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ATENCIÓN, EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO
-Violencia Familiar-

INTRODUCCIÓN
El presente documento describe la Convocatoria 2019-2020 dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) con donataria autorizada, domicilio fiscal en territorio mexicano, y experiencia comprobada en
Ciudad Juárez, así como a agrupaciones sociales “colectivos” con intervención comprobada en las
comunidades de la ciudad en alianza con una OSC, atendiendo el requisito de las organizaciones
anteriormente mencionadas. La convocatoria 2019 es promovida por el Fideicomiso para la
Competitividad y Seguridad Ciudadana en alianza con la Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar.
El instituto Municipal de las Mujeres de Juárez participa en alianza como institución invitada
La convocatoria está enfocada en promover factores de protección en niñas, adolescentes y mujeres de la
zona suroriente de Ciudad Juárez, considerando los objetivos y líneas estratégicas de las Instancias
Ejecutoras (IE).
La bolsa total de la presente convocatoria es de $7,000,000.00 (siete millones de pesos00/100 M.N),
FICOSEC Juárez aporta el 71.4% de los recursos de la bolsa y la Fundación Paso del Norte para la Salud y el Bienestar el
28.6%, mismos que se destinará a apoyar proyectos de intervención social de OSC con donataria autorizada
y/o colectivos que presenten proyecto en alianza con alguna OSC con donataria autorizada, que cumplan
con la documentación y los criterios solicitados; cuya propuesta este alineada a los objetivos de la
convocatoria; y que hayan sido evaluados y aprobados por el Comité Dictaminador.

ANTECEDENTES
Uno de los principales fenómenos sociales más complejos en el mundo por sus riesgos y consecuencias,
es el de la violencia social, la cual es considerada un problema de salud pública multicausal. La violencia
intrafamiliar, el maltrato infantil, los homicidios dolosos, la violencia juvenil, la violencia de género, el crimen
organizado, etc. son algunas de sus manifestaciones.
En el país la diversidad de las problemáticas sociales ha ido en incremento, tan solo en homicidios durante
2007 a 2011 incremento de 9.3 a 19.8 la tasa por cada 100,000 habitantes, disminuyendo en 2014-2015
e incrementándose en 2017 estadísticamente igual que en el 2011. Las condiciones de infraestructura,
pobreza, marginación, carecía de servicios básicos, entre otras (que están relacionadas a la desigualdad y
que se traducen en violencia), que se han arrastrado desde hace varias décadas, crecen cada día y no son
atendidos con las acciones puntuales y pertinentes. Se puede pensar que las acciones para dar solución
competen propiamente al Estado, pero son demasiadas las necesidades básicas para satisfacer y tan
complejas las problemáticas sociales para atender. Debido a esta grave situación que acontece la
población del país, han surgido esfuerzos en entes independientes y organizaciones de la sociedad civil
que han coadyuvado a la política pública con acciones muy puntuales para la disminución de algunos
factores de riesgo.
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En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones sociales e instituciones de innovación
social se reconocen por los actores de esta convocatoria como aliadas estratégicas para contribuir al
desarrollo social de las mujeres del sur oriente de Ciudad Juárez a través de proyectos y/o programas de
intervención para la prevención social de la violencia y delincuencia.
Es por ello que se presenta el interés compartido por sumar esfuerzos para contribuir a la seguridad,
competitividad y al desarrollo social de la ciudad, en específico de las mujeres, y como resultado del encuentro
entre misiones, visiones, líneas estratégicas y objetivos en común, se crea una alianza entre el FICOSEC Juárez,
la Fundación Paso Del Norte para la Salud Bienestar y el Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez,
para impulsar proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivos que, por medio de la focalización
de acciones, atiendan factores de riesgo asociados con condiciones vulnerabilidad en las mujeres del Sur
Oriente de Ciudad Juárez y se generen o intensifiquen los factores de protección
El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) es un fideicomiso dirigido por
empresarios del estado de Chihuahua, apartidista y sin fines de lucro. El Fideicomiso tiene cuatro ejes
estratégicos: la intervención para la prevención de la violencia; la construcción y el fortalecimiento de
capacidades; la incidencia en políticas públicas para la seguridad ciudadana; y cultura de la legalidad y el
Estado de Derecho. En la zona norte del estado, Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C (Ficosec Zona
Norte) es la instancia que operacionaliza los objetivos del Fideicomiso. Visionamos una ciudad más segura,
pacífica y justa que permita generar condiciones más favorables para mejorar la seguridad ciudadana de
sus habitantes e incrementar la competitividad de la región. Nuestros objetivos son: i) fortalecer y
certificar la gestión de las áreas que atienden los delitos de impacto en las instituciones de prevención,
seguridad y justicia, ii) fortalecer los mecanismos que disminuyan los índices de corrupción en las
instituciones públicas de prevención, seguridad y justicia; iii) reducir factores de riesgo que propician
comportamientos delictivos y violentos, y iV) incrementar la participación organizada y responsable de la
sociedad en seguridad.
La Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar (FDPN) es una asociación civil sin fines de lucro
que tiene como misión generar alianzas e iniciativas para mejorar la salud y el bienestar de los habitantes
de Ciudad Juárez. Para poder enfocar sus esfuerzos, actividades y proyectos, la Fundación ha definido
como objetivos estratégicos: Fortalecer la capacidad institucional de programas de salud y bienestar en
Ciudad Juárez, desarrollar habilidades para la vida en la niñez y juventud de la comunidad; mejorar la salud
emocional de los habitantes de Ciudad Juárez y promover en la comunidad una cultura de vida saludable.
La Fundación Paso del Norte es parte de una familia de fundaciones conformada por Paso del Norte
Community Foundation y Paso del Norte Health Foundation que trabajan de forma articulada y
coordinada para fortalecer la filantropía y mejorar la calidad de vida en ambos lados de la frontera.
El Instituto Municipal de las Mujeres es un Organismo público municipal descentralizado que busca
promover la igualdad de género a través de la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres.
Tiene como misión promover la igualdad de género en el Municipio de Juárez a través de la generación
de política pública municipal con perspectiva de género y la atención integral a mujeres y sus familias que
viven violencia, para revertir las dinámicas sociales que reproducen la violencia de género. Fue creado en el
2014, se autorizó la creación del Instituto Municipal de la Mujer Juarense (IMMUJ), con el objetivo de
implementar políticas públicas que promovieran el desarrollo integral de las mujeres y su participación
plena en la vida económica, social, política y cultural en Ciudad Juárez.
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OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
General:
La presente convocatoria tiene como propósito “Contribuir a la seguridad ciudadana a través de la
atención y la prevención de la violencia de género hacia la mujer, mediante procesos de atención
psicológica, empoderamiento psicosocial y económico; y emprendimiento de mujeres de la zona del
suroriente de Ciudad Juárez”.
Específicos e indicadores:
La Convocatoria busca apoyar proyectos cuyos objetivos específicos se orienten mínimamente a:
Objetivos Específicos

Indicadores a evaluar

1. Fortalecer los factores de protección* de mujeres >>Incremento de la accesibilidad a servicios para las
(niñas, adolescentes y adultas) a través de mujeres en situación y/o riesgo de la violencia de
identificación, atención y canalización para la género.
prevención de la violencia de genero.
>>Incremento en las redes de apoyo y contención para
las mujeres en situación y/o riesgo de violencia de
género.
>>Incremento de accesibilidad a actividades y servicio
de atención para niños y niñas de madres en situación
y/o riesgo de violencia de género.
>>Incremento de la percepción de las mujeres de
contar con capacidades para enfrentar problemas
personales y familiares.
2. Promover el empoderamiento individual y/o colectivo
en mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas) a través
de formación*, capacitación y participación
comunitaria que dinamicen una cultura de igualdad y
equidad de género.

>>Desarrollo de nuevos roles que favorezcan la
autonomía en el ámbito familiar y comunitario de las
mujeres (niñas, adolescentes y adultas).

3. Promover el emprendimiento de las mujeres a través
de la conformación de colectivos, capacitación,
gestión de recursos y vinculación de proyectos
empresariales que detonen el interés por el
desarrollo de negocios.

>>Número de colectivos generados.

>>Incremento de la participación comunitaria de las
mujeres (niñas, adolescentes y adultas).

>>Promedio de participantes por colectivo.
>>Incremento en las capacidades* para el desarrollar
un negocio en mujeres.
>>Número de propuestas de negocios generadas.

* Para efectos de esta convocatoria se entiende como fortalecimiento de factores de protección aquellas actividades y acciones encaminadas a generar o fortalecer
las redes de apoyo, servicios a víctimas de violencia de género y de soporte en la atención a niñas y niños, conformadas por organizaciones de la sociedad civil con
instituciones de gobierno y otros actores sociales.
* Se recomienda que los contenidos de la formación se orienten a la igualdad, género, violencia, relaciones sexuales y afectivas, autoestima, autodefensa,
empoderamiento, participación ciudadana y/o comunitaria, entre otras que la organización considere relevantes incluir considerando las problemáticas de la ciudad
y/o el contexto comunitario.
*Capacidades de gestión, administración, operativa y de cartera.
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El enfoque desde el cual deberán estar encaminadas las intervenciones será desde el enfoque de la prevención
social de la violencia, a partir de los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria; así como desde los
ámbitos social, comunitario y psicosocial de acuerdo con el Modelo Ecológico que marca la Ley General de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Las aplicantes deberán contar con donataria autorizada, domicilio fiscal en territorio mexicano, y
experiencia comprobada en intervención en comunidad en Ciudad Juárez.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) podrán presentar proyectos de manera individual o en alianza
(en el caso de las agrupaciones sociales o colectivos deberán presentar propuestas en alianza con una OSC
que cuente con donataria autorizada); siempre y cuando participen en el proceso de intervención social.
Para el caso de aquellas que elijan presentar un proyecto en alianza comprometerán presentar un convenio
de colaboración entre ambas donde se especifique la institución normativa que será la responsable en lo
técnico y financiero del proyecto. Asimismo, las organizaciones participantes de la alianza deberán señalar
claramente su participación en la intervención social y demostrar su contribución dentro del proyecto,
habiendo aclarado la participación concreta de cada una de ellas; por lo que no se apoyarán proyectos en
alianza en los que se identifique que alguna de las organizaciones no participa del mismo.
Para el caso de las organizaciones que fueron apoyadas el año pasado por la Convocatoria emitida por
Ficosec, Open Society Foundation y la Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, cuyos proyectos
se pretender renovar o dar continuidad, podrán participar de esta convocatoria, siempre y cuando hayan
cumplido satisfactoriamente el proyecto en relación con los objetivos y las metas planteadas en el mismo,
en el tiempo estipulado. Para ello, la Unidad para la Prevención de la Violencia del Ficosec Juárez emitirá
un dictamen técnico con los resultados del comportamiento y cumplimiento del proyecto durante la
intervención, además de la evaluación de resultados seguida por el Observatorio Ciudadano de
Prevención, Seguridad y Justicia de Ficosec. Estos insumos auxiliarán a las IE en la etapa de evaluación de
la capacidad financiera- gestora.
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En el tema de duración y financiamiento de la implementación de proyectos, el tiempo de duración debe
de ser no menor a los 12 meses. El monto de cada subvención se acordará con cada una de las
organizaciones y colectivos seleccionados durante los talleres orientación para la preparación de
proyectos y el periodo de ajustes en las mesas de negociación.
La entrega de los recursos asignados a los proyectos se realizará posterior a la firma de convenios, habiendo
realizado los ajustes solicitados por las IE y una vez proporcionadas las cartas descriptivas que apliquen al
proyecto. Estas se realizarán a través de ministraciones trimestrales anticipadas.
Las OSC que tengan interés en presentar su propuesta podrán recibir recursos de otros donantes para el
proyecto, siempre y cuando establezcan de manera clara dentro del presupuesto los rubros en los cuales
se ejercerá dicha coinversión y deberán ser informados en los procesos de seguimiento financiero.

JUSTIFICACIÓN
La violencia de género alude a las formas en que se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto
por la cultura patriarcal, que privilegia lo masculino por sobre lo femenino y genera relaciones injustas y
de subordinación. Se expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema que acentúa las
diferencias, apoyándose en los estereotipos de género (INMUJERES, 2008). La violencia de género se
sustenta en aspectos culturales y estructurales de nuestra sociedad, por lo que muchas veces termina
siendo naturalizada por la población. Tiene efectos en hombres y mujeres, pero la relación de
subordinación que se establece coloca a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.
Se puede identificar como una transgresión a los Derechos Humanos. Uno de los principales obstáculos
para lograr la igualdad de género es la falta de formación en temas de equidad (Naciones Unidas, 2016),
regularmente esta transgresión es mayormente dirigida hacia las mujeres, generado de las relaciones
injustas, de subordinación y de violencia. Estas acciones y comportamientos no solo son reproducidos por
hombres, sino también por algunas mujeres.
El artículo primero de la Convención de Belém do Pará menciona que “debe de entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer”. Esta acción es reproducida en diferentes ámbitos de desarrollo del
individuo como el familiar, social, laboral-educativo, comunitario y está presente en todos los círculos
sociales, independientemente de sus características educativas, socioeconómicas, etc. las cuales
contribuyen en la instauración y reproducción de estereotipos de género, forjando modelos de
comportamiento y reproducción de roles tradicionales de mujeres y hombres.
Es de suma importancia comprender que la violencia de género tiene dimensiones amplias para su
erradicación y deben abordarse con un enfoque estructural, directa y cultural. Johan Galtung (1995:83)
describe la violencia estructural como la que esta “edificada dentro de la estructura y se manifiesta como
poder desigual y, consiguientemente como oportunidades de vida distintas (...) concretamente, la
violencia estructural toma la forma de explotación económica y/o la represión”. Este enfoque no es muy
identificado por los seres humanos, sin embargo, está presente en nuestra vida cotidiana representada
en la marginalidad, pobreza, represión, división de clases y géneros, violación a los derechos humanos,
formación cultural, falta de democracia, etc. Esta condición se agrava cuando incluimos el género, ya que
se amplía las desigualdades; entre ellas se puede identificar el pago de menor salario por las mismas
tareas, la desvalorización del trabajo doméstico, las escasas oportunidades para desempeñar cargos
políticos, el confinamiento al ámbito doméstico (cuidado de los niños, adultos mayores) y la limitación de las
capacidades para desarrollo y la libertad personal.
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La violencia mayormente identificada por hombres y mujeres es la violencia denominada “directa”, la cual es
producida entre dos o más personas y expresada en agresiones físicas, verbales y psicológicas. En la mujer
se presenta, en su mayoría, a través de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales, de
aislamiento social, laboral y en casos extremos feminicidios.
Esta problemática debe de considerarse como un problema público, que se traduce en muertes, enfermedad y
reducción de la calidad de vida (Rosenberg, 1988). A pesar de que se han construidos diversas acciones
políticas para la inclusión de la mujer, en el acceso a diversas oportunidades, la violencia de género sigue
presente en sus diferentes facetas.

Contexto Nacional
En México la violencia contra la mujer en su mayoría es el ejercida en el ámbito familiar, el cual ha tenido
dimensiones sociales importantes en los índices de morbilidad y mortalidad femenina: “en el caso concreto de
las mujeres, la mayoría de las muertes por homicidio ocurren en el hogar y su pareja es la persona más
frecuente involucrada en ese desenlace violento” (Gómez, 2006:280). De manera internacional, México,
según datos de la Organización Panamericana de la Salud, ocupa el lugar 14 de 34 naciones en feminicidios.
La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) elaborada en 2016,
concluye que en México el 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, ya sea
emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito de
desarrollo (escolar, laboral, comunitario, familiar o pareja).
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) define la violencia emocional o psicológica como: “forma de
maltrato que se manifiesta a través de gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia,
ignorancia, abandono afectivo, celos patológicos, humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y
coacción”. Estas conductas tienen como finalidad controlar al individuo, provocando sentimientos interiores
de devaluación, inseguridad, minusvalía, dependencia, y baja autoestima. Esta presentación de violencia es
interiorizada por la mujer, normalizándola a lo largo de su vida y haciéndola invisible para su identificación,
ya que no se presenta a través de agresiones físicas y al quererla denunciar no es fácil de sustentarla o
comprobarla, puede llegar a ser más perjudicial que la violencia física, ya que por lo regular causa daños en
la personalidad de la mujer. En México, de acuerdo con la ENDIREH 2016, la violencia emocional hacia las
mujeres de más de 15 años tuvo un incremento de 2015 a 2016 de un 4.7% en la tasa nacional, en donde en
2016 el 49% de las mujeres mencionaron que han sufrido este tipo de violencia durante alguna etapa de su vida
y en los diferentes ámbitos de desarrollo. Esta se presenta en mayor porcentaje que otras (sexual, física,
económica- patrimonial). El circulo de ocurrencia en donde se identifica con mayor frecuencia su aplicación
es el de la pareja.
Otra de las problemáticas con mayor presencia es la violencia sexual, la cual es definida por la Organización
Mundial de la Salud como “todo acto sexual, la tentativa d consumar un acto sexual, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. Regularmente este acto es
cometido por una persona conocida por la victima (pareja sentimental, familiar directo o conocido). La
Organización Mundial de la Salud en el artículo “Comprender y abordar la Violencia contra la Mujer 2013”
hace mención del estudio Violencia Sexual en América Latina y el Caribe en el cual se describe que alrededor
de 5% de las víctimas adultas de violencia sexual notificaron el incidente a la policía. Es difícil estimar el
porcentaje exacto de las víctimas de este tipo de violencia en México y darles un seguimiento puntal a través
de las instituciones competentes, ya que en su mayoría no interponen una denuncia formal por que tienen
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sistemas de apoyo inadecuados, por vergüenza, tienen temor o riesgo de represalias, tienen temor o riesgo
de ser culpadas, entre otras. En México, de acuerdo con la ENDIREH 2016, la violencia sexual ha incrementado
de 35.4% en 2011 a un 41.3% en 2016, esto quiere decir que en el trascurso de 5 años el aumento ha sido de
un 5.9% en la tasa nacional, resultando alarmante para la situación de las mujeres en nuestro país.
La violencia física podemos definirla como aquella acción que provoca daño físico y que pone en riesgo la vida
del ser humano. Esta puede caracterizarse por golpes, empujones, heridas, quemaduras etc. La Organización
Mundial de la Salud en 2013, menciona que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido
violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Sin embargo, otros estudios demuestran que hasta el 70 por
ciento de las mujeres ha experimentado violencia física durante alguna etapa de su vida. En México, está ha
ido en incremento durante los últimos años, ya que en 2011 se presentó una tasa nacional de 16.7 por ciento
y en 2016 se elevó a 34 por ciento, incrementándose a un poco más doble (17.3 por ciento) en el trascurso
de 5 años.
De acuerdo con el estudio (ENDIREH 2016) anteriormente mencionado, la violencia con menor percepción
para las mujeres es la patrimonial y económica. La violencia económica es descrita como una conducta que
está dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles del patrimonio de las mujeres víctimas
de violencia o a los bienes comunes. También la que se dirige a ocasionar pérdidas en los recursos
económicos o patrimoniales. Incluye todo acto que genere limitaciones económicas encaminadas a controlar
sus ingresos, o la privación de los medios económicos indispensables para vivir. En México, la violencia
económica se presenta con menor porcentaje que la psicológica, física y sexual atribuida a el
desconocimiento de las implicaciones de esta. Durante en 2016 a nivel nacional la media es de 29 por
ciento enfocándose en las implicaciones de la violencia económica, patrimonial y discriminación.
Tipos de violencia
Psicológica o emocional
Sexual
Física
Económica, patrimonial o discriminación
laboral

Media nacional (%) 2016
49
41
34
29

Elaboración propia con datos de la ENDIREH 2016

La violencia hacia la mujer y de género, se presenta en todos los ámbitos sociales de desarrollo, dentro de
los más comunes se encuentran:
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En uno de los ámbitos en los que se presenta con regularidad la violencia hacia la mujer es el escolar, en
donde es ejercida por algunos de los miembros de la comunidad educativa y por lo regular se produce
dentro de las instalaciones escolares o sus lugares donde se desarrollan actividades extraescolares. Las
principales víctimas de estas acciones son las mujeres. En México (ENDIREH) el 25.3 por ciento las mujeres
de 15 años en adelante mencionaron haber sido víctimas de violencia escolar durante alguna etapa de su
vida de estudiante. El tipo de violencia con mayor prevalencia en este ámbito es la física (pellizco, jaloneo
de cabello, golpes o ataques con algún tipo de arma) la cual se muestra en un 16.7 por ciento, seguida
por la violencia sexual (intimidación sexual, acoso sexual, violación o intento de violación) en un 10.9 por
ciento y la violencia emocional (ofensas, intimidación, degradación, etc.) en un
10.4 por ciento.
Esta es ejercida principalmente por sus compañeros varones, compañeras, maestros, personas
desconocidas de las escuelas, personas no muy reconocidas de la escuela, maestras, trabajadores de la
institución educativa, director(a) o alguna trabajadora de la escuela

Elaboración propia con datos de la ENDIREH 2016

En el ámbito laboral, la violencia es ejercida a través de abuso de poder por parte de algún compañero,
jefe, etc. Estas acciones pueden manifestarse en abuso de autoridad, psicológico, sexual y discriminación.
En México (ENDIREH 2016) el 26.6 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante, que trabajan o han
trabajado, han sido víctimas en sus espacios laborales. Siendo la discriminación una de las principales
acciones negativas (22.1 por ciento), seguido por la violencia sexual (11.2%), la violencia emocional (10.6%)
y la violencia física (1.6%). Chihuahua fue el estado con el más alto índice en violencia contra las mujeres
en el ámbito laboral sobrepasando la media nacional (26.6%) evaluado con el 36.8 por ciento. Los
agresores principalmente son los compañeros de trabajo, patrón(a) o jefe(a), supervisor(a), gerente o
directivo, clientes, entre otros. Las acciones de discriminación van desde las pocas oportunidades de
ascenso hasta el despido injustificado por maternidad.
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Composición
Discriminación laboral 2016 %
10.3
9.2
5.8

Acción
Menos oportunidades de ascenso
Diferencia de sueldo
Impedimentos para realizar
diferentes tareas
Diferencias en las prestaciones
Solicitudes de pruebas de embarazo
Señalamientos de discriminación
Discriminación por estado civil,
edad, etc.
Favorecimiento a hombres por su
género
Por embarazo

5.7
5.3
5.1
4
4
0.9

Elaboración propia con datos de la ENDIREH 2016

Las situaciones de violencia que las mujeres han padecido a lo largo de su vida pueden ser muy complicadas,
ya que estas se presentan en todos los círculos de desarrollo (privado como comunitario). El ámbito
comunitario puede presentar factores de riesgo que pueden ocasionar agresiones severas que van desde
insultos, expresiones ofensivas hasta actos de violación y feminicidio. Después del contexto conyugal o de
pareja este es presentado con porcentajes altos de incidencia, en donde el 39% de las mujeres mayores
de 15 años han descrito que vivieron situaciones de riesgo o violencia durante alguna etapa de su vida.
Respecto a los lugares en donde ocurre la violencia comunitaria, el 68.8% de las agresiones sexuales ocurren
en la calle.
Tipo de violencia
Sexual

Composición
Ámbito comunitario (%)
34.3

Emocional

14.6

Física

9.9

Elaboración propia con datos de la ENDIREH 2016

Los lugares de incidencia son en su mayoría son lugares públicos en donde se transita con cotidianidad,
como lo es parques, calles, mercados, metrobús, bares, iglesias, etc.
En el ámbito conyugal o de pareja el 43.9 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante mencionaron
que sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de sus relaciones sentimentales, de este porcentaje el
40.1% fue por violencia sexual, el 29.9% económica, 17.9 física y el 6.5 conyugal. Por rangos de edad, en
el rango con mayor prevalencia abuso psicológico y físico es de 15 a 34 años y el sexual de 35 a 44 años.
El 10.3% de las mujeres han manifestado que sufrieron algún acto de violencia en el ámbito familiar (sin
considerar al cónyuge o pareja) en donde el 8.3 es psicológica y en su mayoría efectuada por hermanos,
padre o madre.
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Contexto Estatal
El estado de Chihuahua se ha caracterizado por su alto índice de homicidios de hombres y feminicidios de
mujeres. La ONU en su estudio “Violencia Feminicida en México: Características, tendencias y nuevas
expresiones en las entidades federativas 1985-2010” realizado en 2016, indica que esté ocupo el primer
lugar de asesinatos de mujeres a nivel federal durante los años 2001- 2002 y nuevamente en 2008 hasta el
2010 en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio. Durante el 2010, en el estado
ocurrieron 32.8 defunciones femeninas por cada 100 mil mujeres, un valor 8.1 veces mayor al promedio
nacional durante ese periodo.
En el ámbito laboral, El Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua menciona que “en
Chihuahua habitan 1,941,013 mujeres, representando un 51% de la población del estado, de las mujeres
que trabajan obtienen un salario del 27.8% más bajo que el de un hombre. De acuerdo con el estudio
“Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, en el ámbito laboral el estado
fue percibido como uno de los estados con mayor incidencia en violencia laboral (36.8%), superando a la
tasa nacional (26.6%). En el ámbito comunitario y de pareja el tipo de violencia con mayor prevalencia es
el sexual y el emocional.
Así como el reporte del ámbito laboral, se puede destacar los siguientes resultados:
Tipo de violencia
Económica
Física
o
patrimonial

Ámbito

Total

Escolar
Laboral
Comunitario
Familiar
Pareja

1 308 123

338 186

1 080 880

190 634

121 763

137 134

1 363 182

515 739

191 066

125 134

1 363 182

133 590

106 315

41 508

28 790

15 283

1 304 842

564 550

522 695

209 891

256 598

72 202

Emocional
127 379

231 741

Sexual

Nacional

Tipo de violencia
Económica
Estado
Emocional
o
Física
patrimonial

157 231

25.3

25.9

9.7

26.6

36.8

11.3

456 412

38.7

37.8

14.0

9.8

7.8

43.3

40.1

43.9

Sexual

17.7

12.0
12.7

9.2

33.5

2.1

3.0

1.1

19.7

16.1

5.5

Durante 2016, la violencia en el ámbito escolar se encontró por encima de la media nacional (25.3%) con
un 25.9%, seguida por la violencia laboral con el primer lugar sobre la media nacional y la violencia de
pareja.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
durante los años del 2015 a 2018 “Chihuahua se posicionó en segundo lugar a nivel estatal como uno de
los ayuntamientos con mayor índice de violencia en el ámbito familiar, con 13 mil 382 denuncias,
antecedido por Juárez con 20 mil 145 reportes, siendo el 2015 el año más violento para los miembros de
las familias de la capital, con un total de 5 mil 121 delitos”. Esta situación no ha cambiado durante estos
años, ya que durante los primeros meses del 2018 han sido considerado con el más alto índice de violencia
familiar en comparación de otros años.
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 del estado de Chihuahua, hace algunas recomendaciones para el
trato de los delitos por razones género, menciona que a pesar de que se instauraron dos Centros de
Atención de Justicia para las mujeres (Chihuahua- Cd. Juárez) y se incentivó la formación de Fiscalías
especializadas en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, estas solo pueden dar
soporte en la atención y seguimiento de los casos que sean denunciados por las víctimas, pero se tiene
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complicaciones para cubrir la demanda de los casos denunciados y realizar acciones de prevención. A lo
cual se propone fortalecer estas dependencias en la ampliación de los recursos humanos, materiales,
financiamiento y tecnologías, además de realizar vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil (que es
un porcentaje mayor que las que atienden las dependencias de gobierno) las cuales cubren un alto
porcentaje de las víctimas que no interponen una denuncia, fortaleciendo también el área de prevención
de la violencia.

Contexto Municipal
Ciudad Juárez durante el periodo 2008-2013 fue considerado uno de los principales epicentros de mayor
importancia en temas de violencia, ya que fue catalogada como la ciudad más violenta de todo el mundo.
Los homicidios, narcotráfico, drogadicción, violencia juvenil, deserción escolar, desaparición de mujeres,
feminicidios, entre otras son las principales problemáticas que acontece esta ciudad. Durante 2017 la
Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) presentó una carga de trabajo de poco más de 63.000 carpetas
de investigación. De los cuales la mitad de estos expedientes fueron seguidos por la zona norte de la FEM,
Ciudad Juárez, el área de delitos sexuales atendió 6.137 carpetas de investigación y el de violencia familiar
24.441 casos.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Prevención, seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, durante
2018 el municipio ocupó el treceavo lugar de los municipios mexicanos con más de 100mil habitantes con
las tasas más altas en violencia familiar (386.35) y el primer lugar en incidencia de violencia familiar (5,649
casos). De 2015 a 2016, Juárez cuenta con nueve veces el promedio nacional de acuerdo con la incidencia
en violencia familiar.
Incidencia en Violencia Familiar
2015

2016

2017

2018

6,097

6,513

6,448

5,649

Promedio Estatal

2,293.8

2,239.8

2,143.4

2,075

Promedio Nacional

489.55

5,78.89

618.26

637.47

Juárez

Elaborado por el Observatorio Ciudadano.

En el Diagnóstico Municipal de Juárez 2019 elaborado por SIPINNA, se menciona que la ciudad ocupa el
primer lugar de todo el estado en delitos sexuales (abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, sexting
y violación). Presentado un total de 1,356 víctimas durante el transcurso de un año. De este número de
víctimas el 89.89 por ciento fueron mujeres de 0 a 70 años (el rango de edad con un porcentaje elevado
de víctimas es el de 12 a 17 años). En el tema de los delitos sexuales en víctimas de 0 a 17 años, lesiones
y violencia familiar, nos encontramos con las siguientes cifras:
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Sexo
Femenino
Masculino
Total General

Víctimas por Sexo y Delito
Abuso
Lesiones
Violación
Sexual
812
143
581
254
450
218
1066

593

799

Violencia
Familiar
792
380

Total
General
2328
1302

1172

3630

Elaboración propia con datos del Diagnóstico SIPPINA.

El crecimiento urbano en Ciudad Juárez, impulsado desde la década de 1960 por el desarrollo industrial, ha
seguido una lógica de expansión periférica a partir de la cual se han construido en el suroriente de la ciudad,
viviendas y fraccionamientos de interés social que ha llevado a que familias, principalmente jóvenes, de
bajos recursos o de origen migrante, se asienten en estos espacios, lejos de los puntos céntricos de la
ciudad. La problemática de este esquema de desarrollo urbano radica en que no ha sido acompañada con
el equipamiento y los servicios adecuados para el desarrollo de la población que allí vive, lo que ha generado
una serie de carencias sociales, económicas y urbanas. Esta situación ha llevado a que varias viviendas sean
abandonadas, lo que implica un mayor riesgo para quienes permanecen allí.
Se han producido zonas de gran vulnerabilidad hacia la población en general, y hacia las mujeres en
particular. Las principales problemáticas que existe en el sur oriente son: la inseguridad, la violencia, el
deterioro y degradación de los espacios por la falta de infraestructura adecuada, dificultad en el acceso a
servicios de transporte, escasa iluminación, presencia de lotes baldíos y viviendas deshabitadas, entre
otros factores que favorecen la perpetración de actos violentos. A su vez, la situación de violencia y
vulnerabilidad favorece la prevalencia de problemáticas vinculadas, como la violencia familiar (de la que
mujeres y niñas y niños son sus principales víctimas). De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, en 2018, el 34.8% de las llamadas que recibieron por violencia familiar se dieron en el
Distrito Valle, mientras que el 19.7% en el Distrito Sur.
Realizando un comparativo de las colonias de procedencia de violencia familiar (reportado por el
Observatorio Ciudadano 2018 y por el IMMUJERES) , delitos sexuales (repotado por SIPINNA), atención a
víctimas de violencia durante 2016 (Centro de Justicia para las Mujeres, ICHMUJER, Casa Amiga,
CONAVIM, etc.) y abuso sexual infantil (Juntos para la Prevención de la Violencia 2018) la mayoría de
estas son denunciadas o identificadas al sur oriente de la ciudad.
Por su parte, el déficit de dependencias gubernamentales y no gubernamentales que puedan atender las
problemáticas que afectan a la comunidad, genera que sus habitantes deben recorrer largas distancias
para atender sus demandas en las diferentes instancias de gobierno (mayormente encontradas en el
centro histórico de la ciudad) lo que les implica una inversión de tiempo y dinero.
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La violencia ejercida contra la mujer en los diferentes ámbitos no solo las afecta directamente, sino
también a todo su entorno familiar, especialmente a las niñas y niños, ya sea que esta agresión se presente
de manera física, sexual o psicológica, además de causar daños en su cuerpo, también afecta a su esfera
psico-socioafectiva. Los hijos e hijas de madres violentadas pueden desarrollar una percepción alterada
de lo que es aceptable en la relación de pareja, tendiendo a repetir patrones de conductas durante su
vida adulta, adoptando conductas antisociales, crianza de los hijos e hijas de forma negativa, conductas
agresivas a los miembros del núcleo familiar.
Por lo anterior es indispensable la generación de espacios de atención oportuna, de calidad y de seguimiento
para aquellas mujeres víctimas de algún tipo de violencia, además de estrategias de prevención que
ayuden a fortalecer los aspectos psicosociales dentro de las comunidades con mayor incidencia delictiva.
Estas estrategias deben de estar encaminadas a la generación de mecanismos de emprendimiento o
autoempleo que ayuden a contribuir al empoderamiento y autonomía de la mujer.
Por lo que la siguiente convocatoria 2019-2020 se focaliza a la zona sur oriente de la ciudad.

14

Colonias Prioritarias
En el caso de problemáticas asociadas a la violencia familiar, se ha identificado que sistemáticamente las
colonias con mayor concentración de diferentes delitos y que son prioritarias para la convocatoria 20192020 son: Parajes de Sur (víctimas de delitos sexuales, abuso sexual infantil y denuncias de violencia
familiar), Parajes de Oriente (violencia familiar, víctimas de delitos sexuales, abuso sexual infantil),
Parajes de San Isidro (víctimas de delitos Sexuales y denuncias de violencia familiar), Senderos de San
Isidro (víctimas de delitos Sexuales y denuncias de violencia familiar), Portal del Roble (víctimas de delitos
sexuales y denuncias de violencia familiar) y Riberas de Bravo (víctimas de delitos sexuales, atención a
víctimas y abuso sexual infantil).
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Criterios de Elegibilidad
Las OSC deberán cumplir con los siguientes criterios de selección establecidos:

1. Un mínimo de 1 año de experiencia comprobable relacionada el proyecto presentado.
2. Las OSC solicitantes o representantes deben de contar con autorización vigente de la SHCP
para expedir recibos deducibles de Impuesto Sobre la Renta.
3. Las organizaciones pueden ser apoyadas solamente una vez por año a solicitud de la
OSC y otra vez por convocatoria o a solicitud directa de FICOSEC1.
4. Las OSC/Colectivos solicitantes se deberán comprometer a adoptar a un plan de
asistencia técnica para el fortalecimiento institucional, sujeto a valoración de la Unidad
de Prevención de Violencia.
5. En el caso del componente de ‘atención’, las OSC/colectivos solicitantes se deberán de
comprometer a coordinarse con el Instituto Municipal de las Mujeres en lo que respecta a los
proyectos de intervención comunitaria que consideren dicho componente.
6. Las OSC interesadas deberán orientar sus acciones en las zonas de atención prioritaria
de Ciudad Juárez tomando como referencia la información proporcionada en el apartado
de “enfoque geográfico” del presente documento.
7. Carta de compromiso para la recepción de capacitaciones y adopción de prácticas
propuestas por las IE.
8. Documento comprobatorio emitido por al menos uno de los financiadores mencionados
en el apartado de “Capacidad Financiera-Gestora” dentro del F-111 Formato de
Proyectos UPV, que evidencie el cumplimiento satisfactorio del proyecto apoyado por
dicha institución.
9. Los proyectos podrán acceder hasta un 75% de financiamiento, apegándose a las
políticas de financiamiento

1. Criterio de elegibilidad 3 señalado en la Política de Financiamiento para Proyectos
Sociales de la Unidad para la Prevención de la Violencia de FICOSEC.
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REQUISITOS

Las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán presentar la siguiente documentación:
1) Presentación del Proyecto en el F-111 Formato de Proyectos UPV.
2) Registro Federal de Contribuyentes.
3) Carta de intención de la OSC dirigida a las IE: Instituto Municipal de la Mujer, Fundación Paso Del
Norte para la Salud y Bienestar y FICOSEC Juárez, manifestando su interés de participar en la
convocatoria.
4) Un escrito que bajo protesta de decir verdad enuncie contar con un Consejo Directivo que no
recibe remuneración, incluyendo los nombres de los integrantes; y en el que adicionalmente se
señale la inexistencia de conflicto de intereses respecto a los nexos de parentesco consanguíneo o
en afinidad en línea directa ascendente o descendente sin limitación de grado; en línea colateral
consanguíneo o por afinidad hasta el tercer grado.
5) Organigrama del equipo operativo con nombres y puesto.
6) Carta(s) de intención de colaboración en caso de que el proyecto presente cofinanciamiento con
otras instituciones públicas, privadas, organizaciones de segundo piso (fundaciones, fideicomisos,
entre otras), agencias u organismos internacionales.
7) Carta compromiso de la alianza entre organizaciones para los proyectos que sean operados por más
de una OSC, en la que se manifieste que tendrán, dentro del proyecto, incidencia en la comunidad.
8) Carta de compromiso para la recepción de capacitaciones y adopción de prácticas propuestas por
las IE.
9) Documento emitido por al menos uno de los financiadores mencionados en el apartado de
“Capacidad Financiera-Gestora” dentro del F-111 Formato de Proyectos UPV, donde se evidencie
el cumplimiento satisfactorio del proyecto apoyado por la institución.
10) Enviar toda esta documentación en los tiempos indicados al correo electrónico
convocatoria@fundacionpdn.org No se aceptarán, revisarán o se tomarán en cuenta proyectos
o documentación enviados a otras direcciones de correo electrónico de ninguna de las IE.
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EXCLUSIONES
Las Instancias Ejecutoras establecen los conceptos presupuestales no permitidos y que, por tanto, no son
sujetos a financiamiento, así como aquellos que solamente serán tomados en cuenta como co-inversión:
No se permite ni como
aportación de IE, ni
como coinversión

Conceptos presupuestales
Actividades de culto, proselitismo religioso y partidista.
Compra de vehículos.

Se permite solo
como coinversión
(se excluye de la
aportación de IE)

X
X

Mantenimiento correctivo o reparación de vehículos.

X

Despensas, ropa y/o calzado.

X

Medicamentos y tratamientos médicos en beneficio directo a
individuos.

X

Becas en efectivo que vayan directamente a manos del
beneficiario, y en ningún caso podrán ser beneficiarios de
una beca los hijos o familiares en primer grado de
empleados de la organización implementadora.

X

Viajes internacionales y viajes nacionales injustificados que
no contribuyan a la ejecución satisfactoria del proyecto

X

Remuneración al personal de las instituciones que no
participen directamente en el proyecto.

X

La realización, promoción y equipamiento para eventos que
no formen parte de un proyecto integral.

X

Equipo o infraestructura para las instituciones de gobierno.
Eventos aislados (cursos, talleres, conferencias, congresos)
que no formen parte de un proyecto o programa integral.
El pago por separación de empleados, indemnizaciones y/o
liquidaciones de personal o cualquier otra derivada de las
relaciones obre- ro-patronales, fiscal, civil o penal de las
organizaciones que operen el proyecto.
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X
X

X

EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN
Una vez que sea publicada la convocatoria en las redes sociales de las diferentes IE las OSC tendrán hasta
el 23 de junio para enviar sus propuestas de intervención social en el correo electrónico dispuesto para
tal efecto, las IE enviarán una confirmación de recibido por la misma vía durante las siguientes 48 horas.
Posteriormente, se informará a la organización si el proyecto pasa a la siguiente etapa; si existe la omisión
de algún documento que se encuentren en tiempo de enviar, etc. Para lo cual tendrán un máximo 2 días
para atender la solicitud.
Los proyectos que pasen a la etapa “Evaluación de capacidad técnica y financiera-gestora” serán revisados
por la Comisión Técnica, integrada por profesionales de las IE, mismas que evaluarán los apartados:
Experiencia y Capacidad Técnica, y de la Capacidad Financiera-Gestora y determinarán su pase a la fase de
Dictaminación del Proyecto.
La fase de dictaminación de los proyectos se llevará a cabo por un Comité Experto (convocados por los
IE) conformado por académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil de segundo piso
(financiadoras) y/u organismos internacionales no gubernamentales; por especialistas técnicos y
servidores públicos especialistas en temas de género, empoderamiento y/o emprendimiento de mujeres,
quienes tendrán como finalidad evaluar las propuestas que aprueben la Evaluación de capacidad técnica y
financiera-gestora y determinar los proyectos a financiar.
Cabe señalar que para el caso de aquellas OSC que hayan sido beneficiadas de la convocatoria anterior,
periodo 2018-2019, se tomará en cuenta el Dictamen Técnico que la Unidad de Prevención de la Violencia
(UPV) haya emitido al cierre de los proyectos. Se entenderá que aquellas organizaciones cuyos proyectos
obtengan una evaluación menor a 75 por ciento no serán elegibles para la presente convocatoria.
Para la evaluación final de los proyectos, se conformarán mesas dictaminadoras dependiendo del número
de proyectos recibidos que hayan cumplido con los criterios de elegibilidad y requisitos.
Cada una de las mesas estará compuesta por tres o cuatro dictaminadores con voz y voto, quienes deberán
calificar los proyectos, y un Secretario Técnico, con voz y sin voto, que tendrá como rol moderar la discusión
y guiar el análisis de los proyectos de manera organizada e impulsar un acuerdo consensuado, en los
tiempos definidos para el proceso de dictaminación. Asimismo, el Secretario Técnico de cada mesa tendrá
como función generar un acta de dictaminación, que será firmada por todos los dictaminadores.
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FASES DEL PROCESO
Se presenta el calendario con el desglose de fechas y fases del proceso de la convocatoria.
1. Publicación de la convocatoria
2. Sesión informativa y taller de presentación de
proyectos para OSC.
3. Taller de Teoría de Cambio y resolución de
dudas
4. Fecha límite para recepción de proyectos y
documentos.
5. Revisión del cumplimiento de la presentación
del proyecto en los términos establecidos y de
la documentación solicitada
6. Evaluación de la capacidad técnica y financieragestora por parte de las IE
7. Dictaminación de los proyectos
8. Publicación de resultados
9. Taller personalizado de ajustes
10. Primera ministración

Jueves 23 de mayo
Martes 28 de mayo
9:00 a 14:00 horas
Por definir
*Se proporcionará día, hora y lugar en
la sesión informativa del 28 de mayo

Domingo 23 de junio
(hasta 23:30 horas)

24 de junio al 28 de junio

Viernes 12 julio
Lunes 15 de julio
Martes 16 de julio al viernes 16
de agosto
Primera semana de septiembre

CONSIDERACIONES
1) No se recibirán proyectos en destiempo, es decir posterior a la fecha y hora límites de recepción de
proyectos.
2) Las IE se reservan el derecho de revelar los nombres y puestos de las personas que conforman el
Comité Dictaminador.
3) Las IE se reservan el derecho de publicar las actas de dictaminación. Solamente se publicarán los
resultados finales de la evaluación a través de las páginas web de las IE al día siguiente de la
dictaminación.
4) Asimismo, las OSC no podrán apelar el fallo.
5) Los formatos aplicables a la convocatoria serán publicados a través de las páginas web de las IE y será
responsabilidad de cada OSC su descarga para aplicar a la convocatoria. Las IE enviarán un
comunicado a las OSC que presenten alguna anomalía de los documentos enviados, estas tendrán 48
horas para responder a las sugerencias.
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ANEXO I. GLOSARIO
Ámbito Social. Incluye programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan
estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano. Se
establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades
de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.
Ámbito comunitario. La participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen
su efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y
sostenibilidad, y el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Ámbito psicosocial. - Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida,
dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Atención Social. Procesos de seguimiento que generar bienestar o seguridad de una persona.
Desarrollo humano. Proceso continuo de ampliación y aprovechamiento de las opciones, capacidades y
potencialidades de las personas en todos sus ámbitos, que les permitan disfrutar y acceder a una mejor
calidad de vida.
Donataria autorizada. Constituirse como persona moral con fines no lucrativos de acuerdo con la Ley de
Impuesto Sobre la Renta.
Emprendimiento. Movimiento de organizaciones u colectivos que utilizan modelos de negocios de carácter
social, con la finalidad de resolver necesidades sociales a través de herramientas de sustentabilidad
económica.
Empoderamiento. Capacidad para lograr una transformación de mentalidades individuales y colectivas en
mujeres, brindando habilidades para la vida.
Instancias Ejecutoras (IE). Instituciones que aportan recurso para el financiamiento de proyectos de
intervención comunitaria en materia de desarrollo social y prevención social de la violencia; y que son
quienes ejecutan la convocatoria. Las IE son la Fundación Paso Del Norte para la Salud y Bienestar; el
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana; y el Instituto Municipal de las Mujeres.
Inclusión social. Se refiere al nivel en que todos los ciudadanos pueden participar en igualdad de
condiciones de la vida económica, social y política, incluyendo la posibilidad de que las personas estén
protegidas cuando más lo necesitan.
Indicadores. Elementos que se utilizan para medir los objetivos, líneas de acción, actividades, evaluación
y seguimiento de cada proyecto.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, son
agrupaciones constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar
actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines de
lucro ni proselitismo partidista, político-electoral o religioso que no persiguen beneficios personales sino
sociales comunitarios. Esencialmente su origen responde al derecho de todo miembro de la sociedad de
ejercer su participación ciudadana como clave para la existencia de una mayor corresponsabilidad de los
gobiernos y los ciudadanos.
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Participación ciudadana. Involucramiento activo de las personas que forman parte de una comunidad
entendidas como sujetos de derecho que poseen capacidades y habilidades para ser partícipes en las
decisiones gubernamentales, con el fin de promover acciones que contribuyan al mejoramiento de las
comunidades.
Perspectiva de género. Punto de vista o herramienta de análisis que permite indagar y explicar cómo los
procesos sociales y culturales convierten la diferencia sexual entre hombres y mujeres en la base de la
desigualdad de género. Nos permite desnaturalizar roles y estereotipos de género arraigados en nuestra
cultura para transformarlos y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.
Prevención social de la violencia y la delincuencia. De acuerdo con la Ley General de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir
los factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia. Es un proceso que demanda
acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales
considerando la equidad de género, los derechos humanos y cohesión social que permitan la configuración
de relaciones libres de violencia y delincuencia.
Prevención primaria (prevención). De aplicación universal y consiste en medidas que operan mucho antes
de que ocurran los hechos violentos y/o delictivos, al promover acciones no violentas y proveer incentivos
positivos para que la población tome caminos alternativos a la delincuencia y la violencia.
Prevención secundaria (tratamiento). está enfocada a quienes tienen mayor riesgo de generar violencia
y/o cometer un delito.
Prevención terciaria (rehabilitación). políticas y acciones dirigidas a los generadores de violencia y/o
delincuentes para evitar la reincidencia, así como a las víctimas, para evitar la revictimización.
Recurso. Medio de índole económica que garantiza a un proyecto el desenvolvimiento de sus actividades
generadas durante 6 a 12 meses.
Violencia. Es el uso deliberado de poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra
uno mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones; quedando incluidas las
diversas manifestaciones que tiene la violencia, como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional
y la social, entre otras.
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