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12 de abril de 2018 

Conferencia Violencia Feminicida dirigida a la comunidad de la Universidad del 

Valle de México.  

12 de abril de 2018 

Reunión ordinaria del Comité de Violencia 

Familiar a las 8:00 horas en el 7mo piso 

del antiguo banco comercial. 

Diplomado para elementos de 

seguridad pública municipal. 

Acuerdos del día: ajustes de temario 

y horas que impartirá cada 

asociación en el diplomado. 

 

13 de abril de 2018 

Zumbazul-Evento de zumba autismo 

Me coordiné con la Licda. Paola para ver quiénes de la 

CEDH asistirían al evento. Posteriormente recogí las 

playeras en Estudio Cuilty para las personas que asistirían al 

evento de zumba. 

17 de abril de 2018 

 

Cuarta reunión de enlaces de género a 

las 10:00 en las instalaciones del 

CECADE. 

Conocimiento-formalización-operación 

Trabajo en subgrupos 

Mapa estratégico-desarrollar competencia para el funcionariado público-

fortalecer instrumentos para la capacitación en materia de género-recursos 

para las unidades de igualdad de género. 

Metodología.- se elaboró un análisis para identificar el grado de avance de las 

UIG o EG de las 39 dependencias, considerando los siguientes factores: 

actividades registradas en el sistema, seguimiento al presupuesto con PEG en 



el sistema hacendario y la cantidad de acciones que hayan implementado o 

propuesto para capacitación con PEG. 

Grupos ABC 

CEDH pertenece al subgrupo “C” y la reunión próxima será el viernes 11 de 

mayo a las 9:00 en las instalaciones del instituto. 

18 de abril de 2018 

 

Sesión Comité de Violencia Familiar 8:00am -11:00 am en el 7mo piso del 

antiguo banco comercial. 

Acuerdos del día: Abordar en específico los temas de niñas, niños y 

adolescentes; serán 40 horas del programa piloto “diplomado”, el cual inicia el 

lunes 23 de abril a las 8 de la mañana en la academia de policía ubicada en Av. 

Pacheco.  

Próxima reunión de trabajo del Comité de Violencia Familiar el sábado 28 de 

abril a las 9:30am 

18 de abril de 2018 

 

Reunión de la segunda plenaria de la Comisión 

Violencia Política vs la Mujer a las 6pm en las 

instalaciones del IEE- 23 y división del norte. 

 

 



23-27 de abril de 2018 

Inicia el diplomado de la escuela de 

policía y participamos como 

observadores en cada uno de los 

temas. 

Observaciones: 

Ponente Martha González-Módulo 
Violencia Familiar 
Ejercicio ponerse de pie quienes se 

identifiquen con lo siguiente: 
Lee un escrito y se ponen de pie si se identifican: 
Soy una persona que vive con persona heterosexual y tengo hijos 
Soy persona que vive sola o solo 
Soy persona que vive con padres y hermanos 
Soy persona que vive con padre 
Soy persona que vive con madre 
Soy persona que vive con pareja homosexual 
Soy persona que vive con pareja homosexual con hijos e hijas 
Soy persona que vive con otras personas por compartir gastos 
 
*México es el primer lugar en violencia sexual en niños, niñas y adolescentes 
Belén do pará 
Art. 193 
¿Cuál es la emoción permitida expresar a los hombres en nuestra sociedad? El 
enojo 
Ejemplo de centro de justicia de mujeres en Nuevo León 
¿Cuánto cuesta en materia de salud la violencia? 
Otro tipo de violencia es el digital.- porque cada vez somos más los usuarios de 
las tecnologías de comunicación y la información.  
Sexting ya está penalizado en nuestro código penal en el 180 bis 
4 meses a 6 años 
 

26 de abril de 2018 

Asistimos a la estrategia internacional de ONU 

Mujeres “He for She”, cuyo objetivo es la 

transversalización de la perspectiva de género y 

de juventudes. La capacitación y presentación de 

la campaña dirigida a funcionarios y funcionarias 

de gobierno, en un horario de 10:00-12:00 en el 

Salón 25 de marzo.  

 

30 de abril de 2018 

Elaboración de presentaciones en ppt. para corporativo Soriana. 

03 de mayo de 2018 



 

Capacitación sobre derechos 

humanos y perspectiva de género a 

40 elementos de seguridad pública 

municipal que pertenecerán al Grupo 

Especializado en Violencia Familiar, 

dicho curso tuvo una duración de tres 

horas. 

03 de mayo de 2018 

Modificaciones a la presentación de Soriana. 

04 de mayo de 2018 

 

Quinta reunión ordinaria del grupo operativo 

del (GEPEA) Grupo Operativo del GEPEA, 

en un horario de 9:00 a las 12:00 hrs. en el 

salón Sacramento del Palacio de Gobierno, 

con el objetivo de darnos a conocer el 

Anteproyecto del Programa Especial para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

Programa especial para la prevención del 
embarazo en adolescentes 

Introducción elementos principales: ODS, Plan Estatal de Desarrollo, ENAPEA. 

 Marco Jurídico: normatividad local, nacional e internacional. 
 Metodología de trabajo: integración del GEPEA, realización de mesas de 

trabajo, investigación documental, sistematización de la información. 
Delicias, Cuauhtémoc, Juárez y Guachochi y Gpe. y Calvo. 

Embarazo en adolescentes: 

 Causas: pobreza, inseguridad y violencia, estereotipos de género, 
desconocimiento del funcionariado público, vulnerabilidad, deserción 
escolar, desinformación en educación sexual, escaso uso de métodos 
anticonceptivos, inicio temprano de la sexualidad, violencia sexual, 
matrimonio infantil, opciones limitadas en proyectos de vida. 

 Riesgos: aborto, muerte materna, deserción escolar, etc. 
 mapa estratégico: promover desarrollo humano las oportunidades y el 

proyecto de vida de las y los adolescentes. 

👍Capacitación 17 Mayo 10:00-1:00 paraninfo ICHIJUV 

 

04 de mayo de 2018 



Asistencia al encuentro privado con la 

Sociedad Civil “La perspectiva de familia 

y su importancia en la sociedad 

Chihuahuense”. La cual fue presidida por 

el Dr. Fernando Pliego, Doctor en 

Ciencias Sociales  por el Colegio de 

México, especialista en el estudio de 

procesos de participación comunitaria y 

ciudadana en proyectos de desarrollo 

social y políticas públicas. 

 

09 de mayo de 2018 

Webinar Pacto Mundial: Empoderamiento femenino y liderazgos inclusivos en 

el sector privado en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de mayo de 2018 



Reunión de titulares y enlace de Género en el marco de las actividades del 

grupo C. Con el afán de seguir construyendo condiciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

14 de mayo de 2018 

Sesión ordinaria violencia política IEE 

-inexistente el caso de Magdalena Rubio 

-Diputada Liliana Ibarra. Audio que se compartió en redes sociales en Cd. 

Juárez el cual eran varios recortes de audio en una sola tira. Ella presentó la 

denuncia por violencia policía ante el IEE. Por un error de la notificación al 

responsable de la difusión del audio no se le ha podido volver a encontrar 

nuevamente para notificar. 

-Caso de las Diputadas VS Jacko ya se dio por terminado por no haber 

ratificación. 

-Caso Madalena Rubio ¿fiscalía? 

-Caso de Liliana García del Municipio de Ignacio Zaragoza. Se hizo un 

posicionamiento sobre el caso. 

-Violentometro sobre política, difundirlo en nuestras propias redes sociales y en 

los medios del observatorio. 

-Infografías. 

15 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

15 de mayo de 2018 

Reunión GEPEA 

16 de mayo de 2018 

Reunión ordinaria de la Comisión de Violencia Familiar en el 7mo. Piso del 

Antiguo Banco Comercial. 

-Retroalimentación sobre las capacitaciones y las observaciones al escuadrón 

rosa. 



-Estadísticos sobre violencia familiar en la ciudad de Chihuahua a cargo de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal.  

 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de mayo de 2018 

Reunión GEPEA 

 

 

 

 

 

 



 

23 de mayo 2018 

Reunión del comité de violencia familiar 

 

 

 

 

 

 

25 de mayo de 2018 

Conversatorio maternidades 

 

 

 

 

 

 

 

26 de mayo de 2018 

CERESO femenil 

 

 

 

 

 

 

29 y 30 de mayo de 2018 

CNDH capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos, y acoso y 

hostigamiento sexual  

 



 

31 de mayo de 2018 

Reunión comité de violencia familiar 

6 de junio de 2018 

Reunión del observatorio de la participación política de las mujeres 

7 de junio de 2018 

Participación en el Seminario de Protección a la Libertad de Expresión 

13,14 y 15 de junio de 2018 

Asistencia y participación en la Inducción al Modelo Nacional para la 

Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes impartido por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

18 de junio de 2018 

Reunión GRUPO C ICHMUJER 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coordinación Pacto Mundial y CEDH (donativo 250 dólares) 

19 de junio de 2018 

-Actualización de plataforma del Pacto 

Mundial  

-Asistí al taller sobre prevención de 

violencia sexual en adolescentes y 

jóvenes 

 

20 de junio de 2018 

Coordinación con Expo Chihuahua (Centro de Convenciones) para 

capacitación sobre presentación del COE de Pacto Mundial. 

 

22 de junio de 2018 

Solicitud de facturación de donativo Pacto 

Mundial.  

 

 

 

 

 

 

25 de junio de 2018 

 

Taller: Desigualdad 

en el espacio 

público y violencia 

política en razón de 

género. 



 

 

 

Reunión comité violencia familiar en las 

instalaciones del antiguo banco 

comercial. 

 

 

 

26 de junio de 2018 

Reunión bimensual de Unidades de Igualdad de 

Género en las instalaciones del CECADE. 

 

 

 

 

 

 

 

27 de junio de 2018 

Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Violencia 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

27-28 de junio de 2018 

Foro-Taller planeación estratégica intersectorial para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de junio de 2018 

Asistí a la presentación de la investigación “Evidencias de lo Invisible. Un 

estudio sobre la convivencia y violencia escolar”. 

 

 

 

 

 

 


