuahua. 

 Foros Estatales para la Elaboración del Plan Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 

 

El instituto Chihuahuense de las Mujeres participó en los 11 foros estatales que se realizaron en 5 municipios sede entre noviembre 

2016 y enero 2017, con el objetivo de fortalecer este programa institucional e imprimir la igualdad entre mujeres y hombres como eje  

transversal en las políticas públicas. 

 

 Sistematización de la información 

De los anteriores pasos se sistematizó la información obtenida, con base en la metodología del Cuadro de Mando Integral (The 

Balanced Scorecard), la cual constituye una innovadora perspectiva de gestión que puede utilizarse para traducir la estrategia a 

términos operativos. Representa el inicio de una amplia y procesable teoría de gobierno y ejercicio de poder. Apoyados en esta 

herramienta se logró: 

o Conjuntar en un mapa estratégico el objetivo del programa, los objetivos estratégicos y las líneas de acción.  

o Aclarar y comunicar de forma sencilla la transversalización de la perspectiva de género, es decir cómo ésta atraviesa por 

todo el quehacer gubernamental. 

o Planificar las acciones e indicadores. 

o Aumentar la retroalimentación y formación estratégica en género. 
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o Centrar a las distintas dependencias en las líneas de acción que se deben trabajar desde los distintos ámbitos para disminuir 

las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

o Mostrar y traducir las dos visiones de actuación de este programa: acciones al interior de la Administración Pública Estatal y 

Municipal; así como aquellas que darán cumplimiento a sus funciones y atribuciones legales para la transversalización e 

institucionalización de la perspectiva de derechos humanos y de género. 

 

 El primer borrador del programa se socializó y retroalimentó con las distintas dependencias. Asimismo, el mapa estratégico de 

dicho programa se presentó en las reuniones convocadas por la Coordinación Ejecutiva de Gabinete para la elaboración del Plan 

Estatal de Desarrollo. El total de objetivos estratégicos y  líneas de acción presentadas quedaron alineadas en el citado plan, los 

cuales a continuación presentan:  

 

 

 



 

14       
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El total de líneas de acción por cada objetivo y estrategia se presentan en la siguiente gráfica. 
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Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6

Estrategias Líneas de Acción
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SEGUIMIENTO Y  MONITOREO  

Dependencias y/u Organismos que informaron actividades: 

Poder Ejecutivo 

 

Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas 

Fiscalía General del Estado 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

Secretaría General de Gobierno 

Organismos Autónomos Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

Organismos Descentralizados 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes 

Instituto Chihuahuense de la Juventud 

Instituto Chihuahuense de las Mujeres 

Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua 
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REPORTE DE ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA 

      

DEPENDENCIA/ 

ORGANISMO 
OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD 

Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos 

(CEDH) 

      

 

      

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que 

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

      

3.7 Fortalecer en materia 

de prevención 

participación ciudadana, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

      

3.7.3 Promover la 

participación de los 

sectores social y 

privado en la asistencia 

a las víctimas de 

violencia, para lo cual 

se auxiliará de los 

patronatos, 

asociaciones o 

fundaciones y de los 

particulares. 

      

Se implementó la capacitación 

“Violencia de género y acoso 

laboral”, con el fin de que las 

operadoras identifiquen el acoso 

laboral y las instancias que les 

pueden brindar apoyo y 

asesoría en caso de ser 

víctimas. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

Se realizó la difusión de la 

“Violencia escolar bullying y 

discriminación”, con el objetivo 

de proveer información y 

sensibilizar en cuanto a estos 

problemas a los jóvenes. 
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los derechos humanos de 

las mujeres. 

erradicación de la 

violencia contra 

mujeres y niñas. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.3 Transformar los 

modelos socioculturales 

de conducta de hombres y 

mujeres, incluyendo la 

propuesta y formulación 

de programas de 

educación formales y no 

formales, 

respectivamente, en todos 

los niveles y modalidades, 

con la finalidad de 

erradicar estereotipos que 

permitan o toleren la 

violencia contra las 

mujeres. 

4.3.4 Establecer un 

mecanismo para 

detectar violencia 

escolar y familiar en el 

sistema escolar. 

Se llevó a cabo la  obra de teatro 

"Derechos y 

Responsabilidades", para 

difundir entre las y los niños 

cuáles son sus derechos y 

responsabilidades, y fomentar 

una cultura de respeto y 

cumplimiento, así como la 

igualdad y la equidad entre las y 

los niños. 

Comisión Estatal para los 

Pueblos Indígenas 

(COEPI)   

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

Se diseñó e implementó la 

campaña por el Día 

Internacional de las Mujeres 
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riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las  mujeres. 

 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

erradicación de la 

violencia contra 

mujeres y niñas. 

Indígenas con las gobernadoras 

indígenas. 

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que 

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.5 Generar y establecer 

instrumentos para el 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación del avance en 

la erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.5.1  Elaborar 

informes periódicos de 

avances por cada ente 

público, conforme a los 

lineamientos y políticas 

establecidas. 

Se elaboró el Informe de 

actividades enfocadas a la 

prevención a la violencia. 

Consejo Estatal de 

Población y Atención a 

Migrantes (COESPO) 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.3 Transformar los 

modelos socioculturales 

de conducta de hombres y 

mujeres, incluyendo la 

propuesta y formulación 

de programas de 

educación formales y no 

formales, 

4.3.1 Elaborar 

programas de 

sensibilización y 

proyectos culturales 

que promuevan la 

igualdad de género, las 

nuevas 

masculinidades y 

Se desarrolló el programa de 

pláticas prematrimoniales, en el 

cual se dan a conocer y 

sensibilizar, en materia de 

equidad de género prevención 

de violencia contra la mujer, 

tipos de violencia e importancia 



 

20       

respectivamente, en todos 

los niveles y modalidades, 

con la finalidad de 

erradicar estereotipos que 

permitan o toleren la 

violencia contra las 

mujeres. 

contribuyan a eliminar 

la violencia contra las 

mujeres. 

de nuevas masculinidades en el 

entorno familiar y vida en pareja. 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos  

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se implementó una campaña 

para eliminar la violencia contra 

las mujeres. 

Fiscalía General del 

Estado      

 

 

      

 

 

 

 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

erradicación de la 

Se dinfundió la campaña para 

promover la cultura de la 

denuncia de actos de violencia 

de género. 
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violencia contra 

mujeres y niñas. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

      

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

4.1.2 Desarrollar 

campañas y acciones 

de prevención sobre la 

explotación y trata de 

personas. 

 

Se diseñó el programa piloto 

para disminuir factores de riesgo 

en desaparición, trata de 

personas y violencia de género. 

Se realizarón actividades de 

prevención de trata de 

personas, a través de pláticas 

sensibilizar a la población, sobre 

el delito de trata de personas, 

los riesgos, causas, 

consecuencias, los fines y 

medidas de protección. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

      

      

      

      

      

4.3 Transformar los 

modelos socioculturales 

de conducta de hombres y 

mujeres, 

incluyendo la propuesta y 

formulación de programas 

de educación formales y 

no formales, 

respectivamente, en todos 

los niveles y modalidades, 

4.3.1 Elaborar 

programas de 

sensibilización y 

proyectos culturales 

que promuevan la 

igualdad de género, las 

nuevas 

masculinidades y 

contribuyan a eliminar 

Se sensibilizó mujeres y a los 

hombres sobre los tipos de 

violencias sexuales para 

prevenir y fomentar su denuncia. 

Se realizó la obra de teatro 

“Entre puntos y comas”,   para 

hacer conciencia en 

adolescentes y jóvenes sobre la 

violencia en las relaciones de 

pareja. 
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con la finalidad de 

erradicar estereotipos que 

permitan o toleren la 

violencia contra las 

mujeres. 

      

 

 

 

 

 

 

 

la violencia contra las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizarón diversas 

actividades de sensibilización y 

Prevención de Violencia hacia a 

las Mujeres. 

Se dio la capacitación 

“Asertividad bajo la perspectiva 

de género”. Dar a conocer la 

importancia de la comunicación 

asertiva como herramienta 

fundamental en el proceso de 

transmisión de mensajes de una 

manera clara y directa basada 

en perspectiva de género. 

Se impartieron la capacitación: 

Emparéjate, sensibilizar a 

mujeres y hombres de las 

conductas violentas en una 

relación de noviazgo. 

Se elaboró el taller Prevención 

de Violencia Familia. 

Se impartió el taller Prevención 

del Abuso Sexual Infantil. 

Se capacitó respecto al 

Protocolo Alba. 
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5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a 

las víctimas de violencia 

que garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

      

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

      

5.1.2 Ofrecer a las 

víctimas de violencia el 

acceso a programas 

especializados con 

enfoque diferencial de 

reeducación, 

rehabilitación y 

capacitación, de forma 

tal que les permitan 

participar plenamente 

en la vida pública y 

social. 

 

Se otorgó atención 

especializada a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

      

6. Asegurar el acceso a la 

justicia de las mujeres 

mediante la investigación 

efectiva, reparación del 

daño y la sanción. 

      

      

      

      

6.1. Garantizar la debida 

diligencia en la 

procuración de justicia 

para mujeres en situación 

de violencia. 

 

 

 

 

6.1.3. Garantizar que 

los documentos, partes 

médicos, peritajes 

sean científicos y con 

perspectiva de género 

en los procedimientos 

administrativos y 

judiciales. 

 

 

 

Se emitieron 493 sentencias en 

delitos de género. 

Se integraron 2322 carpetas de 

investigación por delitos de 

género. De las carpetas por 

delitos de género cuentan con 

1251 vinculaciones a proceso. 

 

Se localizaron mujeres y niñas, 

con más de 90%. 
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 Se dictaron 2742 órdenes de 

protección. 

 

 

Instituto Chihuahuense de 

la Juventud (ICHIJUV) 

      

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

4.1.2 Desarrollar 

campañas y acciones 

de prevención sobre la 

explotación y trata de 

personas. 

 

Se trabajó en Murales de 

Violencia y Trata. 

Se implementó la campaña de 

Educación continua para la 

Prevención de Trata de 

Personas y Violencia de 

Género. 
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4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y 

niñas. 

 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

 

      

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer.            

Se llevó a cabo el Concurso de 

fotografía "Igualdad de Género y 

Derechos de las Mujeres". La 

convocatoria se enmarcó dentro 

de la adhesión a la campaña He 

For She, que actúa bajo la 

premisa de que el mundo está 

en un punto decisivo, donde las 

personas en todas partes 

entienden y apoyan la idea de 

igualdad de género. Saben que 

no es solamente asunto de la 

mujer, es un asunto de 

Derechos Humanos. Y cuando 

estas voces poderosas se 

escuchen, cambiarán el mundo). 

Taller para la edición de 

biografías de chihuahuenses 

destacadas, visibilizar el trabajo 

y la vida de las mujeres 

chihuahuenses, que tengan o 

hayan tenido una participación 

activa en la sociedad. 
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Instituto Chihuahuense de 

las Mujeres 

(ICHMUJERES)  

      

 

 

 

1. Implementar esquemas 

de profesionalización para 

el funcionariado público 

en la 

prevención, atención, 

sanción y erradicación de 

1.1. Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

derechos humanos y 

violencia contra las 

mujeres -con perspectiva 

1.1.2. Instrumentar un 

programa general de 

capacitación y 

certificación para el 

funcionariado público 

en prevención, 

atención, sanción y 

Se llevó a cabo el Primer 

Encuentro de Instancias 

Municipales de Mujeres, con la 

participación de 32 Municipios, 

para capacitarse en el acceso a 

una vida libre de violencia. 
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la violencia contra las 

mujeres 

de género, 

interculturalidad y de 

conformidad con los 

protocolos estandarizados 

a las normas aplicables- 

para el personal de los 

poderes ejecutivos, 

legislativos y judiciales, 

así como de los 

ayuntamientos 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres 

44 Municipios participaron en el 

Segundo Encuentro de 

Instancias Municipales de 

Mujeres “La gestión de políticas 

para la igualdad entre mujeres y 

hombres y el acceso de las 

mujeres a una vida libre de 

violencia”. 

 

 

Se realizaron 73 Talleres en 

Violencia contra las Mujeres 

como parte de la Capacitación a 

Funcionarias y funcionarios de 

la Administración Pública. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se realizaron diversas 

actividades para la prevención 

de la violencia.                                                                           

Fomentar la denuncia de la 

violencia.                                                                                                

Pláticas sobre los tipos de 

violencia.                                                                                

Sensibilización al personal.                                                                                                    

Sensibilización en escuelas.  
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4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se llevaron a cabo seis 

Conferencias en Violencia 

contra las Mujeres como parte 

de la Capacitación a 

Funcionarias y Funcionarios de 

la Administración Pública. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se realizaron 7 Talleres sobre 

Género como parte de la 

Capacitaciones a Población 

Abierta. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se organizaron 10  

Conferencias sobre Género 

como parte de la Capacitaciones 

a Población Abierta. 
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los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se impartieron 37 Talleres en 

Violencia contra las Mujeres 

como parte de la capacitaciones 

a población Abierta. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se realizaron 56 conferencias y 

pláticas informativas en 

Violencia contra las Mujeres 

como parte de la Capacitaciones 

a Población Abierta. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

Se impartieron 16 Talleres de 

Derechos Humanos de las 

Mujeres como parte de la 

Capacitaciones a Población 

Abierta. 
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en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

violencia contra la 

mujer. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se organizaron 5 Conferencias 

de Derechos Humanos de las 

Mujeres como parte de la 

Capacitaciones a Población 

Abierta. 

    

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que  

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

3.5 Generar y establecer 

instrumentos para el 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación del avance en 

la erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.5.1 Elaborar informes 

periódicos de avances 

por cada ente público, 

conforme a los 

lineamientos y políticas 

establecidas. 

Se realizaron 4 Sesiones 

Ordinarias del Consejo Estatal 

para Garantizar el Derecho de 

las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
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violencia contra las 

mujeres. 

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que  

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.5 Generar y establecer 

instrumentos para el 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación del avance en 

la erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.5.1 Elaborar informes 

periódicos de avances 

por cada ente público, 

conforme a los 

lineamientos y políticas 

establecidas. 

Se participó en el Sistema 

Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

 

Se desarrolló el Protocolo Alba, 

con la difusión  de 192 

pesquisas de mujeres 

desaparecidas en las redes 

sociales del ICHMUJERES, en 

los Centros de Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres y 

en los Centros de Justicia de las 

Mujeres. 
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4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se implementó la Mesa de 

Prevención de Violencia 

FICOSEC, con los siguientes 

ejes y temas: 

Normalización de la violencia 

•Violencia familiar/ prevención 

social de la violencia 

•Ámbitos de actuación y temas 

por abordar 

•Perspectiva de género, 

•Transversalidad/cultura 

•Participación ciudadana 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se publicó, en el marco del 25 

de Noviembre, el libro “Un Día 

Nos Volveremos a Ver”, como 

homenaje a las víctimas de 

feminicidio como acción 

gubernamental de medida de 

reparación en el marco de una 

política de recuperación de la 

memoria. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

Se integraron carpetas de 

investigación en la Zona 

Serrana. Derivado de la 

identificación de 93 casos de 
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víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

 

violencia contra las mujeres en 

la zona serrana de Chihuahua 

en los que se identificó rezago o 

inactividad procesal judicial en 

algunos casos desde el año 

2013 se llevaron a cabo 

diferentes diligencias, entre ellas 

diferentes reuniones entre el 

personal del instituto 

chihuahuense de las mujeres y 

personal de fiscalía. 

 

 

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que  

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.3 Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional en 

materia de prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.3.2 Establecer 

convenios de 

colaboración y 

coordinación 

interinstitucionales 

entre el Instituto 

Chihuahuense de las 

Mujeres (ICHMujeres) 

y las Secretarías del 

Poder Ejecutivo para 

impulsar la prevención, 

atención, sanción y 

Se celebró el convenio de 

colaboración para llevar a cabo 

el proyecto denominado 

asignación de subsidios para la 

prestación de servicios de 

refugio para mujeres, sus hijas e 

hijos, que viven violencia 

extrema y, en su caso, sus 

centros de atención externa, 

(Convenio entre la Secretaria de 

Salud y el Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres). 
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erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales 

quefavorezcan la 

prevención, atención, 

sanción y erradicación de 

la violencia contra las 

mujeres. 

3.3 Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional en 

materia de prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.3.2 Establecer 

convenios de 

colaboración y 

coordinación 

interinstitucionales 

entre el Instituto 

Chihuahuense de las 

Mujeres (ICHMujeres) 

y las Secretarías del 

Poder Ejecutivo para 

impulsar la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

Se implementó el convenio de 

colaboración para 

sistematización de datos. 

Generar información confiable y 

precisa que permita visibilizar la 

situación en la que se 

encuentran las mujeres, niñas y 

niños que vivieron violencia 

extrema y requirieron ingresar a 

los Refugios. 

 

 

 

 

 

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que 

3.3 Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional en 

materia de prevención, 

atención, sanción y 

3.3.3 Establecer 

convenios de 

colaboración y 

coordinación 

interinstitucionales 

Se firmaron 4 convenios con los 

siguientes municipios: 

 San Francisco de 

Conchos. 

 Hidalgo de Parral. 
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favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

entre el ICHMujeres y 

los ayuntamientos para 

impulsar la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las  

mujeres. 

 Guerrero. 

 Carichí. 

 Aquiles Serdán. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se implementó la campaña: 

Prevención de violencia contra 

las mujeres, con el objetivo de 

dar a conocer los tipos y 

modalidades de violencia y los 

centros de atención con los que 

cuenta el Ichmujeres. 

 

4. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que 

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres.  

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.5 Promover y 

difundir el derecho de 

las mujeres a una vida 

libre de violencia en el 

ámbito laboral. 

Se difundió la campaña: Cero 

Tolerancia, con el objetivo de 

que las mujeres funcionarias 

identifiquen, visibilicen y 

denuncien el hostigamiento 

sexual y violencia laboral. 
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4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Campaña de Inmujeres “Actúa” 

contra la violencia en el 

noviazgo, con el objetivo de 

crear conciencia en las 

adolescentes para prevenir la 

violencia en el noviazgo. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se desarrolló la Campaña 

Protocolo Alba, con el objetivo 

de difundir las pesquisas del 

Protocolo alba y Amber para la 

localización de mujeres, niños y 

niñas desaparecidas. 

 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se desarrolló la Campaña: Día 

naranja, con el objetivo de poner 

fin a la violencia contra mujeres 

y niñas. 
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los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

 

 

 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se implementó la Campaña 

contra la Trata de personas: 

“¿Qué te prometieron? En 

apoyo al Consejo Ciudadano de 

la Ciudad de México, con el 

objetivo de crear conciencia en 

personas migrantes, mujeres de 

la población abierta y de zonas 

rurales, acerca de los peligros 

de aceptar empleos sin 

conocimiento real de los 

empleadores. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

Se brindó atención de 20,075 

mujeres atendidas en los 

Centros de Justicia para las 

Mujeres (CEJUM) en Chihuahua 

y Ciudad Juárez. 
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respectivos reglamentos 

internos. 

 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

 

Se brindaron 129 Talleres sobre 

Prevención de Violencia de 

Género hacia Mujeres atendidas 

por el Departamento de 

Supervisión y Asesoría a 

Centros de Atención. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se difundieron 5 Campañas 

para la prevención de la 

violencia contra las mujeres por 

el Departamento de Supervisión 

y Asesoría a Centros de 

Atención. 
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4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se realizaron 9 Eventos 

conmemorativos alusivos a la no 

violencia contra las mujeres. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

 

13550 Atenciones a mujeres en 

situación de violencia en los 

Centros de Atención Para 

Mujeres. 

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que 

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

3. 1.1 Fortalecer las 

capacidades del Instituto 

Chihuahuense de las 

Mujeres, para facilitar su 

función del seguimiento a 

la Política Estatal en 

3.1.1 Especializar al 

personal del Instituto 

en la planeación, 

seguimiento y 

evaluación de la 

política en materia de 

Se capacitaron 552 personas 

del ICHMujeres respecto a la  

atención a mujeres víctimas de 

violencia. 
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erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

materia de violencia 

contra las mujeres 

violencia contra las 

mujeres. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

 

Se incorporó información al 

Sistema del Banco Nacional de 

Datos e Información sobre 

casos de violencia contra las 

mujeres. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

 

Se entregaron 141 apoyos a 

familiares de víctimas de 

feminicidios. 
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5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

 

Se atendieron un total de 9,944 

personas siendo 9,721 mujeres 

(97.76%) y 273 hijos de las 

usuarias (2.75%), con el 

proyecto “Prevenir y atender la 

violencia contra las mujeres en 

el estado de Chihuahua, a 

través de acciones dirigidas a la 

población objetivo y espacios de 

atención integral a mujeres en 

situación de violencia, sus hijas 

e hijos 2018” 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se dio atención al Municipio de 

Camargo, con el proyecto 

“Prevenir y atender la violencia 

contra las mujeres en el estado 

de Chihuahua, a través de 

acciones dirigidas a la población 

objetivo y espacios de atención 

integral a mujeres en situación 

de violencia, sus hijas e hijos 

2018”sensibilizando a grupos 

específicos de población sobre 

temáticas que reflejan 

problemáticas críticas en la 
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entidad, en materia de violencia 

contra las mujeres, 

específicamente en el tema de 

violencia en el noviazgo, 

consiguiendo capacitar a (198) 

personas, (121) mujeres y (77) 

hombres. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.5 Georreferenciar 

todas las instancias 

públicas y privadas, 

encargadas de atender 

mujeres víctimas de 

violencia, para 

identificar las fuentes 

de información. 

 

Se implementó el proyecto 

“Prevenir y atender la violencia 

contra las mujeres en el estado 

de Chihuahua, a través de 

acciones dirigidas a la población 

objetivo y espacios de atención 

integral a mujeres en situación 

de violencia, sus hijas e hijos 

2018” se incluyeron las acciones 

que fortalecen los centros de 

atención externa, itinerantes, 

Centros de Justicia para las 

Mujeres y el Refugio que 

atienden a mujeres en situación 

de violencia en los municipios de 

Juárez, Chihuahua, Hidalgo del 

Parral, Nuevo Casas Grandes, 

Bocoyna, Madera, Ojinaga, 
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Camargo, Morelos, 

Cuauhtémoc y Guachochi que 

son parte del Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres, 

donde se brindaron servicios 

gratuitos de psicología, trabajo 

social, jurídicos y de Derivación 

Médica. Así mismo se fortaleció 

la capacidad operativa de la 

organización de la sociedad civil 

Red Mesa Mujeres, misma que 

brinda servicios externos para 

mujeres en situación de 

violencia. 

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que 

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres 

3.5 Generar y establecer 

instrumentos para el 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación del avance en 

la erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres 

3.5.2 Elaborar informes 

anuales del 

cumplimiento de este 

Programa 

Informe anual de cumplimiento 

del Programa 

2. Fomentar la 

armonización de 

2.1 Consolidar el 

subsistema de 

2.1.3 Realizar, a través 

de las mesas de 

Se generaron acuerdos para la 

publicación de la modificación al 
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contenidos legislativos 

para contribuir a la no 

violencia contra las 

mujeres. 

armonización en materia 

de prevención, atención, 

sanción y erradicación de 

la violencia contra las 

mujeres. 

armonización 

legislativa y judicial, un 

análisis del marco 

jurídico estatal para 

identificar los 

instrumentos que 

requieren ser 

armonizados.  

marco normativo para el acceso 

a las mujeres a una vida libre de 

violencia.   

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que 

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.5 Generar y establecer 

instrumentos para el 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación del avance en 

la erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

3.5.1 Elaborar informes 

periódicos de avances 

por cada ente público, 

conforme a los 

lineamientos y políticas 

establecidas. 

Se solicitó información a 

Presidentes Municipales con la 

finalidad de dar cumplimiento de 

la vigilancia en materia de 

violencia. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

Se diseñaron materiales 

impresos para difusión y 

promoción sobre programas que 

contribuyen al ejercicio de 

derechos y empoderamiento de 

las mujeres en situación de 

violencia. 
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los derechos humanos de 

las mujeres. 

erradicación de la 

violencia contra 

mujeres y niñas. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.7 Promover los 

derechos de las 

mujeres privadas de su 

libertad. 

Se conformó un grupo 

multidisciplinario para el 

análisis, atención y seguimiento 

de casos de mujeres en 

situación de reclusión. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a 

las víctimas de violencia 

que garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.7 Fortalecer e 

incrementar los centros 

de atención integral, de 

justicia, albergues, 

refugios, y casas de 

tránsito. 

Se fortaleció la capacidad 

operativa de los Centros de 

Atención a la Violencia contra 

las Mujeres (CAVIM) y de las 

Unidades Itinerantes del 

ICHMUJERES. 

Instituto Tecnológico 

Superior de Nuevo Casas 

Grandes 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

Se realizó la Conferencia contra 

la No violencia en la mujer; y la 
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riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Conferencia contra la Violencia 

en el Noviazgo en la mujer. 

 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

      

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

 

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

erradicación de la 

violencia contra 

mujeres y niñas. 

 

      

Se implementó la Campaña 

Contra la No Violencia de 

Género. 

Secretaría de 

Comunicaciones y Obras 

Públicas (SCOP) 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

      

Se promovió el Día Naranja. 
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circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo 

Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

erradicación de la 

violencia contra 

mujeres y niñas. 

Se desarrolló la Conferencia del 

Día Internacional de Personas 

con Discapacidad desde un 

enfoque de Género. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

4.1.3 Difundir el 

derecho de mujeres y 

niñas a una vida libre 

de violencia y los 

contenidos de la 

LEDMVLV. 

Se impartieron Pláticas 

"Diferentes Tipos de Violencia 

por Razón de Género". 

Se brindaron Talleres de 

Ciudades Seguras y Mujeres en 

Red en Centros Comunitarios. 
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 circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

 

 

 

Se desarrolaron Pláticas de 

Prevención del abuso sexual 

infantil. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

 

 

 

 

      

      

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

 

      

 

 

      

 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

 

 

 

 

      

      

Se implementó la Campaña 

ÚNETE para poner fin a la 

violencia en Contra de las 

Mujeres y las Niñas. 

Se realizó la Conferencia 

conmemorativa del Día 

Internacional de la Eliminación 

de la Violencia Hacia Mujeres y 

Niñas. 

Se llevaron a cabo actividades 

de Prevención de la Violencia de 

Género. 

Se desarrollaron actividades de 

Concientización de la Violencia 

de Género en la Secretaría. 

Se implementaron actividades 

de Prevención de la Violencia de 

Género UDHA y PVG. 
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Se llevaron a cabo actividades 

de Prevención de la Violencia de 

Género UAVI. 

Se realizaron actividades de 

Prevención de la Violencia de 

Género UICMC. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

 

4.3 Transformar los 

modelos socioculturales 

de conducta de hombres y 

mujeres, 

incluyendo la propuesta y 

formulación de programas 

de educación formales y 

no formales, 

respectivamente, en todos 

los niveles y modalidades, 

con la finalidad de 

erradicar estereotipos que 

permitan o toleren la 

violencia contra las 

mujeres. 

 

4.3.1 Elaborar 

programas de 

sensibilización y 

proyectos culturales 

que promuevan la 

igualdad de género, las 

nuevas 

masculinidades y 

contribuyan a eliminar 

la violencia contra las 

mujeres. 

 

Se implementó el taller: Es difícil 

ser mujer. Se reflexiona en torno 

a los roles de género y su 

relación con la cultura machista. 

Grupo reflexivo de mujeres. El 

objetivo es deconstruir aquellas 

creencias y dinámicas que 

posibilitan la violencia de género 

y las desigualdades. 

 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

4.4 Incluir en la política de 

seguridad pública 

4.4.5 Incorporar 

acciones especiales 

para reducir 

Se llevó a cabo el taller: amores 

chidos. Taller enfocado en la de 

construcción de los roles de 
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riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

 

acciones integrales, con 

perspectiva de 

género y participación 

ciudadana, para prevenir 

la violencia contra las 

mujeres y niñas en la 

comunidad. 

 

conductas, prácticas 

violentas y de riesgo 

entre hombres 

adolescentes y jóvenes 

en los espacios 

comunitarios. 

 

género y la reflexión en torno a 

los estereotipos que favorecen 

relaciones de violencia entre 

hombres y mujeres. 

Se implementó grupo reflexivo 

de hombres. Grupos abiertos en 

los que hombres reflexionan en 

torno a los estereotipos de la 

masculinidad hegemónica y 

cómo afectan sus relaciones de 

pareja y familia. 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología 

(SDUE) 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

 

 

 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

 

      

4.1.5 Promover y 

difundir el derecho de 

las mujeres a una vida 

libre de violencia en el 

ámbito laboral. 

 

 

 

Se elaboró la Campaña: “No 

permitas que la Violencia deje 

Huella en tu Vida”, sobre 

Prevención y concientización 

sobre la violencia laboral. 
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Servicios Educativos del 

Estado de Chihuahua 

(SEECH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

 

 

 

      

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

 

 

 

      

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

erradicación de la 

violencia contra 

mujeres y niñas. 

 

 

 

 

Se realizó la Conferencia 

Prevención de embarazo en 

adolescentes, Igualdad de 

Oportunidades, Plan de vida y 

Derechos de los NNA. 

Se hizo promoción del día 

Naranja en contra de la 

Violencia Hacia las mujeres. 

Se realizó capacitación de 

pertinencia Cultural, conocer y 

respetar a las diferentes etnias 

de nuestro estado.  

Se llevo a cabo Cine debate, el 

asalto, analizando la violencia 

de género. 

Secretaría General de 

Gobierno 

      

 

 

 

 

 

 

      

3. Implementar y/o 

mejorar mecanismos e 

instrumentos 

institucionales que 

favorezcan la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

      

3.3  Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional en 

materia de prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres 

      

3.3.1 Establecer un 

acuerdo entre los tres 

Poderes para impulsar 

la prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. Esta acción 

 

Se dio seguimiento al acuerdo 

entre los tres Poderes para 

impulsar la prevención, 

atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las 

mujeres, el cual fue impulsado 

por las OSC.  
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violencia contra las 

mujeres 

 

 

 

      

 

 

      

fue impulsada por las 

OSC. 

 

 

 

      

      

Secretaría de Hacienda   

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

      

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

erradicación de la 

violencia contra 

mujeres y niñas. 

      

Se implementó el monólogo 

Intermitente amor, en 

conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. 

Universidad Pedagógica 

Nacional de Chihuahua 

 

1. Implementar esquemas 

de profesionalización para 

el funcionariado público 

en la prevención, 

1.1 Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

1.1.2 Instrumentar un 

programa general de 

capacitación y 

certificación para el 

Se diseñó e implementó el 

Diplomado en la atención 

integral del abuso sexual en la 

niñez y adolescencia. 
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atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

derechos humanos y 

violencia contra las 

mujeres -con perspectiva 

de género, 

interculturalidad y de 

conformidad con los 

protocolos estandarizados 

a las normas aplicables- 

para el personal de los 

poderes ejecutivos, 

legislativos y judiciales, 

así como de los 

ayuntamientos. 

funcionariado público 

en prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres. 

4. Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.3 Transformar los 

modelos socioculturales 

de conducta de hombres y 

mujeres, 

incluyendo la propuesta y 

formulación de programas 

de educación formales y 

no formales, 

respectivamente, en todos 

los niveles y modalidades, 

con la finalidad de 

erradicar estereotipos que 

4.3.2 Incorporar en 

planes y programas de 

estudios de niveles y 

modalidades 

educativas, la 

perspectiva de género 

y prevención de 

violencia. 

Se elaboró un diseño curricular 

del programa indicativo de 

género, escuela y comunidad 

para la licenciatura de 

educación y desarrollo 

comunitario. 
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permitan o toleren la 

violencia contra las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES POR MUNICIPIO   

      

MUNICIPIO OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD 

Chihuahua 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

Se elaboró una encuesta 

violencia, aplicada a 430 

mujeres, a fin de tener mayor 

conocimiento respecto a la 
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riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

violencia contra la 

mujer. 

información que se tiene en 

materia. 

Se realizó el sondeo de hábitos 

del uso de internet y redes 

sociales. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se coordinaron acciones con 

distintas dependencias y 

asociaciones civiles, con el 

objetivo de prevenir la trata, 

desapariciones y violencia de 

género. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se implementó el convenio 

entre el Gobierno Municipal a 

través del Instituto Municipal de 

las Mujeres, así como de 

distintas instancias para la 

promoción de la mujer y el 

Centro de Justicia para las 

Mujeres, en el cual se convino 
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los derechos humanos de 

las mujeres. 

como aportación por parte del 

Municipio apoyar con rondines 

policiacos y alumbrado público. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se  capacitó a funcionariado 

públicos. 

Se brindaron Pláticas de 

prevención de violencia. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.6 Incorporar 

estrategias de 

prevención y detección 

de la violencia contra las 

mujeres en los 

programas sociales 

dirigidos a personas 

Se realizaron pláticas de 

prevención de violencia 

dirigidas a personas adultas 

mayores. 
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los derechos humanos de 

las mujeres. 

migrantes, adultas 

mayores y con 

discapacidad. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos 

de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se llevó a cabo la 

conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer por 

medio de los eventos: 

testimonio "A veces la violencia 

no resulta tan clara", la 

conferencia "Mujer, tu vida 

tiene sentido“ y la conferencia 

"Que nos hace felices". 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se impartió la plática "Lenguaje 

incluyente y no discriminación". 
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5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.2 Ofrecer a las 

víctimas de violencia el 

acceso a programas 

especializados con 

enfoque diferencial de 

reeducación, 

rehabilitación y 

capacitación, de forma 

tal que les permitan 

participar plenamente 

en la vida pública y 

social. 

Se proporcionó asesoría legal y 

canalización en materia de 

derecho civil y casos de 

violencia. 

Se dio atención, canalización y 

seguimiento a usuarias en 

situación de violencia. 

Se brindó atención integral a 

las mujeres y sus hijas e hijos 

desde el Refugio Confidencial 

de Protección a Mujeres en 

Situación de Violencia Extrema: 

Delicias 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se realizó la firma de convenio 

entre el Instituto de las Mujeres 

del Municipio de Delicias y 

Formación y Desarrollo 

Familiar Integral A.C. (ONEAMI 

Escuela para Padres), con la 

finalidad de establecer una 

alianza para impartir talleres 

que contribuyan al desarrollo 

integral de la mujer. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

Se impartió la conferencia 

comunicación asertiva. 
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reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se asistió al Quinto Congreso 

“Para ti”: Asistencia del Instituto 

de las Mujeres del Municipio de 

Delicias y llevando 88 mujeres 

del Municipio de Delicias al 5to 

Congreso para Ti. 

5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.2 Ofrecer a las 

víctimas de violencia el 

acceso a programas 

especializados con 

enfoque diferencial de 

reeducación, 

rehabilitación y 

capacitación, de forma 

tal que les permitan 

participar plenamente 

en la vida pública y 

social. 

Se brindó atención de mujeres 

víctimas de Violencia. Se han 

atendido a mujeres que han 

solicitado apoyo jurídico y 

psicológico a través de las 

canalizaciones con 

dependencias que cuentan con 

el personal adecuado para su 

correcta atención. 
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5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.3 Fortalecer y 

estandarizar la calidad 

de los servicios de 

atención telefónica en 

las denuncias y casos 

de violencia; 

asegurando su 

vinculación a los 

Centros de Control, 

Comando 

Comunicación Cómputo 

C-4; y garantizando la 

atención las 24 horas 

del día, los 365 días del 

año. 

Se autorizó la compra de un 

celular con número 

especialmente para la atención 

de casos relacionados con el 

Instituto. 
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El Tule 5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

 

      

5.1.2 Ofrecer a las 

víctimas de violencia el 

acceso a programas 

especializados con 

enfoque diferencial de 

reeducación, 

rehabilitación y 

capacitación, de forma 

tal que les permitan 

participar plenamente 

en la vida pública y 

social. 

 

      

Se realizaron visitas 

domiciliarias por reporte a 

mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar.  

 

 

      

 

 

Guachochi 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se implementó el taller de 

autoestima y empoderamiento 

de la mujer. 
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los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se impartió el taller de violencia 

en el noviazgo con distintas 

comunidades. 
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4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se llevó a cabo el taller de 

malas influencias en la 

adolescencia. 

Se dio el taller para la 

prevención del embarazo en 

adolescentes. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se brindaron talleres en 

prevención de la violencia 

dirigidos a padres e hijos. 
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Guadalupe 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

4.1.5 Promover y 

difundir el derecho de 

las mujeres a una vida 

libre de violencia en el 

ámbito laboral. 

Se impartió plática sobre Acoso 

Laboral y Violencia 

Intrafamiliar. 

Hidalgo del Parral 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se llevaron a cabo talleres 

sobre Violencia en el noviazgo. 
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Jiménez 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos 

de las mujeres. 

4.1.3 Difundir el derecho 

de mujeres y niñas a 

una vida libre de 

violencia y los 

contenidos de la 

LEDMVLV. 

Se organizaron conferencias a 

mujeres jóvenes sobre “evita un 

ataque” y/o “no más violencia 

de género”. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos 

de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se llevó a cabo el curso de 

Prevención al abuso infantil. 

Juárez 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se brindó la platica “Acciones 

para la Equidad de Género”. 

Se dio la capacitación a 

conductores de transporte 

público sobre el tema. 

Se organizó la conferencia 

Suicidio y Género. 
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los derechos humanos de 

las mujeres. 

Se impartió la platica Sistema 

Sexo – Género. 

Se capacitó a funcionarias y 

funcionarios públicos. 

Programa de capacitación y 

certificación para el 

funcionariado público en 

políticas de prevención, 

atención, sanción y 

erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

1.  Implementar esquemas 

de profesionalización para 

el funcionariado público en 

la prevención, atención, 

sanción y erradicación de 

la violencia contra las 

mujeres. 

1.1 Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

derechos humanos y 

violencia contra las 

mujeres -con perspectiva 

de género, 

interculturalidad y de 

conformidad con los 

protocolos estandarizados 

a las normas aplicables- 

para el personal de los 

poderes ejecutivos, 

1.1.3 Implementar un 

programa de 

especialización para el 

personal de los servicios 

de atención integral a 

mujeres y niñas víctimas 

de violencia y de 

agresores. 

Se especializó en atención 

policial a la violencia de género 

contra la mujer policías 

municipales de la Unidad 

Especializada en Violencia 

Doméstica de SSPM. 
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legislativos y judiciales, 

así como de los 

ayuntamientos. 

1.  Implementar esquemas 

de profesionalización para 

el funcionariado público en 

la prevención, atención, 

sanción y erradicación de 

la violencia contra las 

mujeres. 

1.1 Implementar 

programas de 

capacitación y 

especialización en 

derechos humanos y 

violencia contra las 

mujeres -con perspectiva 

de género, 

interculturalidad y de 

conformidad con los 

protocolos estandarizados 

a las normas aplicables- 

para el personal de los 

1.1.4 Elaborar 

programas especiales 

de capacitación y 

especialización para el 

personal de los 

siguientes sectores y/o 

entes públicos. 

Se Especializó en Perspectiva 

de Género con personal de la 

Dirección General de Tránsito. 
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poderes ejecutivos, 

legislativos y judiciales, 

así como de los 

ayuntamientos. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos 

de las mujeres. 

4.1.1 Implementar 

campañas públicas 

encaminadas a 

sensibilizar y formar 

conciencia en la 

población, sobre las 

formas de expresión, 

prevención y 

erradicación de la 

violencia contra mujeres 

y niñas. 

Se difundió la campaña del Día 

Naranja. 
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4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos 

de las mujeres. 

4.1.2 Desarrollar 

campañas y acciones 

de prevención sobre la 

explotación y trata de 

personas. 

Se organizó el foro 

“Conmemoración del Día 

Mundial de la Trata de 

Personas”. 

5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.2 Ofrecer a las 

víctimas de violencia el 

acceso a programas 

especializados con 

enfoque diferencial de 

reeducación, 

rehabilitación y 

capacitación, de forma 

tal que les permitan 

participar plenamente 

en la vida pública y 

social. 

Se brindó atención Psicológica 

especializada a mujeres y sus 

hija(o)s. 

Se dio orientación y apoyo 

jurídico a las mujeres y sus 

familias. 

Se brindó gestiones de Trabajo 

Social. 

5. Proporcionar, a través 

de las instituciones 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

5.1.6 Crear módulos de 

atención y orientación 

Se difundió el módulo 

informativo itinerante. 
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públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

(fijos e itinerantes) a las 

personas víctimas de 

violencia de género  a 

nivel estatal y municipal. 

Se brindó atención mediante el 

CAI (Centro de Atención 

Itinerante). 

5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.7 Fortalecer e 

incrementar los centros 

de atención integral, de 

justicia, albergues, 

refugios, y casas de 

tránsito. 

Se apoyó para el 

fortalecimiento de las 

Organizaciones de la sociedad 

civil que cuentan con albergue 

y refugios. 

Julimes 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se citó a población abierta para 

dar información de las formas 

con las que cuenta el Municipio 

para apoyarlas en caso de 

pasar por una situación de 

violencia de cualquier tipo. 



 

71       

los derechos humanos de 

las mujeres. 

5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.2 Ofrecer a las 

víctimas de violencia el 

acceso a programas 

especializados con 

enfoque diferencial de 

reeducación, 

rehabilitación y 

capacitación, de forma 

tal que les permitan 

participar plenamente 

en la vida pública y 

social. 

Se atendió a mujeres y niñas 

violentadas. 
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López 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.5 Promover y 

difundir el derecho de 

las mujeres a una vida 

libre de violencia en el 

ámbito laboral. 

Se brindó la plática para 

mejorar el ámbito laboral de las 

mujeres. 

Manuel Benavides 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se desarrollaron pláticas de 

violencia en el noviazgo. 

Matachí 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se organizó la conferencia de 

prevención a la violencia 

dirigido para matrimonios. 

Se conmemoró el Día 

Internacional de la Mujer. 
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circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos 

de las mujeres. 

Se llevó a cabo la reunión el 

Valor de la Mujer. 

5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.2 Fortalecer los 

servicios para la detección 

oportuna de la violencia 

contra las mujeres en el 

Sistema Estatal de Salud. 

      

5.2.2 Brindar a las 

víctimas, en los 

hospitales públicos a su 

cargo, atención integral 

e interdisciplinaria. 

Se organizó la Feria de la 

Salud. 

Meoqui 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se brindaron talleres dirigidos a 

mujeres con el objetivo de 

superación personal. 



 

74       

Nuevo Casas Grandes 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se dieron pláticas de derechos 

humanos de las mujeres, 

dirigido a docentes. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos 

de las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se llevó a cabo el cuento 

infantil "Arturo y Clementina". 

Concientizar a las niñas y niños 

sobre la violencia de género y 

de pareja, de igual modo se 

identifican a las y los niños que 

vivan en un ambiente de 

violencia familiar, para 

canalizar posteriormente a la 

familia. 

Se implementó un 

Conversatorio Mujer en el  

2018. 
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Ojinaga 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se brindarono talleres de 

Prevención sobre el Abuso 

Sexual, con el fin de 

sensibilizar, empoderar y 

prevenir a los maestros, padres 

de familia, niñas y niños. 

Se organizó el evento: Mujer 

Transmisora de valores. 

Rosario 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se brindó el taller de 

sensibilización sobre la 

violencia. 
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Satevó 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se desarrolló el evento: Moño 

Humano, con el fin de 

sensibilizar a la población sobre 

la no violencia contra las 

mujeres. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se buscaron redes de apoyo a 

mujeres en situación de 

violencia familiar. 

Se atendío de manera integral 

a mujeres víctimas de violencia. 

Santa Bárbara 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la 

violencia contra las 

mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se difundieron trípticos alusivos 

al 8 de marzo: “Mujeres en Pie 

de Lucha”.  

Se Conmemoró el Día 

Internacional de la Mujer. 
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los derechos humanos de 

las mujeres. 

5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.6 Crear módulos de 

atención y orientación 

(fijos e itinerantes) a las 

personas víctimas de 

violencia de género  a 

nivel estatal y municipal. 

Se brindó atención mediante el 

CAI (Centro de Atención 

Itinerante). 

Temosachic 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se implementó el Semáforo de 

la violencia. 
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4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

      

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se conmemoró el Día 

Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. 

4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se impartió el taller de 

Prevención de Abuso Sexual. 
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Valle de Zaragoza 4.  Garantizar la 

prevención integral para 

reducir los factores de 

riesgo de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

4.1 Fomentar el 

conocimiento y el respeto 

al derecho de toda 

persona a una vida sin 

violencia, y la observancia 

en todo momento, 

circunstancia y ámbito de 

los derechos humanos de 

las mujeres. 

4.1.8 Organizar 

actividades públicas y 

sociales alusivas a la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

Se asistió  a las reuniónes de 

REDAPREV. 

5.  Proporcionar, a través 

de las instituciones 

públicas, la atención 

especializada a las 

víctimas de violencia que 

garantice un servicio 

integral, con apego a lo 

establecido en sus 

respectivos reglamentos 

internos. 

5.1 Garantizar el acceso a 

los servicios de atención 

integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

5.1.2 Ofrecer a las 

víctimas de violencia el 

acceso a programas 

especializados con 

enfoque diferencial de 

reeducación, 

rehabilitación y 

capacitación, de forma 

tal que les permitan 

participar plenamente 

en la vida pública y 

social. 

Se brindó asesoría y 

canalización a mujeres en 

situación de violencia. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 

 

 

 

 

2018 

Objetivo 
Cantidad de Líneas de Acción 

Programadas 

Actividades realizadas por Líneas de 

Acción 

1 5 4 

2 22 1 

3 26 11 

4 24 78 

5 15 23 

6 13 1 
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RETOS Y CONCLUSIONES 
      

En este apartado se presentan los campos de oportunidad detectados tanto en el proceso de la información como aquellos que se visibilizan en 

cuanto a los avances del Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

En ese sentido, en primer término y como se ha hecho mención, es importante precisar que este informe se realizó a partir de los datos recopilados 

en el Sistema Integral de Información (SII) del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en el cual, las dependencias de la Administración Pública 

Estatal y las Instancias Municipales de Mujeres informaron las acciones realizadas para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra 

las mujeres, a partir de las estrategias y líneas de acción del programa institucional. 

 

De esta forma, en este proceso de captura de la información, se identificó lo siguiente: 

1. Desconocimiento de la política estatal en esta materia por varias áreas de las dependencias. 

2. Falta de comprensión del programa institucional, lo que generó que varias de las acciones capturadas fueran depuradas por falta de pertinencia 

y otras cambiadas a otros de los programas. 

3. Aunado a lo anterior, se realiza una captura parcial, es decir solo las acciones de una parte de la dependencia y no es reflejado el total del 

trabajo. 

4. Al cruzar el informe con los programas operativos de las dependencias, varias acciones no son visibilizadas en éstos. 
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Con base en lo anterior y en la revisión del informe anual 2018, se derivan las siguientes conclusiones: 

           

1. Se requiere de un proyecto específico y recursos adicionales para fortalecer la atención y sanción de la violencia contra las mujeres.  

2. La política pública que nos ocupa se ha puesto en la agenda operativa de los diferentes poderes, órdenes de gobierno, dependencias y 

municipios, sin embargo, es preciso fomentar el trabajo coordinado y colaborativo. 

3. Entre los objetivos con menos líneas de acción realizadas, se encuentra el objetivo dos, el cual refiere a la armonización de contenidos 

legislativos. 

4. Existe el desconocimiento de algunas dependencias del Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 2017-2021, lo que ha dificultado la comprensión de los objetivos estratégicos y las líneas de acción, así como los indicadores de 

gestión. 

5. Algunas dependencias solo reportan en el Sistema Integral de Información del Instituto Chihuahuense de las Mujeres las acciones que realizan 

las Unidades de Igualdad de Género, sin embargo, no se informan todos los trabajos en relación al cumplimiento de la prevención de la violencia 

de género. 

6. Se destacan las acciones relativas a la prevención y esto visibiliza las violencias en contra de las mujeres, por lo que las denuncias por estos 

delitos han aumentado, el Estado de Chihuahua  es de los primeros lugares en tasa de víctimas de delitos de violencia familiar denunciados, 

por lo cual las acciones de fomento y promoción para la denuncia sobresale, esto genera áreas de oportunidad para evitar limitar las acciones 

de prevención, y reforzar las líneas de acción concernientes a la atención y sanción para el desarrollo de condiciones que lleven a cumplir el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Retos: 

1. Elaborar un proyecto específico e interinstitucional para la atención a la violencia contra las mujeres, con recursos para su operación. 

2. Implementar un mecanismo para la planeación, seguimiento y evaluación de la armonización legislativa con perspectiva de género del marco 

jurídico estatal la captura de las actividades alineadas al programa de las dependencias y municipios. 

3. Fortalecer las acciones en prevención, atención y sanción de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, puesto que Chihuahua 

ocupa el segundo lugar nacional en embarazos en adolescentes y una de sus principales causas es la violencia sexual. 
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4. Generar la participación de hombres, principalmente mediante el establecimiento y operación de una metodología de capacitación en nuevas 

masculinidades. 

5. Fortalecer a las Unidades de Igualdad de Género de cada dependencia para transversalizar esta política en la operación de la administración 

pública estatal. 

6. Difundir y brindar atención especializada a cada dependencia sobre las líneas de acción que les corresponden cumplir en el Programa 

Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2017-2021. 

7. Establecer un procedimiento institucional en cada dependencia y municipio para la captura del total de acciones realizadas en el Sistema Integral 

de Información. 

8. Cumplir con las directrices de perspectiva de género establecidas en los Lineamientos Generales de la Administración Pública Estatal para 

Regular los Procesos de Planeación, programación y Presupuestación. 

 


