
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRÍCULUM 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER TRABAJADORA DE CHIHUAHUA A.C.  

 

OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN 

Contribuir a la construcción de una Sociedad Democrática, Equitativa, Plural, 

inclusiva y respetuosa de la Diversidad y donde las mujeres tengan acceso al pleno 

uso y disfrute de sus Derechos Humanos. 

 

MOTIVOS Y PROCESO DE FORMACIÓN DE LA INSTITUCION 

La concreción del C.A.M.T. A.C. es un espacio físico-ambiental y con personalidad 

jurídica, representa la consecución de un objetivo planteado por un grupo de 

mujeres que vienen trabajando conjuntamente en el estado de 

Chihuahua, en la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos de las 

mujeres desde hace más de 24 años, para realizar un trabajo más profesional y 

sistemático y de esta manera lograr un mayor impacto de nuestras acciones en la 

sociedad. En este sentido, una de sus características a realizar un trabajo 

permanente, planeado y con la mayor rigurosidad y profesionalidad posible. 

 

HISTORIA DE LA INSTITUCION 

El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A. C. es una 

Organización No Gubernamental conformada como Asociación Civil desde 1991 

y que está integrada por mujeres profesionales que trabajan de una manera 

Interdisciplinaria y multifuncional. 

 

ORGANIGRAMA Y TOMA DE DECISIONES 

Asamblea General.- Instancia que decide quienes integran el consejo directivo, 

discute y aprueba el programa anual. 

Consejo Directivo.- Integrado por la presidenta, la secretaria, la tesorera y vocales 

con sus respectivos suplentes. El consejo directivo designa a la Coordinadora 

General y es la instancia responsable del CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER 

TRABAJADORA DE CHIHUAHUA 



Coordinadora General.- Tiene por mandato de la presidenta, Poder Legal para: 

Dirigir el CENTRO DE ATENCION A LA MUJER TRABAJADORA DE 

CHIHUAHUA. Define a las Coordinadoras de programa que junto con ella integran 

la: 

Coordinación del Centro. -Instancia colegiada que tiene entre otras funciones la 

de integrar los informes y las cuentas y presentarlas al consejo directivo y a la 

asamblea general, y es el espacio donde se discuten las estrategias y acciones a 

realizar por cada programa. 

 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

Existen actualmente programas de trabajo a cargo cada uno de los de una 

Coordinadora de Programa, las Coordinadoras y la Coordinadora General 

conforman la Coordinación del Centro, en esta instancia se plantea el trabajo. 

Los programas son los siguientes. 

Violencia de Género y Familiar.-El objetivo de este Programa es realizar y 

promover acciones encaminadas a; Prevenir estos tipos de violencia, brindar 

atención pertinente y de calidad a sus víctimas y de hacer visible este problema. 

Género y pobreza.-Realiza e impulsa acciones que promuevan el acceso de las 

mujeres a los recursos productivos, que garanticen el respeto y protección de sus 

derechos laborales y aquellas encaminadas a promoverlas de servicios integrales y 

de calidad que como mujeres trabajadoras necesitan. 

Derechos Humanos y Construcción Ciudadana de las Mujeres.-Este programa 

realiza acciones para promover la creación e implementación de políticas públicas 

y legislativas que den respuestas adecuadas y pertinentes a las problemáticas y 

necesidades que enfrenten las mujeres, coadyuven a la construcción de su 

ciudadanía plena y consoliden a la sociedad civil organizada como interlocutor 

válido ante el estado. 

Sexualidad y Salud Reproductiva.-Difundir una cultura de responsabilidad sobre 

la sexualidad a través de talleres, conferencias y asesorías a mujeres y hombres 

adolescentes y jóvenes. 



Género y Medio Ambiente.-Contribuir a la visibilidad de la relación de las mujeres 

con los recursos del medio ambiente tanto en los impactos como en el uso, control 

y acceso de los mismos. 

Servicios a la comunidad.-A través de este programa se brindan y se promueven 

programas y servicios educativos, de capacitación, recreación apoyo y/o asesoría 

que fomente el desarrollo sano e integral de las mujeres jóvenes y sus familias. 

Además en este espacio se prueban soluciones a problemáticas específicas de las 

mujeres mediante proyectos pilotos que puedan sustentar cambios en las políticas 

públicas. 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS, TRABAJO CON INSTITUCIONES Y AREAS 

TEMÁTICAS 

El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A. C. Ha trabajado para Instancias 

Gubernamentales y a través de agencias financiadoras, básicamente con proyectos 

de capacitación de recursos humanos y formación de grupos de mujeres, niños y 

adolescentes en los ejes temáticos del CAMT. Durante los últimos cinco años 

hemos desarrollado proyectos en: 

Embarazo de Adolescentes proyecto de investigación y atención. Prevención del 

Embarazo en Adolescentes con alumnos de escuelas de nivel medio básico y medio 

superior. Equipamiento de una sala de lectura para niños y niñas en las 

instalaciones del Centro Solución no violenta de Conflictos. Capacitación a 

Maestros. Piloteo de materiales para trabajo con niños y niñas, padres madres y 

maestros. Programa con niños de Educación Preescolar y Primaria. Talleres con 

adolescentes de escolares de nivel medio y medio superior Capacitación a Mujeres 

en Desarrollo Rural en apoyo a sus proyectos de microempresas. En coordinación 

con SAGARPA y Gobierno del Estado. 

Capacitación a empleadas y funcionarias en Violencia Domestica de los 

Departamentos de recursos humanos y áreas de salud de 22 empresas 

maquiladoras en el tema de prevención de la violencia familiar. Capacitación a 

Personal del Sector Salud en aplicación de la Norma Oficial de violencia familiar e 

introducción de la Perspectiva de Género en el sector salud. 



Capacitación a Unidad Especializada en Atención a la Violencia Intrafamiliar en 

coordinación con Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua. 

Capacitación a la Unidad Especializada en delitos Sexuales y contra la Familia en 

coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado. Foros de Violencia 

Familiar con adolescentes, Foro de Prevención de Embarazo en Adolescentes en 

Coordinación con la Presidencia de la Cd. de Chihuahua. 

Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado a través 

de la Dirección de Desarrollo Social y Humano para capacitación a 

Representantes comunitarios de Polígonos Hábitat, con el Tema: “Organización 

Comunitaria” 2012. 

Coordinación con el Instituto Chihuahuense de la Mujer a través de la estrategia de 

capacitación, sensibilización y difusión en el tema de Violencia de Género y 

Arteterapia, Presupuestos sensibles al género, Medio ambiente y género y cultura 

de la legalidad desde el 2005 a la fecha. 

Coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua en 

proyectos financiados por el Subsidio de Seguridad para los Municipios 

(SUBSEMUN) en temas de violencia familiar y de género y en el tema de Mediación 

Comunitaria y Escolar. 2011 

Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado a través 

de la Dirección de de Desarrollo Social y Humano para capacitación a 

Líderes comunitarios de las Ciudades de Polígonos Hábitat, con los Temas: 

Coordinación con La Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Chihuahua a 

través del Subsidio para la Seguridad de los Municipios SUBSEMUN para 

Creación de Redes de Mujeres en barrios y colonias para la prevención social de la 

violencia y la construcción de la seguridad y la convivencia ciudadana y 

Establecer y aplicar modelos de mediación comunitaria y escolar 2012-2013 

Coordinación con la FAO, SAGARPA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO para 

desarrollar proyecto de Seguridad Alimentaria (PESA) 2011 

Chihuahua, Delicias, Camargo, Parral y Nuevo Casas Grandes Creación de Redes, 

Organización Social, Participación 

Comunitaria y Cultura de Paz 2013. 



Proyectos desarrollados en Co-inversión Social con INDESOL 

2012 Redes de Mujeres Promotoras para erradicar la Violencia Familiar y de 

Género. 

2014 Proceso de valoración de las políticas públicas locales para el logro de 

igualdad y la no violencia contra de las mujeres a través de la participación 

ciudadana. 

2015 Impulso a la participación ciudadana de mujeres para la incidencia en las 

políticas públicas de igualdad sustantiva. 

2018 Promoviendo acciones que garanticen el acceso a derechos a adolescentes 

en situación de reclusión  y de los niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de 

mujeres en situación de reclusión. 

Proyectos desarrollados con financiamiento de SUBSEMUN 

2011 Creación de Redes de Mujeres para la orientación, gestión y registro de 

mujeres en situación de violencia. 

2012-2013 Mujeres Enredadas II: Continuidad de Acciones Conjuntas para 

Prevenir la Violencia Social y de Género. 2014 Fortalecimiento a Redes de 

Mujeres 

Proyecto desarrollado con financiamiento de Instituto Municipal de las 

Mujeres 

2014 Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y de la 

Delincuencia PRONAPRED. 2015 No. de acción: 1.1.2.1 Nombre de Acción: 

RED DE MUJERES 

Proyectos desarrollados con financiamiento de la Comisión para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas CDI 

2012 Redes de Mujeres: Tasi Apurúami “No Violencia” 

2013 Impulso a la Incidencia Política de mujeres Indígenas Tarahumaras y 

Tepehuanas 

2014 Ené Bo, Mira; Mujeres Tarahumaras y Tepehuanas Observando 

2017 Red de mujeres Tarahumaras y tepehuanas para prevenir y atender la 

violencia familiar y de género  

 



LOGROS DE LA INSTITUCIÓN. 

En cuanto al programa de Proyección Política, en el año de 1997 se logró junto con 

otras Organizaciones que en la reforma de la Ley Estatal Electoral se incluyera la 

obligatoriedad a los partidos políticos de no incluir más del 70% de un mismo sexo 

en las candidaturas 

Se logró junto con otras organizaciones la aceptación de la creación del Instituto 

Chihuahuense de la Mujer en el Estado. En materia jurídica hemos contribuido 

también, junto con otras organizaciones a modificar el Código Penal del Estado de 

Chihuahua que ahora tipifica la violencia familiar como delito. El Código Civil del 

Estado de Chihuahua la considera como una causal de divorcio y causal de la 

pérdida de patria potestad. Este tipo ampara no únicamente a los cónyuges sino 

también a las concubinas. 

Contribución a incorporar una visión de género en la Reforma Integral Penal del 

Estado de Chihuahua en el 2006-2007 Con relación al impacto de los programas de 

prevención de la violencia en escuelas y sector salud, han habido cambios en la 

percepción de las causas, consecuencias y características de las poblaciones con 

que se ha trabajado: profesionales, padres, maestros y alumnos. En algunos 

planteles los maestros implementan en forma continua pláticas y eventos 

relacionados con el tema. En otros los mismos recursos capacitados continúan 

trabajando los proyectos e incluso se desempeñan como facilitadores con otros 

grupos. Con respecto a los niños se han observado cambios en el comportamiento 

de los menores en los grupos escolares. Incidencia en la participación e Impulso a 

la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia 2006-2007 

El Centro de Atención a la mujer Trabajadora de Chihuahua es acreditado por la 

SAGARPA y Desarrollo Rural del Estado para capacitar a grupos de mujeres con 

proyectos productivos. Los grupos de mujeres capacitadas en medio rural trabajan 

de forma más integrada y planeada y con resultados observables en el éxito de sus 

proyectos. 

El CAMT es acreditado por la FAO para implementar el Proyecto Estratégico para 

la Seguridad Alimentaria en 30 comunidades del municipio de Bocoyna, 

Chih. 2011 



Impulsamos y concretamos: 

La Mesa Interinstitucional de Acciones contra la Violencia hacia las mujeres que 

coordinará las acciones con diferentes Dependencias y niveles de Gobierno y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil para combatir la Violencia contra las 

Mujeres y prestar servicios pertinentes y de calidad a sus víctimas. 

 

VALIDACIÓN Y/O FINANCIAMIENTOS 

El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua en la experiencia de 

25 años ha sido acreditado para desarrollar procesos de diagnósticos, 

investigaciones, conformación de redes, capacitaciones, dictámenes y evaluaciones 

de programas. Algunas Instituciones que avalan la certificación son: 

NIVEL INTERNACIONAL:  

Banco Mundial, Compañeros de las Américas, 

Fundación Ford, Fundación Alemana LAZZ, Fundación Mac-Arthur, La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

NIVEL NACIONAL: SAGARPA, Secretaria de la Función Pública, INDESOL, 

Instituto Mexicano de la Fundación Juventud, Semillas, Congreso de la Unión, 

INMUJERES. 

NIVEL ESTATAL:  

SEDESOL, Instituto Chihuahuense de la Mujer, Secretaria de 

Desarrollo Rural, Secretaria de Desarrollo Social, Instituto Mexicano de la 

Juventud Delegación Chihuahua, SEMARNAT Delegación Chihuahua, DIF Estatal. 

NIVEL MUNICIPAL: 

Presidencia Municipal de Chihuahua, Dirección de Seguridad Pública Municipal 

(SUBSEMUN) Instituto Municipal de las Mujeres. 

 

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS 

Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal Consejo Estatal de Desarrollo 

Social y Participación Ciudadana Consejo Consultivo del Instituto Chihuahuense de 

la Mujer Consejo de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia Consejo Núcleo Estatal para el Desarrollo Sustentable de 



SEMARNAT Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable de 

SEMARNAT Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU MUJERES Actualmente 

nuestra organización pertenece en el Estado a la Red de Violencia contra la 

Mujer. A nivel Nacional pertenecemos a la Red de Organizaciones de Mujeres 

Feministas, a Democracia y Sexualidad “Demysex” y a la Red de Género y medio 

Ambiente y Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad 

Presupuestaria 

 

INFRAESTRUCTURA 

El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua cuenta con  

Instalaciones propias de aproximadamente 1200 m2, con oficinas equipadas, una 

Sala de Lectura Comunitaria, Espacios para la Atención en guardería de 80 Niños 

y Niñas de 1 a 12 años, 5 aulas, de las cuales 2 son utilizadas para prestar asesoría 

psicológica y legal y un Salón de usos Múltiples utilizado para actividades 

recreativas y educativas dirigidas a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


