


 
2 

 

ÍNDICE 
 

Introducción…………………………………………………………………………………………………………………...  3 
Objetivo General……………………………………………………………………………………………………………...  5 
Situación Actual………………………………………………………………………………………………………………  8 
Estructura del Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 201-2021…………………………………………………………………………………………………………... 

 
11 

Metodología…………………………………………………………………………………………………………………… 15 
Actividades realizadas por línea de acción…………………………………………………………………………….. 16 
Informe Anual del Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 201-2021………………………………………………………………………………………………………….. 

 
17 

Objetivos Estratégicos…………………………………………………………………………………………………….. 18 
Seguimiento y Monitoreo………………………………………………………………………………………………….. 19 
Cumplimiento de acciones por Dependencias………………………………………………………………………… 20 
Cumplimiento de acciones por Municipios…………………………………………………………………………….. 74 
Retos y Conclusiones………………………………………………………………………………………………………. 88 

 
  



 
2 

 

ÍNDICE 
 

Introducción…………………………………………………………………………………………………………………...  3 
Objetivo General……………………………………………………………………………………………………………...  5 
Situación Actual………………………………………………………………………………………………………………  8 
Estructura del Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 201-2021…………………………………………………………………………………………………………... 

 
11 

Metodología…………………………………………………………………………………………………………………… 15 
Actividades realizadas por línea de acción…………………………………………………………………………….. 16 
Informe Anual del Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 201-2021………………………………………………………………………………………………………….. 

 
17 

Objetivos Estratégicos…………………………………………………………………………………………………….. 18 
Seguimiento y Monitoreo………………………………………………………………………………………………….. 19 
Cumplimiento de acciones por Dependencias………………………………………………………………………… 20 
Cumplimiento de acciones por Municipios…………………………………………………………………………….. 74 
Retos y Conclusiones………………………………………………………………………………………………………. 88 

 
  

 
3 

 

INTRODUCCIÓN 
Las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se encuentran definidas en el 

Programa Interinstitucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual fue diseñado 

de conformidad a los instrumentos jurídicos internacionales sobre los derechos humanos, ratificados por el Estado 

Mexicano, así como el marco normativo nacional y local en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, 

comprometiendo al Estado de Chihuahua a implementar y ejecutar acciones prioritarias para cumplir con los objetivos 

señalados en dicho programa. 

 

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 derechos humanos de las mujeres, el 24 de enero de 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. 
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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 priorizo 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 del 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. 

 

Desde la elaboración del primer programa interinstitucional se han realizado diversos análisis para atender a esta 

problemática. En la presente administración, se actualizo el diagnóstico y se realizó el análisis de los avances, además se 

coordinaron mesas de trabajo en 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 trasversales, 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 2019. 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 anuncian los retos y conclusiones. 
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OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del Programa es establecer las bases para la creación de acciones afirmativas, políticas públicas, 

programas o cualquier otra acción gubernamental para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres 

de cualquier edad en el ámbito público o privado, a través de la coordinación institucional entre los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos municipales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El programa para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tiene tres objetivos específicos:  

a) Prevenir;  

b) Atender;   

c) Sancionar.  

 

Estos objetivos específicos establecen las diversas acciones que, desde el enfoque internacional, nacional y del Estado de 

Chihuahua se deben realizar para garantizar la prevención, la atención y la sanción de todos los tipos de violencia contra 

las mujeres de todas las edades y su plena participación en todas las esferas de la vida, con la participación de los sectores, 

público y privado. Estos objetivos específicos se encuentran vinculados estrechamente con lo establecido en el Reglamento 

de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se establecen diversos ejes de acción 

para la creación e implementación de políticas públicas. 
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La Prevención.  

De conformidad al Reglamento de la Ley Estatal, la prevención es un conjunto de medidas dirigidas para generar cambios 

conductuales y en las relaciones sociales entre las personas y en la comunidad en materia de violencia de género. Esto se 

encuentra dirigido a eliminar cualquier tendencia a considerar estereotipos, creencias o actos que por cultura se ha 

aprendido a través del tiempo, asignadas a las mujeres y los hombres y que permitirá eliminar cualquier tipo de modalidad 

de violencia contra las mujeres.  

 
La Atención.  
Es el conjunto de servicios interdisciplinarios que se proporcionen a las mujeres con el fin de disminuir el impacto de la 

violencia. Asegura también que la atención que se proporcione a las mujeres afectadas por la violencia de género, incluirá 

además de lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento, el otorgamiento de los derechos y garantías que le corresponden 

constitucionalmente y en los ordenamientos administrativos y adjetivos penales respectivos. Además, se establece la 

atención integral y multidisciplinaria entre todas las instituciones que deben participar.  

 

La Sanción.  
Involucra el fortalecimiento de las disposiciones penales, civiles, de derecho familiar y administrativas, haciendo posible la 

realización de la armonización legislativa con perspectiva de género al derecho interno del Estado de Chihuahua, en las 

cuales se fundamentan las acciones de reeducación de las personas agresoras, las sanciones punitivas incluidas en las 

leyes penales, además de la reparación del daño de las víctimas de violencia contra las mujeres. Estos ejes deben 

coordinarse entre sí y bajo las acciones de las instituciones de los Poderes del Estado y de los órdenes de gobierno que 

confluyen en la Entidad, debiendo considerar la finalidad conjunta de erradicar la violencia contra las mujeres en Chihuahua. 
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Para esto se establecen objetivos específicos, los cuales establecen estrategias, líneas de acción, indicadores y metas que 

se deberán observar y cumplir durante los períodos comprendidos en el programa, según el periodo del Gobierno 

Constitucional del Estado de Chihuahua. 
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SITUACIÓN ACTUAL 
 

La violencia contra las mujeres es una cuestión tanto de seguridad global como de derechos humanos, la desigualdad y 

del sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo las posiciona en un entorno desfavorable, que constituye un 

atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, y la dignidad de las mujeres y por lo tanto, es un obstáculo 

para el desarrollo de una sociedad democrática. 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. 

 
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), en Chihuahua 

se encuentran registrados 430 222 casos de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia en sus diferentes 

tipos y modalidades, en la mayor parte de los casos se trata de mujeres que se encuentran casadas o en unión libre con el 

agresor. Destacando el abuso sexual e intimidación como los casos más frecuentes de violencia.  

 

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. 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. 
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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. 

 

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%. 

 

Según la ENDIREH en Chihuahua, el abuso sexual alcanza cifras de 39.6%, mientras que la intimidación es el 90.8%. A 

diferencia de lo que sucede a nivel nacional, los casos de violencia contra las mujeres en Chihuahua son más frecuentes 

en áreas urbanas, 43.9%, colocando a las zonas rurales en 36.6%. Nos parece de gran importancia contextualizar que en 

las zonas rurales hay mayor dificultad para realizar denuncias debido a la gran distancia que existe entre una comunidad y 

otra, así como la cultura de sus pueblos indígenas.  

 

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%). De las mujeres que mantienen una relación sentimental, el 42.7% ha 

sufrido algún tipo de 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. 
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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. Particularmente las 

mujeres de 30 a 39 años, 68 de cada 100 han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso, llegando al 80%. 

 

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 representan el nivel más alto en la historia reciente 

del país. Además, según registros de INEGI a nivel nacional, en 2018 se registraron 3 752 defunciones por homicidio de 

mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres 

diariamente por agresiones intencionales. 
 

De acuerdo a 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), señala que el feminicidio ha incrementado aproximadamente un 30%. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL 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 del 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 indicar 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. 
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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. 

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 mesas 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. 

 Llenados 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. 
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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, 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. 

Es 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 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 trasversal en las políticas públicas. 

 

 Sistematización de la información: 
 

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 pueda utilizarse para traducir la estrategia a 

términos operativos. Apoyados en esta herramienta se logró: 
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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. 

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 socializo y retroalimento 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: 
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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, 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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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

Objetivo 

Cantidad de Líneas 
de Acción 

Programadas 

2018 2019 

Actividades realizadas por 
Líneas de Acción 

Actividades realizadas por 
Líneas de Acción 

1 5 4 55 

2 22 1 23 

3 26 11 15 

4 24 78 2038 

5 15 23 976 

6 13 1 80 
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INFORME ANUAL 2019 DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 2017-2021 

Para la elaboración de este Informe 2019, que comprende información del Programa Institucional para Garantizar el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se obtuvo respuesta de 20 Dependencias y 10 municipios, a través 

del sistema integral del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, del cual se obtiene la información, donde se analiza en 

primer término la pertinencia de las acciones, seguido se verifica que hayan sido capturadas en los objetivos 

correspondientes para poder informar a las dependencias o municipios observaciones y sugerencias, de no estar colocadas 

correctamente se realiza el acomodo de la línea de acción de acuerdo al objetivo que pertenezca. Por último esta 

información se conjunta en un documento de Excel, para finalmente elaborar este informe. 

 

Esta información se concentra de manera trimestral para dar cumplimiento a la solicitud del Consejo Estatal para Garantizar 

el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Los resultados que a continuación se presentan comprenden el año 

2019 en cumplimiento a lo establecido el programa.  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
Objetivos Estrategias 

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. 

6.2. Asegurar la reparación del daño vinculados a delitos por 
violencia en contra de las mujeres. 

 
6.3. Asegurar la sanción de los 
delitos por violencia en contra 

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 
 

5.2. Fortalecer los servicios para la 
detección oportuna de la violencia 
contra las mujeres en el Sistema 

Estatal de Salud. 

5.3. Establecer acciones integrales de 
detección y atención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas en el 

sector educativo. 

5.4. Promover acciones 
integrales de detección y 

atención oportuna de violencia 
contra las mujeres en los 

centros de trabajo. 

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. 

4.2. Implementar esquemas de 
comunicación social para promover 

la prevención y atención a la 
violencia contra las mujeres. 

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. 

4.4. Incluir en la política de 
seguridad pública acciones 

integrales, con perspectiva de 
género y participación 

ciudadana, para prevenir la 
violencia contra las mujeres y 

niñas en la comunidad 

3. Implementar y/o mejorar mecanismos e 
instrumentos institucionales que favorezcan la 
prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

3.1. Fortalecer las 
capacidades del 

Instituto 
Chihuahuense de 
las Mujeres, para 
facilitar su función 
del seguimiento a 
la Política Estatal 

en materia de 
violencia contra 

las mujeres. 

3.2. Implementar 
el sistema único 
de información 

interinstitucional 
con estadísticas 
en materia de 

género. 

3.3. Fortalecer la 
coordinación 

interinstitucional en 
materia de 

prevención, atención, 
sanción y 

erradicación de la 
violencia contra las 

mujeres. 

3.4. Incluir 
partidas 

presupuestales 
para garantizar 

que las 
dependencias y 

entidades 
cumplan con 

los objetivos de 
este programa. 

3.5. Generar y 
establecer 

instrumentos 
para el 

monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación del 
avance en la 

erradicación de 
la violencia 
contra las 
mujeres 

3.6. 
Transparentar los 

resultados del 
programa y los 

recursos 
destinados para la 

prevención, 
atención, sanción 
y erradicación de 
la violencia contra 

las mujeres. 

3.7. Fortalecer la vinculación 
en materia de prevención 
participación ciudadana, 

atención, sanción y 
erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

2. Impulsar la armonización de la legislación 
sustantiva y adjetiva en materia civil, penal, 

laboral y adecuaciones de disposiciones 
administrativas vinculadas, para eliminar la 
violencia y los preceptos discriminatorios 

contra las mujeres. 

2.1. Consolidar el Subsistema de 
Armonización en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

2.2. Impulsar la armonización de la 
legislación sustantiva y adjetiva en 

materia civil, penal, laboral y 
adecuaciones de disposiciones 
administrativas vinculadas, para 

eliminar la violencia y los preceptos 
discriminatorios contra las mujeres. 

2.3. Promover la armonización legislativa 
en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación, en los marcos 
legislativos vinculados con temas 

estratégicos: planeación, procuración de 
justicia, educación, salud, trabajo, 

desarrollo social, entre otros 

2.4. Poner en práctica 
mecanismos para supervisar y 

sancionar al funcionariado 
público encargado de hacer 

cumplir la ley y que discriminan 
a las mujeres y/o que se 

niegan a aplicar la legislación 
que protege sus derechos. 

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, legislativos y judiciales, así como de los 

ayuntamientos. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

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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A continuación, se desglosa el cumplimiento de acciones realizadas por dependencias estatales, organismos 

descentralizados, poder de gobierno y municipios del Estado de Chihuahua; alineados a las estrategias y líneas de acción 

que el programa establece. 

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR DEPENDENCIAS 

OBJETVO 1: Implementar esquemas de profesionalización para el funcionariado público en la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Estrategia 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, legislativos y judiciales, así como de los ayuntamientos. 

Línea de Acción 

1.1.1. Estandarizar y normar los contenidos y métodos para la capacitación y formación en políticas de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

Dependencia   Actividad Tipo de Actividad Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Tribunal 
Superior del 

Estado de 
Chihuahua 

Décima reunión ordinaria del comité de 
prevención y atención a la violencia familiar y 
de género municipal. La Titular de la UIGDH en 
representación del Poder Judicial participa en 
este comité con el objetivo unificar criterios 
para mejorar la atención a víctimas de 
violencia. 

REUNIÓN 12 MYH 1 CHIHUAHUA F 10 5 15 

SUBTOTAL 12   1     10 5 15 
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Conversatorio con jueces y juezas en materia 
de atención a hombres generadores de 
violencia. Este ejercicio se realizó con el 
objetivo de homologar criterios para la 
canalización de hombres generadores de 
violencia a grupos reeducativos, como parte de 
las condiciones para la suspensión de proceso. 

OTRO 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 14 13 27 

SUBTOTAL 1   1     14 13 27 

TOTAL 13   2     24 18 42 

 

 

1.1.2. Instrumentar un programa general de capacitación y certificación para el funcionariado público en prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Instituto 
Chihuahuense 

de las 
Mujeres 

Impartir talleres en el tema de abuso sexual 
infantil y alternativas para la prevención, 
detección y atención a personal de gobierno 
estatal. 

TALLER 2 MYH 2 

CHIHUAHUA F 32 3 35 

JUÁREZ F 20 1 21 

TOTAL 2   2     52 4 56 

Curso Violencia de Género. Identificar los tipos 
y formas de violencia para realizar acciones de CURSO 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 17 9 26 
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Secretaría de 
Desarrollo 

Rural 

prevención, atención y erradicación de la 
misma. 

TOTAL 1   1     17 9 26 

  
TOTAL 
GENERAL 3   3     69 13 82 

 

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. 

Dependencia   Actividad Tipo de Actividad Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Secretaria 
General de 
Gobierno 

Ciclo de Conferencias para actualización de 
personal de CEJUM. 

CONFERENCIA 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 31 2 33 

TOTAL 1   1     31 2 33 

Instituto 
Chihuahuense 

de las 
Mujeres 

Realizar cursos o talleres para capacitar al personal 
del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que 
atiende violencia contra las mujeres 

TALLER 4 MYH 2 
CHIHUAHUA F 134 10 144 

PARRAL F 2 1 3 

TOTAL 4   2     136 11 147 

TOTAL GENERAL 5   3     167 13 180 
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1.1.4. Elaborar programas especiales de capacitación y especialización para el personal de los siguientes sectores 

y/o entes públicos: Fiscalía General del Estado (a las y los agentes del Ministerio Público, peritos (as), intérpretes, 

traductores (as), operadores (as) de las líneas telefónicas, cuerpo policíaco y personal administrativo); Sector Salud; 

Sector Educativo ( personal docente y administrativo); Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF 

Estatal; Secretaría del Trabajo y Previsión Social (para el personal que interviene en el procedimiento de denuncias 

de acoso sexual y laboral de las mujeres); Consejo Estatal de Población (para el personal que imparte las pláticas 

prematrimoniales en cada municipio); Supremo Tribunal de Justicia (Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces, 

Defensoras y Defensores de Oficio, Secretarios/as, y demás personal a cargo del Poder Judicial); y H. Congreso del 

Estado. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Pueblos 
Indígenas 

Taller de justicia restaurativa. Se impartió un 
taller de justicia restaurativa a empleados de 
la comisión por parte del instituto de justicia 
alternativa 

TALLER 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 14 9 23 

TOTAL 1   1     14 9 23 

Instituto 
Chihuahuense 

de las 
Mujeres 

Talleres sobre intervención en crisis en las 
solicitudes de urgencias de violencia familiar 
en Chihuahua, dirigidos a personal de la 
Academia de Policía Estatal 

TALLER  3 MYH 1 CHIHUAHUA F 174 162 336 

TOTAL 3   1     174 162 336 

TALLER  1 MYH 5 CHIHUAHUA F 9 2 11 
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Secretaría de 
Salud 

Taller de Atención Inmediata a Víctimas de 
Violencia Sexual para Enfermeras. Taller de 
protocolos de atención inmediata a víctimas 
de violencia sexual dirigido al personal de 
enfermera de las áreas de urgencias médicas 
de los hospitales de los Servicios de Salud de 
Chihuahua 

CAMARGO 2 0 2 

CUAUHTÉMOC 2 0 13 

NCG 0 2 2 

PARRAL 2 0 2 

SUBTOTAL 1   5     15 4 19 

Taller de atención a víctimas de violencia 
sexual e Interrupción Voluntaria del 
Embarazo. Taller dirigido a personal Médico 
del área de urgencias y médicos ginecólogos 
de los hospitales de los Servicios de Salud.  

TALLER  1 MYH 5 

ALDAMA 

F 

1 0 1 

CAMARGO 1 0 1 

CHIHUAHUA 5 7 12 

CUAUHTÉMOC 3 1 4 

PARRAL 2 0 2 

SUBTOTAL 1   5     12 8 20 

Taller de marco legal en atención a víctimas 
de violencia sexual. Dirigido a personal 
operativo y administrativo de Salud Mental y 
de la Región Sanitara 1.  

TALLER  4 MYH 1 CHIHUAHUA F 56 26 82 

SUBTOTAL 4   1     56 26 82 

Taller de sensibilización para el buen trato en 
salas de obstetricia. Dirigido a personal 
médico y de enfermera de las áreas de 
obstetricia para sensibilizar sobre la 
importancia del buen trato en las mujeres 
embarazadas, en proceso de parto o 
puerperio.  

TALLER  11 MYH 11 

GÓMEZ FARÍAS 

F 

10 9 19 

PARRAL 17 1 18 

GUAZAPARES 16 7 23 

CAMARGO 16 4 20 

NCG 14 4 18 

CHIHUAHUA 18 3 21 

CUAUHTÉMOC 11 4 15 

GUADALUPE 19 3 22 
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GUACHOCHI 16 5 21 

JIMÉNEZ 18 5 23 

JUÁREZ 16 5 21 

SUBTOTAL 11   11     171 50 221 

TOTAL 17   22     254 88 342 

Tribunal 
Superior del 

Estado de 
Chihuahua 

Taller de Análisis del Acoso y Hostigamiento 
sexual y laboral. Se impartió un taller dirigido 
a personal de Visitaduría y contraloría del 
Tribunal Superior de Justicia con el objetivo 
de informar sensibilizar y atender los casos 
relacionados con el tema de hostigamiento y 
acoso laboral. 

TALLER  1 MYH 1 CHIHUAHUA F 11 9 20 

SUBTOTAL 1   1     11 9 20 

 Taller de sensibilización y prevención del 
hostigamiento laboral y sexual. Integrantes 
de la Unidad de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos dieron el arranque a la 
campaña Prevención, atención y sanción al 
hostigamiento laboral y sexual mediante un 
taller dirigido a jueces juezas y personal del 
distrito judicial Abraham Gonzales Cd. Delicias 
con el objeto de dar a conocer el proceso que 
se lleva a cabo para la atención y 
acompañamiento que se da a las víctimas. 

TALLER  1 MYH 1 DELICIAS F 33 16 49 

SUBTOTAL 1   1     33 16 49 
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Conversatorio desmontando el mito de la 
alienación parental. El Instituto de Formación 
y actualización judicial (INFORAJ) en 
coordinación con la Unidad de Igualdad de 
Género y Derechos Humanos del Poder 
Judicial realizo un Conversatorio con el tema 
Dementando el Mito de la Alienación 
Parental, impartida por el Magistrado Gabriel 
Armando Ruiz. 

OTRO 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 12 8 20 

SUBTOTAL 1   1     12 8 20 

Taller Espacios libres de violencia. Se llevó a 
cabo un taller con el título Espacios libres de 
violencia dirigido al personal Pública del 
Poder Judicial con la Finalidad de sensibilizar 
al personal de esta institución sobre la 
violencia de género. 

TALLER  3 MYH 1 CHIHUAHUA F 54 36 90 

SUBTOTAL 3   1     54 36 90 

Taller Reflexiones sobre la inserción de la 
perspectiva de género a hombres 
generadores de violencia. La UIGDH en 
coordinación con Grupo Jaguares A.C 
participa en la elaboración de un proyecto 
reeducativo de acompañamiento para 
hombres generadores de violencia dirigido a 
personal del Poder Judicial de distritos 
Judiciales Abraham González, Benito Juárez, 
Morelos y Bravos. 

TALLER  1 MYH 1 CHIHUAHUA F 12 4 16 

SUBTOTAL 1   1     12 4 16 
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Taller de Análisis de Sentencias y Audiencias 
con Perspectiva de Género para Jueces y 
Juezas en materia penal. En coordinación con 
Pro justicia se llevó a cabo el Taller para jueces 
y juezas del Poder Judicial del Estado de 
Chihuahua. 

TALLER  5 MYH 1 CHIHUAHUA F 9 11 20 

SUBTOTAL 5   1     9 11 20 

Conversatorio violencia contra las mujeres. 
Juzgar con perspectiva de género. Este 
conversatorio fue dirigido por la Maestra 
Adriana Ortega Ortiz de la SCJN con el 
objetivo de que el personal del área 
jurisdiccional aplique un debido proceso 
cuando se trata de juzgar con perspectiva de 
género. 

OTRO 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 22 17 39 

SUBTOTAL 1   1     22 17 39 

TOTAL 13   7     153 101 254 

  
TOTAL 
GENERAL 34   31     595 360 955 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

 

 

OBJETIVO 2. Fomentar la armonización de contenidos legislativos para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 

Estrategia 2.1. Consolidar el Subsistema de Armonización en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres. 

2.1.1. Implementar la mesa de armonización legislativa.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Congreso Del 
Estado De 
Chihuahua 

Reunión de trabajo con la mesa de la comisión 
de igualdad. Analizar las modificaciones de: 
iniciativa de Ley, a fin de reformar y adicionar 
los artículos 17 fracción VII, 17 bis y 17 ter de 
la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

REUNIÓN 2 MYH 1 CHIHUAHUA F 32 4 36 

SUBTOTAL 2   1     32 4 36 

Reunión del 29 de mayo con la mesa de la 
comisión de igualdad. Análisis de la iniciativa 
con carácter de Decreto a fin de reformar el 
artículo quinto de la Ley Estatal del derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, a fin 
de incorporar a dicho artículo la fracción de 
violencia digital, su concepto y descripción 
legal. 

MESA 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 11 3 14 

SUBTOTAL 1   1     11 3 14 

Reunión de trabajo con la mesa de la comisión 
de igualdad 3er temario. Análisis de la 
iniciativa que reforma la fracción V del artículo 
5 de la Ley Estatal del derecho de las mujeres a 

MESA 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 11 3 14 
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una vida libre de violencia en materia de 
violencia económica 

SUBTOTAL 1   1     11 3 14 

Integrar una mesa técnica con el objeto de dar 
seguimiento al cumplimiento de la Sentencia 
del Campo Algodonero.  

MESA 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 

SUBTOTAL 1   1     0 0 0 

Mesa técnica de la comisión para analizar los 
asuntos 295. -Iniciativa con carácter de 
decreto, para reformar los artículos 4 y 25 de 
la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

MESA 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 

SUBTOTAL 1   1     0 0 0 

TOTAL 6   5     54 10 64 
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2.1.3. Realizar, a través de las mesas de armonización legislativa y judicial, un análisis del marco jurídico estatal 

para identificar los instrumentos que requieren ser armonizados.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Congreso Del 
Estado De 
Chihuahua 

Reunión de trabajo con la mesa de la comisión 
de igualdad. Análisis de la iniciativa para que se 
adicionan las fracciones II Bis y II Ter art 6 y art 
6e de la Ley Estatal de Derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia en materia de 
hostigamiento y acoso sexual 

MESA 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 11 3 14 

TOTAL 1   1     11 3 14 

 

Estrategia 2.2. Impulsar la armonización de la legislación sustantiva y adjetiva en materia civil, penal, laboral y 

adecuaciones de disposiciones administrativas vinculadas, para eliminar la violencia y los preceptos discriminatorios 

contra las mujeres. 

2.2.1. Promover una propuesta de armonización legislativa con perspectiva de género a la Constitución Política del 

Estado de Chihuahua.  

 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Congreso Del 
Estado De 
Chihuahua 

Reformar ley de planeación del estado para 
armonizar con perspectiva de género. 
Diputados a la Sexagésima Sexta Legislatura 

ARMONIZACIÓN 
LESGISLATIVA 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 
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Local aprobaron una reforma a la Ley de 
Planeación del Estado de Chihuahua, a efecto 
de realizar una armonización con perspectiva 
de género, donde la planeación para el 
desarrollo integral del Gobierno Estatal y los 
municipios, se lleven a cabo de acuerdo a los 
principios, fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales, económicos y medio ambientales 
contenidos en la Constitución Política de 
Chihuahua. 

TOTAL 1   1 
  

  0 0 0 

Tribunal 
Superior del 

Estado de 
Chihuahua 

Primera sesión 2019 de consejo Estatal para 
Garantizar el Derecho a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. En esta sesión el 
Magistrado Gabriel Ruiz Gámez expuso un 
proyecto de atención a generadores de 
violencia como una política pública del 
Estado. 

REUNIÓN 1 MYH 1 Chihuahua F 17 5 22 

TOTAL 1   1     17 5 22 

  
TOTAL 
GENERAL 2   2     17 5 22 

 

2.2.4. Impulsar la armonización de la legislación de los derechos de la niñez y adolescencia de acuerdo con la 

normatividad internacional.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Instituto 
Chihuahuense 

de las 
Mujeres 

Elaborar un Proyecto de ley para prevenir, 
atender y erradicar la Violencia Escolar en 
contra de las Mujeres y Hombres en el Estado 
de Chihuahua 

OTRO 2 MYH 1 CHIHUAHUA F 12 9 21 

TOTAL 2   1     12 9 21 
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2.2.8. Promover la armonización del delito de feminicidio acorde al Código Penal Federal. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Congreso Del 
Estado De 
Chihuahua 

Reunión de la Comisión de feminicidios. 
Discutir las iniciativas, 308, 311, 961, 1031, 
relativas a la tipificación del feminicidio en el 
Código Penal del Estado de Chihuahua. 

ARMONIZACIÓN 
LESGISLATIVA 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 

SUBTOTAL 1   1     0 0 0 

Reunión de la Comisión de feminicidios. 
Discutir las iniciativas, 308, 311, 961, 1031, 
relativas a la tipificación del feminicidio en el 
Código Penal del Estado de Chihuahua, con la 
asistencia de la Magistrada Ilián Yasel Iradiel 
Villanueva Pérez. 

ARMONIZACIÓN 
LESGISLATIVA 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 

SUBTOTAL 1   1     0 0 0 

TOTAL 2   2     0 0 0 
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Estrategia 2.3. Promover la armonización legislativa en materia de prevención, atención, sanción y erradicación, en los 

marcos legislativos vinculados con temas estratégicos: planeación, procuración de justicia, educación, salud, trabajo, 

desarrollo social, entre otros 

2.3.2. Armonización legislativa con perspectiva de género a la Ley de Educación y demás instrumentos normativos 

en esta materia, para asegurar que ésta contribuya a la diversidad cultural, igualdad de derechos y la dignidad de 

las personas. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Congreso Del 
Estado De 
Chihuahua 

Reunión de comisión de igualdad en la que se 
aprobó el sentido positivo del dictamen de los 
asuntos 266 y 893.  Iniciativa con carácter de 
decreto, con el propósito de reformar la 
fracción V, del artículo 5 de la Ley Estatal del 
Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de Violencia Económica 

ARMONIZACIÓN 
LESGISLATIVA 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 

SUBTOTAL 1   1     0 0 0 

Diputados a la Sexagésima Sexta Legislatura 
Local aprobaron una reforma a la Ley Estatal 
del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, a efecto de modificar el concepto 
de Violencia económica. 893.- Iniciativa con 
carácter de decreto, con el propósito de 
reformar la fracción V, del artículo 5 de la Ley 
Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, en materia de Violencia 
Económica. 

ARMONIZACIÓN 
LESGISLATIVA 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 

SUBTOTAL 1   1     0 0 0 

TOTAL 2   2     0 0 0 
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Estrategia 2.4. Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar al funcionariado público encargado de hacer 

cumplir la ley y que discriminan a las mujeres y/o que se niegan a aplicar la legislación que protege sus derechos. 

2.4.4. Impulsar la sanción a personal de servicio público que den trato discriminatorio e incumplan con la debida 

diligencia en el proceso.  

Dependencia   Actividad Tipo de Actividad Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Secretaría de 
la Función 

Pública 
Coordinación 
de la Policía 

Digital  

Información de quejas y denuncias recibidas. 
Se encontró un total de 20 quejas y denuncias 
recibidas por acoso sexual, acoso laboral y 
hostigamiento.  

INVESTIGACIÓN 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 1 0 1 

TOTAL 1   1 1   1 0 1 

 

OBJETIVO 3. Implementar y/o mejorar mecanismos e instrumentos institucionales que favorezcan la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Estrategia 3.4. Incluir partidas presupuestales para garantizar que las dependencias y entidades cumplan con los objetivos 

de este programa. 

3.4.1. Garantizar que las líneas de acción e indicadores de este programa sean integradas en los presupuestos de 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal, poder legislativo y judicial, según corresponda.  
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Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Fiscalía 
General del 

Estado 

Identificación de la estructura presupuestal 
para el año 2020. Para el presupuesto 2020, se 
identificó en la estructura presupuestal, de 
manera específica, los recursos asignados a las 
políticas públicas diseñadas para la atención 
de los Sujetos Sociales Prioritarios, señalados 
en el PED 2016-2021. A través del tipo de 
actividad y el tipo de gasto, principalmente en 
los programas presupuestarios 2E008C19 
Investigación y persecución del delito, 
2E081C1 Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, 2E006C1 Rehabilitación y 
Reinserción Social, 2E004C1 Prevención 

PRESUPUESTO 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 

TOTAL 1   1     0 0 0 

 

 

3.4.2. Incorporar en los presupuestos de los ayuntamientos partidas presupuestales orientadas a erradicar la 

violencia contra las mujeres.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Derechos 
Humanos 

Solicitud de la Alerta de Violencia de Genero 
contra las Mujeres para los municipios de 
Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc y 
Guadalupe y Calvo. 

REGLAMENTO 1 MYH 5 

CHIHUAHUA 

A 1800 0 1800 

JUÁREZ 

PARRAL 

CUAUHTÉMOC 

GUADALUPE Y 
CALVO 

TOTAL 1   5     1800 0 1800 
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Estrategia 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.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Instituto 
Chihuahuense 

de las 
Mujeres 

Solicitud de información a presidentes 
municipales en materia de violencia. Con la 
finalidad de dar cumplimiento de la vigilancia 
en materia de violencia conforme la ley estatal 
del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, se solicitó a los presidentes 
municipales la captura de la planeación 2017 y 
los avances de las acciones realizadas del 
periodo de enero a marzo del presente año en 
el sistema integral por su IMM 

OTRO 2 M 3 CHIHUAHUA F 46 88 134 

SUBTOTAL 2   3     46 88 134 

Seguimiento al Programa Institucional para 
Garantizar el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. El seguimiento del 
programa se realiza recabando la información 
capturada por las dependencias que alimentan 
el sistema integral del ICHMujeres durante los 
cortes trimestrales, para ello se llevaron a cabo 
reuniones con los integrantes de las mesas de 
trabajo de Salud, Educación y Violencia Sexual 
en niñas, niños y adolescentes, con la finalidad 

REUNIÓN 3 MYH 1 CHIHUAHUA F 8 1 9 
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de asignar una persona encargada de 
coordinar cada una de estas mesas y así poder 
dar cumplimiento a las líneas de acción que se 
encuentran sin ninguna. 

SUBTOTAL 3   1     8 1 9 

TOTAL 5   4     54 89 143 

Secretaría De 
Cultura 

Informe de actividades artísticas y culturales 
que promueven los derechos humanos de las 
mujeres y de la diversidad sexual. Exposición 
fotográfica denominada SIEMPRE POR MI 
NOMBRE del artista colombiano emergente 
Sebastiana Ospuina, expuesta en Plaza cultural 
los Laureles 

INFORME 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 30 38 68 

SUBTOTAL 1   1     30 38 68 

Informe de actividades artísticas y culturales 
que promueven la no discriminación, 
diversidad sexual y defensa de los derechos 
humanos en México. CINETECA CHIHUAHUA 
proyecto los documentales CASSANDRO EL 
EXOTICO, SILVANA Y SOLES NEGROS 

INFORME 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 50 40 90 

SUBTOTAL 1   1     50 40 90 

Informe de actividades artísticas y culturales 
en Cuauhtémoc con contenidos que 
promueven los derechos humanos y las nuevas 
masculinidades. En el marco de las 
celebraciones del día del padre, durante las 
Jornadas de fomento a la lectura se llevaron a 
cabo actividades pertinentes al tema, con la 

INFORME 1 H 1 CHIHUAHUA A 0 65 65 
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intención de revalorizar el papel de los padres 
en la familia; en el parque San Antonio 

SUBTOTAL 1   1     0 65 65 

TOTAL 3   3     80 143 223 

  
TOTAL 
GENERAL 8   7     134 232 366 

 

 

Estrategia 3.7. Fortalecer la vinculación en materia de prevención participación ciudadana, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

3.7.2. Integrar comités ciudadanos, observatorios sociales y redes ciudadanas para la prevención y atención de la 

violencia. 

 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Congreso del 
Estado de 
Chihuahua 

Dar a conocer los antecedentes, de la 
sentencia, así como también los pendientes 
que aún quedan para el Estado Mexicano. Con 
la participación de la Maestra Alma Gómez 

REUNIÓN 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 



 
39 

 

Caballero, Defensora de Derechos Humanos, 
Licenciada Ruth Fierro Pineda Directora del 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, 
Licenciada Rosa Isela Jurado Contreras 
Magistrada(Ret), Diputada Blanca Gámez 
Gutiérrez, Magistrada Ilian Yasel Iradiel 
Villanueva Pérez, Licenciada Wendy Paola 
Chávez Villanueva Fiscal Especializada en 
Atención a Mujeres Víctimas del Delito por 
Razones de Género 

TOTAL 1   1    0 0 0 

 

  

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. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal para 
los Pueblos 
Indígenas  

Capacitación en el CAMI de Creel. Como 
resultados esperados se pretende que el 
público asistente, una vez desarrollados los 
temas, diferencien y distingan entre derechos 
de los pueblos indígenas y los derechos 
humanos; los derechos de las mujeres y los 
derechos de las mujeres de los pueblos 
indígenas.  

TALLER 1 M 1 CREEL, 
BOCOYNA F 14 0 14 

SUBTOTAL 1   1     14 0 14 

Red de mujeres de los pueblos indígenas en 
chihuahua. Brindar apoyo y colaboración 
mutua en situaciones de violencia y 
necesidades que las afecten a ellas y a sus 
comunidades 

RED 1 M 1 CHIHUAHUA A 83 0 83 
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SUBTOTAL 1   1     83 0 83 

Capacitación sobre los derechos de los 
pueblos indígenas al personal de la fiscalía 
especializada en investigación de derechos 
humanos y desaparición forzada en CECAD 

TALLER 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 17 19 36 

SUBTOTAL 1   1     17 19 36 

TOTAL 3   3     114 19 133 

 

OBJETIVO 4. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas. 

Estrategia 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.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Pueblos 
Indígenas  

Campaña en redes sociales e impresas sobre la 
no discriminación: Fomentar la no 
discriminación y el respeto a las mujeres y 
juventudes indígenas que radican en la 
entidad. 

CAMPAÑA 6 MYH 1 CHIHUAHUA A 14 14 28 
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SUBTOTAL 6   1     14 14 28 

Programa de la Semana de Actividades por el 
Pleno Reconocimiento de los Derechos de las 
Mujeres Indígenas, en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres Indígenas.  

PUBLICACIONES 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 2 2 28 

SUBTOTAL 1   1     2 2 28 

Impresión de 2000 ejemplares de un folleto 
sobre los derechos de las mujeres de los 
pueblos indígenas. 

CAMPAÑA 10 MYH 1 CHIHUAHUA A 1 1 2 

SUBTOTAL 10   1     1 1 2 

Publicación para promocionar la campaña de 
derechos "Tamí Kalé/Respétame" en el marco 
del Festival de Artesanías de Comunidades 
Indígenas Urbanas, "Sekáti Newárame". Con la 
finalidad de propiciar espacios libres de 
discriminación y violencias a favor de las 
mujeres indígenas y artesanas que participan 
en el festival de artesanías Sekati Newarame.  

CAMPAÑA 2 MYH 1 CHIHUAHUA A 8 7 15 

SUBTOTAL 2   1     8 7 15 

TOTAL 19   4     25 24 73 

Congreso Del 
Estado De 
Chihuahua 

Activación del Día Naranja. Actividad mensual 
donde fomentamos la NO VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES dando a los compañeros y 

CAMPAÑA 4 MYH 1 CHIHUAHUA F 746 735 1481 
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compañeras del congreso información 
referente al tema. 

TOTAL 4   1     746 735 1481 

Servicios 
Educativos 

del Estado de 
Chihuahua  

Día Naranja, SEECH en contra de la violencia 
hacia la mujer, campaña interna dirigida a las y 
los servidores públicos para erradicar las 
conductas propias de violencia de género. 

CAMPAÑA 4 MYH 1 CHIHUAHUA F 310 160 470 

TOTAL 4   1     310 160 470 

  TOTAL GENERAL 27   6     1081 919 2024 

 

4.1.2. Desarrollar campañas y acciones de prevención sobre la explotación y trata de personas. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Pueblos 
Indígenas  

Publicación en redes sociales referente al Día 
Mundial Contra la Trata de Personas. Se 
llevaron a cabo actividades relacionadas con el 
marco de la conmemoración del día mundial 
contra la trata de personas a través de redes 
sociales. 

PUBLICACIONES 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 4 4 8 

SUBTOTAL 1   1     4 4 8 

Capacitación sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y trata de personas a mesa inter-
institucional vs la trata de personas. 

CAMPAÑA 6 MYH 1 CHIHUAHUA A 14 14 28 
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SUBTOTAL 6   1     14 14 28 

TOTAL 7   2     18 18 36 

Fiscalía General 
del Estado 

Campaña no es normal. Hacer conciencia para 
prevenir factores de riesgo de la violencia de 
género, la trata, desaparición y ausencia de 
personas, además hacer conciencia en los 
padres de familia para que identifiquen 
situaciones de riesgo y actúen ante tal 
problemática. 

CAMPAÑA 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 698,762 698,762 1,397,524 

SUBTOTAL 1   1     698762 698762 1397524 

Programa de Educación Continua para la 
Prevención de la Desaparición, Trata de 
Personas y Violencia de género “Siempre 
Presentes”, con el propósito de dar 
cumplimiento al convenio de colaboración 
firmado en abril del 2017 entre Gobierno del 
Estado de Chihuahua y la Asociación Civil 
Justicia para Nuestras Hijas por medio de su 
Directora General, Lic. Norma Librada Ledezma 
Ortega. 

OTRO 4 MYH 1 CHIHUAHUA A 112 102 214 

SUBTOTAL 4   1     112 102 214 

No todo lo que brilla... Tiene por objetivo 
sensibilizar a mujeres y hombres, sobre los 
riesgos, causas, consecuencias, fines y medidas 
de protección del delito de trata de personas 

PLÁTICAS 27 MYH 3 

JUÁREZ A 3 0 3 

CUAUHTÉMOC A 6 5 11 

CHIHUAHUA A 657 580 1237 

SUBTOTAL 27   3     666 585 1251 

TOTAL 32   5     699540 699449 1398989 

"PÍNTALE TU RAYA A LA VIOLENCIA” Concurso 
de murales con tema de violencia de género y CONCURSO 3 MYH 1 JUÁREZ A 480 430 910 
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Instituto 
Chihuahuense 

de la 
Juventud 

trata de personas dirigido a adolescentes con 
la finalidad de sensibilizar acerca de estos 
temas. Se pintaron tres murales como mínimo, 
dirigido a adolescentes de secundarias en 
zonas vulnerables de Ciudad Juárez, 
trabajando de la mano con Fiscalía General del 
Estado a través de sus programas Justicia para 
nuestras hijas y Siempre presentes. SUBTOTAL 3   1     480 430 910 

“MUCHO OJO CON LA TRATA” Taller sobre la 
prevención de trata de personas impartida a 
jóvenes de nivel medio superior. 

TALLER 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 25 5 30 

SUBTOTAL 1   1     25 5 30 

TOTAL 4   2     505 435 940 

Colegio de 
Estudios 

Científicos y 
Tecnológicos  

Taller a jefaturas de zona del estado de 
chihuahua de secundarias generales para 
prevenir los riesgos al ser nuestros NNA. 
Posibles víctimas de delitos en la red. Lograr 
que nuestros niños, niñas y adolescentes, 
tomen decisiones que les protejan su 
integridad, seguridad y bienestar, que a través 
de la información asertiva por parte de cada 
maestro y maestra que tiene cercanía con 
nuestro estudiantado evitar de manera 
conjunta las acciones de redes de trata de 
personas, extorsionadores, criminalidad etc. 

CAPACITACIÓN 1 MYH 1 CUAUHTÉMOC F 3 18 21 

TOTAL 1   1     3 18 21 

  
TOTAL 
GENERAL 44   10     700066 699920 1399986 
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4.1.4. Desarrollar e implementar un esquema de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, con 

enfoque de interculturalidad, que incluya la difusión sobre los derechos de las mujeres; la traducción en lengua 

indígena de la LEDMVLV; sensibilización y capacitación de personal, incluyendo autoridades de las comunidades 

indígenas; integración de una Red de personas promotoras de la no violencia hacia las mujeres y nuevas 

masculinidades no violentas, entre otros.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Pueblos 
Indígenas 

Capacitación con las gobernadoras sobre las 
actividades del CEJUM.  A partir de una 
solicitud de las gobernadoras se convocó a las 
autoridades del CEJUM para que brindaran una 
plática sobre sus actividades 

TALLER 1 M 1 CHIHUAHUA A 13 0 13 

SUBTOTAL 1   1     13 0 13 

Mesa de mujeres en la audiencia pública con la 
comunidad Ó'oba en Yepachi, Temósachi.  

MESA DE 
TRABAJO 1 M 1 TEMOSACHIC A 39 0 39 

SUBTOTAL 1   1     39 0 39 

Taller de autodefensa para mujeres indígenas. 
El objetivo es proporcionar los conocimientos 
para que las mujeres de los pueblos indígenas 
se defiendan ante cualquier acto que afecte a 
su persona. 

TALLER 1 M 1 CHIHUAHUA A 17 0 17 



 
45 

 

4.1.4. Desarrollar e implementar un esquema de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, con 

enfoque de interculturalidad, que incluya la difusión sobre los derechos de las mujeres; la traducción en lengua 

indígena de la LEDMVLV; sensibilización y capacitación de personal, incluyendo autoridades de las comunidades 

indígenas; integración de una Red de personas promotoras de la no violencia hacia las mujeres y nuevas 

masculinidades no violentas, entre otros.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Pueblos 
Indígenas 

Capacitación con las gobernadoras sobre las 
actividades del CEJUM.  A partir de una 
solicitud de las gobernadoras se convocó a las 
autoridades del CEJUM para que brindaran una 
plática sobre sus actividades 

TALLER 1 M 1 CHIHUAHUA A 13 0 13 

SUBTOTAL 1   1     13 0 13 

Mesa de mujeres en la audiencia pública con la 
comunidad Ó'oba en Yepachi, Temósachi.  

MESA DE 
TRABAJO 1 M 1 TEMOSACHIC A 39 0 39 

SUBTOTAL 1   1     39 0 39 

Taller de autodefensa para mujeres indígenas. 
El objetivo es proporcionar los conocimientos 
para que las mujeres de los pueblos indígenas 
se defiendan ante cualquier acto que afecte a 
su persona. 

TALLER 1 M 1 CHIHUAHUA A 17 0 17 
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SUBTOTAL 1   1     17 0 17 

Asesoría a mujeres de los pueblos indígenas 
con diversas actividades de acuerdo a sus 
necesidades e intereses para contribuir a su 
empoderamiento.  Información, canalización y 
gestión de la interesada para participar en el 
premio chihuahua 2019. 

OTRO 6 M 2 

CHIHUAHUA A 1 0 1 

GUACHOCHI A 3 0 3 

SUBTOTAL 6   2     4 0 4 

Asesoría informativa sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, los derechos de las 
mujeres, sistemas normativos, así como 
liderazgo y empoderamiento. 

OTRO 3 M 2 

GUACHOCHI A 12 0 12 

GUADALUPE Y 
CALVO A 1 0 1 

SUBTOTAL 3   2     13 0 13 

"Conversatorio gobernanza Rarámuri". Se llevó 
a cabo un conversatorio impartido por 
gobernadoras indígenas a personal del 
instituto de justicia alternativa. 

OTRO 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 13 8 21 

SUBTOTAL 1   1     13 8 21 

Encuentro de gobernadoras de los pueblos 
indígenas.  El evento se realizó con el objetivo 
de promover espacios para el fortalecimiento 
de los liderazgos de las mujeres pertenecientes 
a los pueblos originarios que habitan en el 
estado de chihuahua, así como propiciar el 

TALLER 1 M 2 
CHIHUAHUA A 6 0 6 

GUACHOCHI A 33 0 33 



 
47 

 

intercambio de experiencias y la creación de 
redes de apoyo. 

SUBTOTAL 1   2     39 0 39 

Encuentro de mujeres profesionistas de los 
pueblos indígenas.  Promover espacios para el 
fortalecimiento de habilidades y liderazgos de 
las mujeres profesionistas que pertenecen a 
los pueblos indígenas. 

OTRO 1 M 1 CHIHUAHUA A 52 0 52 

SUBTOTAL 1   1     52 0 52 

Conversatorio “Herramientas para la 
eliminación de la violencia con mujeres 
indígenas que residen en Chihuahua”. Con la 
participación de Todos los Santos Dolores, se 
brindaron herramientas legales para que las 
mujeres pudieran denunciar las violencias que 
enfrentan B32:B45y contribuir a erradicar la 
violencia.  

OTRO 1 M 4 

CARICHÍ A 1 0 1 

CHIHUAHUA A 6 0 6 

BOCOYNA A 2 0 2 

GUACHOCHI A 5 0 5 

SUBTOTAL 1   4     14 0 14 

Conversatorio “La resistencia de las mujeres 
indígenas en la ciudad”.  Con la finalidad de 
conocer las experiencias de las mujeres 
indígenas en la ciudad, se llevó a cabo el 
Conversatorio en que participaron 5 mujeres 
pertenecientes a 5 pueblos originarios del país, 

OTRO 1 M 1 CHIHUAHUA A 25 0 25 

SUBTOTAL 1   1     25 0 25 

TOTAL 17   16     229 8 237 
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4.1.5. Promover y difundir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Tribunal 
Superior del 

Estado de 
Chihuahua 

Taller de sensibilización y prevención del 
hostigamiento laboral y sexual. La Sindicatura 
del Municipio de Chihuahua Solicito a esta 
Unidad un Taller con el tema Sensibilización y 
prevención del hostigamiento y acoso sexual 
dirigido a todo su personal dicho taller fue 
impartido por la Titular de la Lic. Verónica 
Rodríguez López titular de esta Unidad. 

Taller 1 MYH 1 Chihuahua F 14 10 24 

TOTAL 1   1     14 10 24 

 

 

4.1.8 Organizar actividades públicas y sociales alusivas a la eliminación de la violencia contra la mujer. 

Dependencia   Actividad Tipo de Actividad Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Pueblos 
Indígenas  

Homenaje a la trayectoria de la maestra Olga 
Burciaga Mares. En el marco del día 
internacional de las Mujeres 

OTRO 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 172 117 289 

SUBTOTAL 1   1     172 117 289 

Publicaciones en torno al día internacional de 
las mujeres. Campañas implementadas para 
sensibilizar y formar conciencia en la población 
sobre las formas de expresión, prevención y 

PUBLICACIONES 7 MYH 1 CHIHUAHUA A 89 87 176 
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erradicación de la violencia contra población 
indígena particularmente hacia mujeres y 
niñas 

SUBTOTAL 7   1     89 87 176 

Invitación a carrera de Ariweta, en el marco del 
Día Internacional de las Mujeres Indígenas. En 
el marco del día internacional de las mujeres 
indígenas se llevó a cabo una semana de 
actividades relacionadas con lo más 
representativo de las mujeres indígenas en el 
estado de Chihuahua. 

PUBLICACIONES 4 MYH 1 CHIHUAHUA A 8 8 16 

SUBTOTAL 4   1     8 8 16 

Publicaciones sobre el día naranja. Con la 
finalidad de sensibilizar y formar conciencia 
con el personal que trabaja con población 
indígena sobre las formas de expresión, 
prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y niñas, realizamos las 
publicaciones del día naranja cada da 25 de 
cada mes. 

PUBLICACIONES 9 MYH 1 CHIHUAHUA 

F 187 192 379 

A 61 64 125 

SUBTOTAL 9   1     248 256 504 

Homenaje a la trayectoria de la Todos los 
Santos Villalobos Vigil dentro del marco del Día 
Internacional de las Mujeres Indígenas 

PUBLICACIONES 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 8 8 16 

SUBTOTAL 1   1     8 8 16 

Encuentro de feminismos indígenas. En el 
marco del día internacional de las mujeres OTRO 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 20 2 22 
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indígenas se llevó a cabo el encuentro de 
mujeres indígenas para dialogar sobre las 
necesidades que enfrentan y su postura ante 
las desigualdades estructurales que enfrentan.  

SUBTOTAL 1   1     20 2 22 

Conversatorio “el acceso y ejercicio de los 
derechos de las mujeres indígenas” En el 
marco del día internacional de las mujeres 
indígenas. Dirigido a las dependencias de 
Salud, Fiscala y Educación que son las 
instancias en que las mujeres enfrentan 
mayores dificultades para el ejercicio de sus 
derechos.  

OTRO 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 31 4 35 

SUBTOTAL 1   1     31 4 35 

TOTAL 24   7     576 482 1058 

Congreso Del 
Estado De 
Chihuahua 

 Evento anual conmemorando el día 
internacional de la mujer. Se realizó evento 
anual conmemorando “El Día Internacional de 
la Mujer”, con una conferencia en el tema 
Retos, avances y retrocesos en atención a 
víctimas impartida por la Coordinadora de la 
fiscalía general del estado en atención a 
víctimas Lic. Irma Villanueva Nájera, al cual 
asisten las mujeres colaboradoras del H. 
Congreso del estado.  

CONFERENCIA 1 M 1 CHIHUAHUA F 230 0 230 

SUBTOTAL 1   1     230 0 230 

Exposición fotográfica sobre las Mujeres y 
Niñas Víctimas de violencia de Juárez. 
Sensibilizar a los trabajadores del congreso 
sobre la importancia de erradicar la violencia 
hacia las mujeres, a través de fotografías 
tomadas por madres de mujeres víctimas de 
violencia. 

OTRO 1 S/I 1 CHIHUAHUA S/I S/I S/I S/I 
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SUBTOTAL 1   1     0 0 0 

TOTAL 2   2     230 0 230 

Instituto 
Chihuahuense 

de la 
Juventud 

“TODOS SOMOS ELLAS”       Exposición artística 
de pintoras y escultoras chihuahuenses para 
difundir el talento local, en conmemoración 
del Día Internacional de las Mujeres 

OTRO 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 18 12 30 

SUBTOTAL 1   1     18 12 30 

“ARTISTA O PINCEL”  Plática de sentido de vida 
dirigida a estudiantes, con el tema de 
prevención de la violencia contra la mujer en el 
marco del Día Internacional de las Mujeres 

PLÁTICAS 1 MYH 1 JUÁREZ A 145 127 272 

SUBTOTAL 1   1     145 127 272 

TOTAL 2   2     163 139 302 

Instituto 
Chihuahuense 

de las 
Mujeres 

Talleres de Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres para mujeres de pueblos 
originarios. 

TALLER 3 M 1 CARICHÍ A 85 0 85 

SUBTOTAL 3   1     85 0 85 

Talleres de Prevención de la Violencia en el 
Noviazgo, prácticas y delitos que se cometen a 
través de redes sociales e internet y trata de 
personas. 

TALLER 6 MYH 6 

BOCOYNA A 17 170 187 

CUAUHTÉMOC A 25 28 53 

AQUILES SERDÁN A 20 21 41 
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SUBTOTAL 1   1     0 0 0 

TOTAL 2   2     230 0 230 
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CASAS GRANDES A 22 22 44 

GUACHOCHI A 27 19 46 

PARRAL A 21 14 35 

SUBTOTAL 6   6     132 274 406 

Eventos educativos orientados a la prevención 
de la violencia contra las mujeres, en los temas 
de Genero, Prevención de la violencia contra 
las mujeres, Derechos Humanos de las 
Mujeres, Empoderamiento, a través de 
personal de las Unidades Móviles de Atención. 

TALLER 349 MYH 4 

BOCOYNA A 754 189 943 

CAMARGO A 361 139 500 

PARRAL A 1903 1331 3234 

JUÁREZ A 1602 1386 2988 

SUBTOTAL 349   4     4620 3045 7665 

Talleres de prevención de la violencia de 
género y o hacia las mujeres y temas afines a 
población abierta en el estado de chihuahua. 

TALLER 242 MYH 15 

BOCOYNA A 14 0 14 

CAMARGO A 157 94 251 

CHIHUAHUA A 376 177 553 

PARRAL A 333 188 521 

JUÁREZ A 952 318 1270 

MADERA A 21 0 21 

GUACHOCHI A 34 14 48 

NCG A 155 277 432 

OJINAGA A 242 161 403 

BACHINIVA A 90 1 91 
GUADALUPE Y 

CALVO A 55 0 55 

SANTA BARBARA A 23 16 39 

ASENSIÓN A 86 0 86 

BUENAVENTURA A 14 0 14 

JANOS A 38 4 42 

SUBTOTAL 242   15     161 20 3840 

TOTAL 600   26     4998 3339 11996 
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Pensiones 
Civiles Del 

Estado 

Día de la No Violencia contra la Mujer. Cada 25 
de mes, el personal de Pensiones Civiles del 
Estado de Chihuahua. 

CAMPAÑA 12 MYH 5 

CHIHUAHUA F 60 20 80 

CUAUHTÉMOC F 8 3 11 

DELICIAS F 15 5 20 

PARRAL F 10 2 12 

JUÁREZ F 20 5 25 

TOTAL 12   5     113 35 148 

Colegio de 
Estudios 

Científicos y 
Tecnológicos 

“Campaña para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres”. Cada dos meses el día 25, 
se implementa el vestir de naranja y compartir 
material para conmemorar el día internacional 
de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres. 

CAMPAÑA 2 MYH 1 CHIHUAHUA F 61 41 102 

TOTAL 2  1   61 41 102 
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Secretaría de 
Desarrollo 

Social 

Conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
y Niñas. Con el fin de conmemorar el 25 de 
Noviembre como el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
y Niñas, la Dirección de Cohesión Social y 
Participación Ciudadana, exhibe a sus 
empleadas la Película En el Tiempo de las 
Mariposas, que narra la vida de las tres 
hermanas Mirabal, durante la Dictadura de 
Rafael Leonidas Trujillo en República 
Dominicana y fueron asesinadas el 25 de 
noviembre de 1960, declarándose en honor a 
ellas esa fecha el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  

PLÁTICAS 2 M 1 CHIHUAHUA F 26 0 26 

TOTAL 2   1     26 0 26 

Servicios 
Educativos 

del Estado de 
Chihuahua 

Capacitación a funcionariado de SEECH en 
Derechos humanos, igualdad de género, cero 
tolerancias a la violencia. Evento   en recuerdo 
del doloroso camino hacia la dignificación de la 
mujer en el mercado laboral, los derechos 
humanos y las diferentes expresiones de 
violencia de género. 

CAPACITACIÓN 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 44 7 51 

SUBTOTAL 1   1     44 7 51 
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Promoción del día 25 de noviembre para 
sensibilizar sobre el grave daño ejercido por la 
violencia hacia la mujer a través de los años. 
Campaña de sororidad y apoyo a la no 
violencia hacia la mujer, la perspectiva de 
género, la igualdad de oportunidades. etc. 

CAMPAÑA 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 80 30 110 

SUBTOTAL 1   1     80 30 110 

TOTAL 2   2     124 37 161 

Universidad 
Tecnológica 
de Paquimé  

Foro entre universidades por el día de la no 
violencia contra la mujer. Por parte del CAVIM 
de Nuevo Casas Grandes se hizo una invitación 
a participar en un foro con las universidades de 
la región, donde se trataron los ejes de 
educación, salud, política, y las dificultades y 
situaciones de violencia que aún tiene la 
mujer.  

FORO 1 MYH 1 NCG A 5 5 10 

SUBTOTAL 1   1     5 5 10 

Conmemoración del día internacional de la 
mujer. Se le dio a conocer al personal 
administrativo la importancia del 8 de marzo 

PLÁTICAS 1 MYH 1 CASAS GRANDES F 25 5 30 

SUBTOTAL 1   1     25 5 30 

TOTAL 2   2     30 10 40 
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Secretaría De 
Cultura 

Campaña institucional DIA NARANJA NI UNA 
MENOS UNETE A PONER FIN A LA VIOLENCIA 
CONTRA MUJERES Y NIÑAS 2019. La campaña 
del DIA NARANJA permanece activa todo el 
año 2019, cada 25 de cada mes se visten las 
redes de naranja y de mensajes de divulgación 
contra acoso y hostigamiento sexual e 
informativos de los centros de atención a la 
violencia; en los espacios laborales y culturales 
(biblioteca CARLOS MONTEMAYOR) se 
reparten volantes informativos y pulseras 
alusivas al tema 

CAMPAÑA 5 MYH 2 

CHIHUAHUA 

A 

800 555 1355 

PARRAL 134 106 240 

SUBTOTAL 5   2     934 661 1595 

Entrevista para capsula audiovisual con Elpidia 
García escritora y promotora cultural de los 
derechos humanos de las mujeres; la capsula 
se lanzó en el marco del 25 de noviembre se 
lanzó en las redes de la secretaria de cultura la 
capsula audiovisual con la escritora juarense 
Elpidia García a razón de su destacada labor 
literaria a favor de los derechos humanos de 
las mujeres, voz que se levanta contra los 
feminicidios y desapariciones de mujeres en Cd 
Juárez. 

ENTREVISTA 1 M 1 CHIHUAHUA A 1 0 1 

SUBTOTAL 1   1     1 0 1 

TOTAL 6   3     935 661 1596 

  TOTAL GENERAL  654   51     7256 4744 15659 
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Estrategia 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.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Derechos 
Humanos 

Se instauro el museo de DENI (Defensor de los 
derechos de las niñas y los niños) 

PLÁTICAS 14 MYH 1 DELICIAS A 506 384 890 

SUBTOTAL 14   1     506 384 890 

Obra de teatro Yo No Discrimino. Tiene como 
objetivo promover desde la cultura artística la 
sana convivencia, la no violencia, el respeto, la 
tolerancia, el amor, entre otros valores que 
abonan a la convivencia armónica de una 
sociedad. 

OBRAS 
TEATRALES 10 MYH 1 DELICIAS A 4237 4237 8474 

SUBTOTAL 10   1     4237 4237 8474 

Violencia en el Noviazgo. Sensibilizar y dotar de 
herramientas a Niñas, Niños y Adolescentes 
para prevenir la violencia en el noviazgo. 

CAPACITACIÓN 1 MYH 1 CAMARGO A 25 35 60 

SUBTOTAL 1   1     25 35 60 

TOTAL 25   3     4768 4656 9424 
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Fiscalía General 
del Estado 

“Entre puntos y comas”. A través de la 
presentación de esta obra de teatro: hacer 
conciencia en adolescentes y jóvenes sobre las 
consecuencias físicas, psicológicas y sociales 
de la violencia en las relaciones de pareja. 

OBRAS 
TEATRALES 2 MYH 1 CAMARGO A 358 383 741 

SUBTOTAL 2   1     358 383 741 

Programa permanente de sensibilización en 
prevención de la violencia de género. 
Promover las relaciones de respeto e igualdad 
entre mujeres y hombres, así como crear 
conciencia en los padres de familia sobre la 
importancia de educar a los hijos en un 
ambiente sano y evitar que los patrones de 
conducta negativos se repitan en las nuevas 
generaciones 

PLÁTICAS 222 MYH 20 

CHIHUAHUA A 1091 485 1576 

PARRAL A 475 467 942 

EL TULE A 23 1 24 

GÓMEZ FARÍAS A 33 0 33 

JUÁREZ A 334 256 590 

CUAUHTÉMOC A 693 567 1260 

NONOAVA A 36 24 60 

ROSARIO A 124 6 130 

BALLEZA A 103 109 212 

MEOQUÍ A 12 13 25 

SANTA BÁRBARA A 128 107 235 

DELICIAS A 56 56 112 

OJINAGA A 37 35 72 

ALDAMA A 45 28 73 

GUACHOCHI A 225 118 343 

JIMÉNEZ A 25 8 33 
SAN FRANCISCO 

DE CONCHOS A 2 2 4 

CAMARGO A 4 21 25 

SAN FRANCISCO 
DE BORJA A 38 31 69 

SAUCILLO A 163 21 184 
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SUBTOTAL 222   20     3647 2355 6002 

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. 

PLÁTICAS 13 MYH 1 PARRAL A 236 225 461 

SUBTOTAL 13   1     236 225 461 

“emPAREJAte” Sensibilizar a mujeres y 
hombres de las conductas violentas en una 
relación de noviazgo, que sepan la diferencia 
entre el amor, opresión y dominio, y detengan 
esa violencia oportunamente. 

PLÁTICAS 6 MYH 1 CHIHUAHUA A 58 62 120 

SUBTOTAL 6   1     58 62 120 
Prevención de Violencia Familiar. Crear 
conciencia en los padres de familia sobre la 
importancia de educar a los hijos en un 
ambiente sano y evitar que los patrones de 
conducta negativos se repitan en las nuevas 
generaciones 

PLÁTICAS 4 MYH 2 
CHIHUAHUA 

A 23 2 25 

O 12 0 12 

JUÁREZ A 66 1 67 

SUBTOTAL 4   2     101 3 104 

Prevención del Abuso Sexual Infantil. 
Transmitir las medidas preventivas para que se 
detecte y se evite la comisión del abuso sexual 
infantil, así como el fomento a la denuncia en 
caso de ser víctimas 

PLÁTICAS 77 MYH 3 

CHIHUAHUA 
A 414 357 771 

O 10 0 10 

JUÁREZ A 108 121 229 

PARRAL A 466 425 891 

SUBTOTAL 77   3     998 903 1901 

TOTAL 324   28     5398 3931 9329 

Instituto 
Chihuahuense 

de la 
Juventud 

"ALTO AL ACOSO" Plática con temática de 
acoso, dirigida a adolescentes, promoviendo el 
reconocimiento y prevención de los diferentes 
tipos de violencia en contra de las mujeres. 

TALLER 3 MYH 1 CHIHUAHUA A 150 150 300 
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SUBTOTAL 3   1     150 150 300 

"AMOR CHIDO" Plática con temática violencia 
en el noviazgo, dirigida a jóvenes, 
promoviendo el reconocimiento y prevención 
de los diferentes tipos de violencia en contra 
de las mujeres. Los temas son abordados a 
través de procesos lúdicos y participativos y 
vivenciales para favorecer el aprendizaje y la 
sensibilización hacia las formas en que se 
manifiesta este tipo de violencia. 

PLÁTICAS 4 MYH 2 

CHIHUAHUA A 190 230 420 

CAMARGO A 70 50 120 

SUBTOTAL 4   2     260 280 540 

Rally y conferencia de igualdad de género. Se 
impartió la conferencia ¿Cual igualdad? por 
parte de la Lic. Jessica Ros, además se llevó a 
cabo, al terminar, un rally con actividades 
enfocadas a fomentar la igualdad de género en 
el Colegio de Bachilleres 17 

OTRO 2 MYH 1 AHUMADA A 52 48 100 

SUBTOTAL 2   1     52 48 100 

Platica sobre detección y prevención Tipos de 
Violencia en el Noviazgo a estudiantes de la 
Esc. Sec. Técnica 73. Se impartió la plática Tipos 
de Violencia en el Noviazgo a estudiantes de la 
escuela secundaria técnica 73 en Ciudad Juárez 

PLÁTICAS 1 MYH 1 JUÁREZ A 82 78 160 

SUBTOTAL 1   1     82 78 160 

Convocatoria de Masculinidades Positivas. 
Círculo de crecimiento personal dirigido a 
hombres mayores de 18 años donde, 
generando un ambiente de confianza, 
comparten experiencias propias como 
hombres, buscando a través de la 
metodología, que lograr un compromiso activo 
de formar relaciones basadas en la igualdad de 
género y erradicación de todas las formas de 
violencia hacia mujer, niñas, niños, 

TALLER 2 H 1 CHIHUAHUA A 0 10 10 

SUBTOTAL 2   1     0 10 10 
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adolescentes y otros grupos sociales. Las y los 
facilitadores pertenecen a la Secretaria de 
Desarrollo Social. 

TOTAL 12   6     544 566 1110 

Junta Central 
de Agua y 

Saneamiento 

Teatro documental relatos de una Mujer. 
Platica para sensibilizar sobre las etapas que 
vive una mujer que ha sido violentada. 

PLÁTICAS 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 37 31 68 

TOTAL 1   1     37 31 68 

Secretaría de 
Desarrollo 

Social 

Prevención de la violencia UDHA y PVG 2019. 
Actividades en los diferentes centros 
comunitarios sobre prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

OTRO 
267 MYH 

1 JUÁREZ 
F 60 12 72 

3 MYH A 3498 2583 6081 

SUBTOTAL 270   1     3558 2595 6153 

Prevención de la Violencia UAVI 2019. 
Actividades realizadas en los diferentes 
centros comunitarios tendientes a la 
prevención de la violencia contra las mujeres y 
las niñas. 

OTRO 367 MYH 1 JUÁREZ A 4260 3575 7835 

SUBTOTAL 367   1     4260 3575 7835 

TOTAL 637   2     7818 6170 13988 

Servicios 
Educativos del 

Estado de 
Chihuahua 

Capacitación a servidores públicos de SEECH 
en violencia de género. Conocer de dónde se 
generan las estrategias de prevención y 
atención de las vulnerabilidades en seguridad 
en que cae la sociedad y en especial las 
mujeres y los NNA, esto con la finalidad de 
transmitir estas estrategias para enfrentar las 
diferentes formas e impactos de la violencia 
para una efectiva prevención en todos los 
niveles educativos a cargo de SEECH. 

CAPACITACIÓN 1 MHY 1 CHIHUAHUA F 38 13 51 
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TOTAL 1   1     38 13 51 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

Platica de violencia en el noviazgo impartida 
por personal del CEJUM en una secundaria 

PLÁTICAS 1 M 1 S/I S/I S/I S/I S/I 

TOTAL 1   1           

Tribunal 
Superior del 

Estado de 
Chihuahua 

Taller de Herramientas Marentales y 
Parentales. El Instituto de servicios previos al 
juicio del TSJ realiza una serie de talleres 
dirigido a padres y madres con el objeto de 
generar un ambiente libre de violencia 
familiar. 

TALLER 20 M YH 1 CHIHUAHUA A 11 7 18 

TOTAL 20   1     11 7 18 

Universidad 
Tecnológica 

Chihuahua Sur 

Curso de Violencia en el noviazgo. 
Proporcionar conocimientos a través de un 
curso sobre la violencia en la pareja, modificar 
actitudes y favorecer la adquisición de 
habilidades para la formación de relaciones 
saludables. 

CURSO 

8 MYH 1 CHIHUAHUA F 11 11 22 

8 MYH 1 CHIHUAHUA A 57 110 167 

TOTAL 16   1     68 121 189 

Universidad 
Tecnológica de 

Paquimé  

Prevención de la violencia en el noviazgo Se 
llevó a cabo un taller dirigido a los estudiantes 
de las carreras de la universidad, donde el 
objetivo fue darles a conocer los tipos de 
violencia que existen y que aprendan a 
detectarlos, pero el tema central fue la 
violencia en el noviazgo, con dinámicas en las 
que aprendieron a detectar si son participes de 
una relación violenta. Así mismo se les indico a 
que departamento se pueden dirigir en caso de 
sufrir cualquier tipo de violencia. 

TALLER 2 MYH 1 CASAS GRANDES  A 86 78 164 

SUBTOTAL 2   1     86 78 164 
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Violencia en el noviazgo, prácticas y delitos que 
se comentan a través de las redes sociales e 
internet. Se realizó un taller dirigido a alumnos 
y alumnas de las diferentes carreras de la 
universidad, en conjunto con el instituto 
chihuahuense de las mujeres y Mukira, con el 
objetivo de sensibilizar a los jóvenes, en la 
prevención, atención y detección de la 
violencia de género en las relaciones de pareja, 
desde la perspectiva de género y de derechos 
humanos. 

TALLER 12 MYH 1 CASAS GRANDES  A 40 40 80 

SUBTOTAL 12   1     40 40 80 

TOTAL 14   2     126 118 244 

Secretaría De 
Cultura 

CINETECA proyecta películas y documentales 
que promueven los derechos humanos, 
perspectiva de género y diversidad sexual. 
Películas y documentales proyectados con 
perspectiva de DDHH. 

OTRO 

5 

MYH 2 

CHIHUAHUA 

A 

70 71 141 

1 CUAUHTÉMOC 11 6 17 

TOTAL 6   2     81 77 158 

  
TOTAL 
GENERAL 1057  48   18889 15690 34579 
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4.3.4 Establecer un mecanismo para detectar violencia escolar y familiar en el sistema escolar. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Comisión 
Estatal de los 

Derechos 
Humanos 

Pláticas sobre violencia escolar y bullying.  
PLÁTICAS 14 MYH 5 

PARRAL A 48 28 76 

ROSALES A 67 66 133 

DELICIAS A 173 208 381 

CHIHUAHUA A 246 233 479 

SAUCILLO A 60 33 93 

TOTAL 14   5     594 568 1162 

 

Estrategia 4.4. Incluir en la política de seguridad pública acciones integrales, con perspectiva de género y participación 

ciudadana, para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas en la comunidad. 

4.4.5. Incorporar acciones especiales para reducir conductas, prácticas violentas y de riesgo entre hombres 

adolescentes y jóvenes en los espacios comunitarios. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Instituto 
Chihuahuense 

de la 
Juventud 

Plática interactiva sobre la prevención y los 
tipos de violencias juveniles, dirigida a jóvenes 
estudiantes de nivel secundaria y preparatoria 
del Colegio Albert Einstein. 

PLÁTICAS 2 MYH 1 CHIHUAHUA A 42 60 102 

TOTAL 2   1     42 60 102 
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Secretaría de 
Desarrollo 

Social 

Grupo de crecimiento personal para hombres 
(funcionarios públicos) Que los hombres 
participantes desarrollen un compromiso 
activo en la construcción de relaciones de 
igualdad de género y erradicación de todas las 
formas de discriminación y violencia contra las 
mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros 
grupos sociales 

OTRO 102 H 1 CHIHUAHUA A 0 93 93 

TOTAL 102   1     0 93 93 

   
TOTAL 
GENERAL 104   2     42 153 195 

 

OBJETIVO 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. 

Estrategia 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.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Fiscalía 
General del 

Estado 

Cooperativas textiles para la prevención social 
de la violencia. En alianza con el Ayuntamiento 
de Saucillo se creó el Taller de confección 
textil, donde las mujeres en condición de 

PROGRAMADA 2 M 2 SAUCILLO A 6 0 6 
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vulnerabilidad elaboran y venden los 
productos que confeccionan, actualmente 
conformados como Cooperativas de Economía 
Social, con el objetivo de prevenir la violencia 
y elevar la calidad de vida de las mujeres en 
situación de vulnerabilidad.  

MEOQUI A 8 0 8 

SUBTOTAL 2   2     14 0 14 

Capacitación para el trabajo con los talleres de 
reciclado de lentes en los CERESOS femeniles. 
Actividad implementada en los CERESOS 
Femeniles 1 y 2 en coordinación con CEREDIL 
A.C.  Se les otorga una beca por las actividades 
de reciclado de lentes, porcentaje de la misma 
es destinada a sus familias. Al concluir su 
sentencia tienen la posibilidad de laborar en 
CEREDIL A.C 

PROGRAMADA 1 M 1 AQUILES SERDÁN A 15 0 15 

SUBTOTAL 1   1     15 0 15 

TOTAL 3   3     29 0 29 

Instituto 
Chihuahuense 

de la 
Educación 

para Adultos  

Estudio y acreditación del módulo Un Hogar sin 
Violencia. Se pretende que las personas 
adquieran elementos para solucionar los 
conflictos familiares de una forma no violenta 

ESTUDIO 40 MYH 10 

CHIHUAHUA A 247 134 381 

JUÁREZ A 221 147 368 

NCG A 44 28 72 

MADERA A 53 36 89 

BOCOYNA A 31 0 31 

CUAUHTÉMOC A 55 25 80 

DELICIAS A 78 51 129 

CAMARGO A 65 40 105 

GUACHOCHI A 53 24 77 

PARRAL A 111 68 179 
TOTAL 40   10     958 553 1511 
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Secretaría de 
Desarrollo 

Social 

GRUPO REFLEXIVO DE MUJERES 
Proporcionar a las mujeres de la comunidad 
espacios de reflexión compartida que no se 
limitan a la comprensión teórica ni a la 
elaboración exclusivamente intelectual. Estos 
son espacios donde el intercambio de 
experiencias, comentarios y reflexiones 
permite rescatar lo más profundo y vivencial 
de la experiencia de “ser mujer” o “ser varón” 
en nuestra sociedad actual. Son espacios de 
confiabilidad donde es posible revisar los 
estereotipos de género y abrirse a nuevos 
comportamientos que favorezca.  

OTRO 263 M  2 

CHIHUAHUA A 233 0 233 

AQUILES SÉRDAN A 41 0 41 

SUBTOTAL 263   2     274 0 274 

¿ES DIFICIL SER MUJER?    Taller diseñado por 
la Unidad de Género del Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la Fuente” analiza las 
implicaciones de “ser mujer” en una cultura 
machista y su relación con la depresión 

TALLER 119 M 3 

CHIHUAHUA A 140 0 140 

MADERA A 18 0 18 

CUAUHUTÉMOC A 23 0 23 

SUBTOTAL 119   3     181 0 181 

TOTAL 382   5     455 0 455 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

Taller de "Abuso Sexual Infantil y Alternativas 
de Prevención, Detección y Atención"  

TALLER 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 29 2 31 

SUBTOTAL 1   1     29 2 31 

Prevención integral del Abuso Sexual Infantil 
en niñas, niños y adolescentes.  

DIPLOMADO 1 M S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

SUBTOTAL 3   2     58 4 62 
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TOTAL 4   3     87 6 93 

  
TOTAL 
GENERAL 429   21     1529 559 2088 

 

5.1.4. Fortalecer los programas y servicios de asistencia para la reeducación de los agresores.  

 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Tribunal 
Superior del 

Estado de 
Chihuahua 

Taller de reflexión y reeducación con 
perspectiva de género para hombres 
generadores de violencia.  El Instituto de 
servicios previos del TSJ lleva a cabo talleres 
dirigidos a hombres generadores de violencia 
que están sujetos a un proceso penal y cuenta 
con la obligación impuesta por la autoridad 
jurisdiccional de asistir. 

TALLER 25 H 1 CHIHUAHUA A 0 182 182 

TOTAL 25   1     0 182 182 

 

5.1.7. Fortalecer e incrementar los centros de atención integral, de justicia, albergues, refugios, y casas de tránsito. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Instituto 
Chihuahuense 

de las 
Mujeres 

Brindar servicios especializados a mujeres en 
situación de violencia, mediante servicios 
profesionales y gastos de operación de los 
Centros de Atención a la Violencia contra y 
Unidades Móviles de Atención del ICHMujeres, 
las mujeres atendidas 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL 3 M 11 

BOCOYNA A 175 0 175 

CAMARGO A 226 0 226 

CHIHUAHUA A 843 0 843 

CUAUHTÉMOC A 196 0 196 



 
69 

 

GUACHOCHI A 73 0 73 

PARRAL A 281 0 281 

JUÁREZ A 561 0 561 

MADERA A 112 0 112 

MORELOS A 91 0 91 

NCG A 222 0 222 

OJINAGA A 164 0 164 

SUBTOTAL 3   11     2944 0 2944 

Fortalecimiento de la operación de los Centros 
de Justicia para las Mujeres en Chihuahua y 
Juárez 

OTRO 3 M 2 
CHIHUAHUA A 3319 0 3319 

JUÁREZ A 2585 0 2585 

SUBTOTAL 3   2     5904 0 5904 

TOTAL 6   13     8848 0 8848 

Secretaría 
General de 
Gobierno 

Brindar servicios especializados en Trabajo 
Social, Psicología y Jurídico, a mujeres y sus 
hijos e hijas en situación de violencia, a través 
del Centro de Justicia para las Mujeres 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL 20 MYH 1 CHIHUAHUA A 17926 3590 21516 

SUBTOTAL 20   1     17926 3590 21516 

Brindar atención psicológica grupal a mujeres 
y sus hijos e hijas en situación de violencia, 
mediante atención psicológica grupal, a través 
del Centro de Justicia para las Mujeres. 

TALLER 6 MYH 1 CHIHUAHUA A 535 72 607 

SUBTOTAL 6   1     535 72 607 

TOTAL 26   2     18461 3662 22123 

   
TOTAL 
GENERAL 32   15     27309 3662 30971 
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Estrategia 5.2. Fortalecer los servicios para la detección oportuna de la violencia contra las mujeres en el Sistema Estatal 

de Salud. 

5.2.1. Garantizar el cumplimiento e implementación, en el sector salud, de la NOM 046 SSA2 2005 y la instalación 

de mecanismos de supervisión y evaluación de su efectividad y cumplimiento.  

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Instituto 
Chihuahuense 

de las 
Mujeres 

Capacitar en la Norma Oficial Mexicana NOM-
046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención 

TALLER 2 MYH 1 CHIHUAHUA F 42 25 67 

TOTAL 2   1     42 25 67 

Secretaría de 
Salud  

Taller de capacitación en la NOM-046-SSA2-
2005 violencia familiar sexual y contra las 
mujeres criterios para la prevención y 
atención. Dirigido a personal médico y de 
enfermería de primer y segundo nivel de las 
unidades de salud de los servicios de salud de 
Chihuahua,  

TALLER 7 MYH 7 

GUAZAPARES 

F 

20 27 47 

CAMARGO 26 6 32 

GÓMEZ FARÍAS 31 11 42 

CHIHUAHUA  19 12 31 

JUÁREZ 17 10 27 

GUACHOCHI 13 3 16 

NCG 8 3 11 

SUBTOTAL 7   7     134 72 206 

Herramientas de Detección Aplicadas en 
Unidades de Salud. Se aplica el formato de 
herramienta de detección a cada mujer mayor 
de 15 años que se atiende en las unidades de 
salud con la finalidad de detectar las usuarias 
en situación de violencia familiar y hacer la 
referencia correspondiente a los Servicios 

DIAGNÓSTICO 1 M  11 

BOCOYNA 

A 

2959 0 2959 

CAMARGO 1399 0 1399 

CHIHUAHUA  12351 0 12351 

CUAUHTÉMOC 3783 0 3783 

GÓMEZ FARÍAS 1862 0 1862 
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Especializados de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género. 

GUACHOCHI 3091 0 3091 

GUAZAPARES 1363 0 1363 

PARRAL 1704 0 1704 

JUÁREZ 7973 0 7973 

NCG 1790 0 1790 

OJINAGA 346 0 346 

SUBTOTAL 1   11     38621 0 38621 

TOTAL 8   18     38755 72 38827 

   
TOTAL 
GENERAL 10   19     38797 97 38894 

 

5.2.2. Brindar a las víctimas, en los hospitales públicos a su cargo, atención integral e interdisciplinaria. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Secretaría de 
Salud  

Mujeres de Nuevo Ingreso atendidas en los 
servicios especializados de Atención a la 
Violencia Familiar y de Género. Número de 
atenciones psicológicas de nuevo ingreso a 
mujeres víctimas de violencia familiar, sexual y 
de género en los Servicios Especializados de 
Atención a la Violencia Familiar y de Género 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL  1 M 15 

ALDAMA 

A 

117 0 117 

AQUILES SERDÁN 23 0 23 

BOCOYNA 36 0 36 

CAMARGO 30 0 30 

CHIHUAHUA 708 0 708 

CUAUHTÉMOC 470 0 470 

DELICIAS 221 0 221 

GÓMEZ FARÍAS 72 0 72 

GUAZAPARES 26 0 26 

PARRAL 244 0 244 

JUÁREZ 625 0 625 
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MORIS 13 0 13 

NCG 83 0 83 

OJINAGA 42 0 42 

SAUCILLO 108 0 108 

TOTAL 1   15     2818 0 2818 

 
OBJETIVO 6. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la 
sanción. 

Estrategia 6.1. Garantizar la debida diligencia en la procuración de justicia para mujeres en situación de violencia. 

6.1.6. Fortalecer las agencias de los ministerios públicos especializadas de los delitos contra las mujeres. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Fiscalía 
General del 

Estado 

Otorgar atención especializada a mujeres y 
niñas víctimas del delito por razones de género. 
Brindar atención especializada de manera 
inmediata, mediante asesoría jurídica, e inicio 
de la carpeta de investigación por el delito 
correspondiente, y el seguimiento respectivo, al 
igual que la canalización a centros de atención, 
refugios, y el otorgamiento de órdenes o 
medidas de protección. 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL 24 M 6 

BOCOYNA A 129 0 129 

CHIHUAHUA A 6172 0 6172 

CUAUHTÉMOC A 677 0 677 

DELICIAS A 1071 0 1071 

PARRAL A 870 0 870 

JUÁREZ A 7617 0  7617 

TOTAL 24   6     16536 0 16536 
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Estrategia 6.3. Asegurar la sanción de los delitos por violencia en contra de las mujeres. 

6.3.1. Promover la aplicación de protocolos para juzgar con perspectiva de género. 

Dependencia   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Tribunal 
Superior del 

Estado de 
Chihuahua 

Taller de reflexión y reeducación con 
perspectiva de género para hombres 
generadores de violencia.  El Instituto de 
servicios previos del TSJ lleva a cabo talleres 
dirigidos a hombres generadores de violencia 
que están sujetos a un proceso penal y cuenta 
con la obligación impuesta por la autoridad 
jurisdiccional de asistir. 

TALLER 25 H 1 CHIHUAHUA A 0 182 182 

SUBTOTAL 25   1     0 182 182 

La UIGDH acudió a la convocatoria de mesas de 
trabajo de la iniciativa Spotlight.  Hubo 
participación en mesas de trabajo en las que a 
la UIGDH le toco trabajar en la mesa Servicios 
Policiales y Judiciales en las que se discutieron 
los retos y fortalezas en la Provisión de 
servicios esenciales de atención a víctimas de 
violencia. 

REUNIÓN 1 MYH 1 CHIHUAHUA F 16 6 22 

SUBTOTAL 1   1     16 6 22 

TOTAL 26   2     16 188 204 
 

 
 



 
74 

 

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR MUNICIPIOS 

OBJETIVO 2. Fomentar la armonización de contenidos legislativos para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 

Estrategia 2.2. Impulsar la armonización de la legislación sustantiva y adjetiva en materia civil, penal, laboral y 

adecuaciones de disposiciones administrativas vinculadas, para eliminar la violencia y los preceptos discriminatorios 

contra las mujeres. 

2.2.4. Impulsar la armonización de la legislación de los derechos de la niñez y adolescencia de acuerdo con la 

normatividad internacional.  

Municipios  Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Participación en la Mesa Técnica 
Interinstitucional en materia Penal. Promover 
la creación de un tipo penal que sancione 
prácticas relacionadas con el grooming. 

OTRO 7 M 1 CHIHUAHUA F 1 0 1 

TOTAL 7 0 1     1 0 1 

 

OBJETIVO 3. Implementar y/o mejorar mecanismos e instrumentos institucionales que favorezcan la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Estrategia 3.3. Fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia contra las mujeres. 
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3.3.4. Suscribir convenios de coordinación interinstitucional para homologar registros administrativos sobre los casos 

de violencia contra las mujeres.  

Municipios  Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Convenio de colaboración con el poder judicial 
del estado. Convenio de colaboración entre el 
Poder Judicial del Estado, a través de la Unidad 
de Igualdad de Género y Derechos Humanos; 
la Dirección General de Administración; la 
Dirección de Desarrollo Organizacional y el 
Departamento de Recursos Humanos y el 
Instituto Municipal de las Mujeres, con el fin de 
coordinar acciones en beneficio de las 
empleadas del Poder Judicial. 

CONVENIO 1 M 1 CHIHUAHUA F 580 0 580 

TOTAL 1   1     580 0 580 

 

OBJETIVO 4. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas. 

Estrategia 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. 

4.1.1. 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.  

Municipios  Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA Información didáctica de prevención de 
violencia. Proporcionar información para la OTRO 23 MYH 1 CHIHUAHUA A 10,000 520 10520 
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prevención de violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes a través de material 
didáctico, publicaciones en redes sociales, 
boletines de prensa, entre otros contenidos.  

SUBTOTAL 23   1     10000 520 10520 

Infografía “Tipos de violencia” y Violentómetro 
en lenguaje braille. Acercar información sobre 
las manifestaciones de la violencia a personas 
con discapacidad visual, así como mecanismos 
para la prevención y atención integral de casos. 

CAMPAÑA 1 MYH 1 CHIHUAHUA A 24 14 38 

SUBTOTAL 1   1     24 14 38 

Plática “Violencia Digital”. Las y los 
participantes reciben información sobre las 
manifestaciones de este tipo de violencia, así 
como el marco jurídico existente a nivel local y 
nacional en materia de delitos cibernéticos y 
protección de datos personales. 

PLATICAS 3 M 1 CHIHUAHUA F 115 0 115 

SUBTOTAL 3   1     115 0 115 

TOTAL 27   3     10139 534 10673 

 

4.1.2. Desarrollar campañas y acciones de prevención sobre la explotación y trata de personas.  

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Taller “Formación y Desarrollo de 
Capacidades para la Prevención, Combate y 
Erradicación de la Trata de Personas y 
Protección y Asistencia a Víctimas” Reconocer 
el fenómeno de la Trata de Personas y su 
vinculación con los Derechos Humanos, dando 

CAPACITACIÓN 1 M 1 CHIHUAHUA F 21 0 21 
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a conocer el marco normativo local, nacional 
e internacional aplicable en la materia. 

TOTAL 1   1     21 0 21 

 

4.1.3. Difundir el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia y los contenidos de la LEDMVLV. 

Municipios  Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Tipos de violencia” Concientización de las 
distintas manifestaciones de la violencia contra 
la mujer. Se presenta marco legal y 
estadísticas, así como algunas herramientas 
concretas para promover la prevención desde 
el entorno personal, familiar y comunitario. 

PLÁTICAS 21 MYH 1 CHIHUAHUA A 117 37 154 

TOTAL 21   1     117 37 154 

JIMÉNEZ 

Taller Preventivo a la Violencia Contra las 
Mujeres. Brindar información pertinente a 
mujeres con la temática de los tipos de 
violencia, como detectarlos, prevenirlos y 
erradicarlos, para las mujeres de diversos 
puntos del municipio. 

TALLER 20 M 1 JIMÉNEZ A 332 0 332 

TOTAL 20   1     332 0 332 

MANUEL 
BENAVIDES 

Taller sobre Violencia e Igualdad para jóvenes, 
madres y padres de familia, en el municipio de 
Manuel Benavides 

TALLER 2 MYH 1 MANUEL 
BENAVIDES A 50 28 78 

TOTAL 2   1     50 28 78 
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  TOTAL 43   3     499 65 564 

 

4.1.4. Desarrollar e implementar un esquema de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, con 

enfoque de interculturalidad, que incluya la difusión sobre los derechos de las mujeres; la traducción en lengua 

indígena de la LEDMVLV; sensibilización y capacitación de personal, incluyendo autoridades de las comunidades 

indígenas; integración de una Red de personas promotoras de la no violencia hacia las mujeres y nuevas 

masculinidades no violentas, entre otros.  

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Infografía “Tipos de violencia” en idioma 
Rarámuri. Difundir información sobre las 
manifestaciones de la violencia con un 
enfoque de interculturalidad, a fin de 
promover su identificación y denuncia, así 
como dar a conocer las instancias de atención. 

CAMPAÑA 21 MYH 1 CHIHUAHUA A 117 37 154 

TOTAL 21   1     117 37 154 

 

4.1.5. Promover y difundir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral.  

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

TEMÓSACHIC Plática y Entrega de trípticos sobre que es el 
acoso laboral. PLATICAS 1 M 1 TEMÓSACHIC A 34 0 34 



 
79 

 

TOTAL 1   1     34 0 34 

 

4.1.8 Organizar actividades públicas y sociales alusivas a la eliminación de la violencia contra la mujer.  

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

DELICIAS 

El Instituto de las Mujeres del Municipio de 
Delicias en conjunto con CEPAVI (Centro de 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar) 
llevo a cabo una conferencia a madres de 
familia para la prevención de violencia familiar 
en la escuela primaria Ignacio Zaragoza de la 
Col. Las Virginias 

CONFERENCIA 1 M 1 DELICIAS  A 176 0 176 

TOTAL 1   1     176 0 176 

TEMÓSACHIC 

Día internacional de la mujer. Se proyectó la 
película LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN 
CURVAS, en el auditorio Mpal. Ya que dicha 
película tiene mensaje de romper los 
estereotipos de una madre machista hacia una 
hija  y una plática sobre porque se conmemora 
el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

OTRO 1 MYH 1 TEMÓSACHIC A 48 34 82 

TOTAL 1   1     48 34 82 

  
TOTAL 
GENERAL 2   2     224 34 258 
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Estrategia 4.2. Implementar esquemas de comunicación social para promover la prevención y atención a la violencia contra 

las mujeres. 

4.2.1. Elaborar una guía de recomendaciones dirigida a los medios de comunicación, para el manejo adecuado de 

la información sobre violencia contra las mujeres.  

Municipios  Actividad Tipo de Actividad Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Recomendaciones para medios de 
comunicación, personal de comunicación 
social y creadores de contenido para integrar 
la Perspectiva de Género en los materiales de 
difusión, a fin de evitar la re-victimización, 
discriminación y lenguaje sexista. 

PUBLICACIONES 1 M 1 CHIHUAHUA F 1 0 1 

TOTAL 1   1     1 0 1 

 

Estrategia 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.  

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

BALLEZA Taller llamado El Espiral de la Violencia TALLER 3 MYH 1 BALLEZA A 67 51 118 
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SUBTOTAL 3   1     67 51 118 

Taller “Espiral de la violencia e igualdad de 
género” 

TALLER 5 MYH 1 BALLEZA A 171 182 353 

SUBTOTAL 5   1     171 182 353 

Curso taller prevención al suicidio y a la no 
violencia a la mujer 

TALLER 3 MYH 3 

BAQUIRIACHI A 64 53 117 

EJIDO 
GUAZARACHI 

A 37 31 68 

MARIANO 
BALLEZA 

A 359 339   

SUBTOTAL 3   3     460 423 185 

TOTAL 11   4     527 474 303 

BUENAVENTURA Taller sobre la Violencia de género a 
estudiantes 

TALLER 2 MYH 1 BUENAVENTURA A 37 21 58 

TOTAL 2   1     37 21 58 

PARRAL 

Empoderamiento de autoestima para 
erradicar la violencia familiar. Plática 
dirigida a los padres de familia del 
preescolar Barrendey para concientizar 
acerca de la importancia de la autoestima 
de las parejas para erradicar la violencia 
familiar. 

PLÁTICAS 3 MYH 1 PARRAL A 10 10 20 
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TOTAL 3   1     10 10 20 

  
TOTAL 
GENERAL 16   6     574 505 381 

 

4.3.4 Establecer un mecanismo para detectar violencia escolar y familiar en el sistema escolar. 

Municipios  Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

PARRAL 

Taller El actuar del docente frente a la violencia 
y el bullying. El docente recibirá información 
relativa a las normas legales, procedimientos y 
protocolos para identificar, canalizar y 
denunciar cualquier caso de violencia. 

TALLER 4 MYH 1 PARRAL F 16 14 30 

TOTAL 4   1     16 14 30 

TEMÓSACHIC 

Violencia en el noviazgo. cine-conferencia con 
el tema VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO con una 
plática a cargo de la psicóloga Municipal. En la 
Preparatoria de la cabecera municipal y el Tele 
bachillerato de la localidad de Cocomorachi. 

TALLER 2 MYH 1 COCOMORACHI A 60 6 66 

TOTAL 2   1     60 6 66 

  
TOTAL 
GENERAL 6   2     76 20 96 
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4.3.6. Promover ambientes escolares, culturales y deportivos libres de acoso, hostigamiento y violencia de género y 

contra las mujeres. 

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

TEMÓSACHIC 
Se realizó un taller sobre el ACOSO ESCOLAR, y 
se proyectó un cortometraje sobre el tema 
acoso escolar 

TALLER 1 MYH 1 TEMÓSACHIC A 9 4 13 

TOTAL 1   1     9 4 13 

 

Estrategia 4.4. Incluir en la política de seguridad pública acciones integrales, con perspectiva de género y participación 

ciudadana, para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas en la comunidad. 

4.4.3. Implementar un programa de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en el espacio público con 

el fin de garantizar su movilidad segura, con acciones de infraestructura, alumbrado público y botones de 

emergencia.  

 

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

TEMÓSACHIC 

ACTIVATE Y EJERCITA TU CUERPO Y MENTE  
Se realizó una caminata en un espacio el cual 
es recurrido por mujeres en temporada de 
verano para caminar y la actividad se realizó 

OTRO 1 MYH 1 TEMÓSACHIC A 133 38 171 
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con la finalidad de hacer un espacio público y 
seguro para que las mujeres realicen su 
activación física, sin ningún contratiempo y sin 
miedo de ir. En el cual se pidió a las 
autoridades de que tengan vigilado este 
espacio todos los días mientras se realiza la 
activación física. 

TOTAL 1   1     133 38 171 

 

OBJETIVO 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. 

Estrategia 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.  

Municipios  Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Programa de proyectos productivos dirigido a 
mujeres víctimas de violencia con el fin de 
lograr su reinserción social y económica y de 
esta manera evitar que vuelvan a los círculos 
de violencia, de igual manera es dirigido a 
mujeres que presenten algún tipo de 
vulnerabilidad que les impida alcanzar su 
pleno desarrollo y participación en la 
sociedad. 

CAPACITACIÓN 271 M 1 CHIHUAHUA A 363 0 363 

TOTAL 271   1     363 0 363 
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5.1.5. Georreferenciar todas las instancias públicas y privadas, encargadas de atender mujeres víctimas de violencia, 

para identificar las fuentes de información. 

Municipios  Actividad Tipo de Actividad Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Aplicación móvil MIA Chihuahua: Centros de 
Atención. Dentro de las funciones de la app 
MIA se encuentra un directorio de Centros 
de Atención a la violencia, donde la usuaria 
puede encontrar horarios, ubicación y 
servicios proporcionados por la instancia. 

GEOREFERENCIAS 37 M 1 CHIHUAHUA A 2,962 0 2962 

SUBTOTAL 37   1     2962 0 2962 

Directorio de instituciones. Información 
respecto a los Centros de Atención a la 
violencia, sus horarios, ubicación y servicios 
proporcionados por la instancia. 

GEOREFERENCIAS 1 M 1 CHIHUAHUA A 1209 0 1209 

SUBTOTAL 1   1     1209 0 1209 

TOTAL 38   2     4171 0 4171 

 

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.  

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Atención Psicológica a Mujeres en Situación de 
Violencia. Espacio donde las mujeres son 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL 107 MYH 1 SAN FRANCISCO 

DE CONCHOS A 65 42 107 



 
86 

 

SAN 
FRANCISCO 

DE CONCHOS 

escuchadas sin ser juzgadas brindándoles 
acompañamiento emocional para encontrar 
alternativas y tomar decisiones 

SUBTOTAL 107   1     65 42 107 

Asesoría Legal a Mujeres en Situación de 
Violencia Brindar asesoría legal en caso de 
violencia, pensión alimenticia, guarda 
custodia, divorcio voluntario, problemas 
relacionados con la violencia de los derechos 
humanos de las mujeres. 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL 43 MYH 1 SAN FRANCISCO 

DE CONCHOS A 35 12 47 

SUBTOTAL 43   1     35 12 47 

Atención en Trabajo Social a Mujeres en 
Situación de Violencia. Primer contacto para 
gestionar los servicios que se van a brindar 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL 14 MYH 1 SAN FRANCISCO 

DE CONCHOS A 19 6 25 

SUBTOTAL 14   1     19 6 25 

Centro de Desarrollo para las Mujeres. 
Detectar las necesidades e intereses de las 
mujeres. Promover el conocimiento, 
reconocimiento, goce y ejercicio de los DDHH 
de las mujeres. 

OTRO 6 MYH 1 SAN FRANCISCO 
DE CONCHOS 

A 48 8 56 

F 7 5 12 

SUBTOTAL 6   1     55 13 68 

TOTAL 170   2     120 55 175 
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OBJETIVO 6. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la 

sanción. 

Estrategia 6.3. Asegurar la sanción de los delitos por violencia en contra de las mujeres. 

6.3.3. Canalizar a las unidades integrales de atención a familiares de mujeres y niñas víctimas de trata, feminicidio 

y desapariciones. 

Municipios   Actividad Tipo de 
Actividad 

Cantidad 
Realizada 

Dirigido 
Para: 

  
COMUNIDADES 

Población Beneficiada 

No. TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CHIHUAHUA 

Usuarias canalizadas a la Fiscalía Especializada 
en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por 
Razones de Género y al Centro de Justicia para 
Mujeres. 

CENTROS DE 
ATENCIÓN 30 M 1 CHIHUAHUA A 30 0 30 

TOTAL 30   1     30 0 30 
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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 a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 2017-2021. 

En ese sentido, 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 y sancionar la 

violencia contra las mujeres, a partir de las estrategias y líneas de acción del Programa Institucional. 

En este informe anual 2019 se puede observar que aún persiste la baja incidencia de actividades en tres de los objetivos, 

debido a que su avance está por debajo del 50%, los cuales hablan sobre:  

2. Fomentar la armonización de contenidos legislativos para contribuir a la no 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. 

6. Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción.  

Existen otras líneas de acción que tuvieron mayor avance, donde sobresalen los siguientes objetivos: 

1. Implementar esquemas de profesionalización para el funcionariado público en la 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. 
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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. 

Haciendo un comparativo con el informe 2018 podemos encontrar que solo uno de los objetivos disminuyo en cuanto al 

avance anual, los restantes mostraron un progreso significativo. 

 

OBJETIVO 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

CANTIDAD 
PROGRAMADA AVANCE 2018 AVANCE 2019 

1 5 60% 80% 

2 22 4.5% 31.81% 

3 26 26.92% 23.07% 

4 24 45.83% 
 

50% 

5 15 40% 46.66% 

6 13 7.69% 23.07% 
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Es importante señalar que derivado del análisis realizado por el equipo del ICHMujeres del seguimiento, se detectaron las 

siguientes situaciones: 

a) Actividades programadas en la que no se capturo ningún avance 

b) Actividades que habían sido presentadas como avances en las reuniones del Consejo Estatal de Violencia fueron 

eliminadas por las dependencias y municipios sin notificar el motivo, lo cual deberá ser informado en la siguiente 

reunión del consejo 

c) Identificación de capturas parciales, es decir, gran parte de las acciones correspondientes al programa no son 

registradas, lo cual, de acuerdo con el equipo que hizo el análisis, puede ser porque las dependencias y municipios 

no cuentan con personal exclusivo para brindar el seguimiento del programa, sino que esta es una actividad adicional 

a las que realizan regularmente, lo cual da como resultado que el informe no refleje el 100% del trabajo realizado 

por las dependencias y municipios.  

 

Así mismo se detectaron acciones capturadas que no corresponden a los objetivos del programa, motivo por el cual fueron 

eliminadas  

Los retos más importantes: 

 Uno de los principales retos sigue siendo la de generar la participación de los hombres, para lo cual es necesario el 

diseño de una metodología para la formación en el tema de nuevas masculinidades. 

 Implementar un mecanismo para la planeación, seguimiento y evaluación de la armonización legislativa con 

perspectiva de género del marco jurídico estatal. 
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 Reforzar la atención especializada a cada dependencia sobre las líneas de acción que les corresponde cumplir en 

el marco de este programa y el llenado en el sistema integral de información para su correcta captura. 

 Fomentar el aumento de las actividades por parte de las dependencias o municipios con menor o nula incidencia en 

el registro de las mismas. 

 

 

 

 


