
 
 

02 PROMOVER 

La instalación y continuidad de los CDM 
en los Estados y Municipios a partir de 
difundir los logros y resultados 
obtenidos. 

03 GESTIONAR 

Los recursos y condiciones para la 
operación del CDM alineada al Modelo de 
los CDM 

 

04 SUPERVISAR 
 

Asegurara la entrega de valor hacia las   
Mujeres y la comunidad 

05 INTEGRAR 
 
Dar difusión a los avances obtenidos 
 

 

 
 

   
  

 

“El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 

De igual forma los Centros 
para el desarrollo de las 
Mujeres se centra en: 

Generar y detectar 
necesidades e intereses de 
las mujeres que acudan al 
CDM, contribuyendo en su 
desarrollo integral y en el 
logro de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres.  
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a la Transversalidad de la 
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de la Perspectiva de Género es público, ajeno a 

 



 

 
 

 
 

Funciones de la Instancia Ejecutora · Integrantes 

 
 
 
Los Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres (CDM) están orientados de 
manera específica a las mujeres y con 
una importante participación de los 
diversos actores sociales de la 
comunidad en donde se encuentra 
instalado un centro. 

· Proporcionar información referente a 
las reglas de operación del programa. 

· Divulgar información a través de 
reuniones, capacitaciones y/o medios 
impresos correspondientes al progra- 
ma. 

Los y las profesionistas que operan en 
los Centros para el desarrollo de las 
Mujeres son tres: 
Promotor/a 
Asesor/a 
Facilitador/a 

 Las funciones de los  CDM son:

 
 

Quienes conforman la relación de corres- 
ponsabilidad en la Contraloría Social son: 

Las personas beneficiarias. 

Las y los empleados de Gobierno que 
atienden el Programa. 

 

Los CDM operan a través de: 

 
Los profesionistas contratados para el 

CDM y las personas beneficiarias del 
Programa. 

 

· Detectar 

· Integrar 

· Formar un plan 

· Acompañar y/o asesorar 

· Reconocer el compromiso 
 

Para que las acciones se desarrollen con 
eficiencia, transparencia y honestidad, 
generando una cultura de rendición de cuentas, 
es necesario: 

01 ORIENTAR

 Dar prioridad al enfoque de las 
acciones de los CDM en congruencia 
con el estado de las brechas de 
desigualdad 

 

 

   

   
   

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 
Perspectiva de 

Género 

Nombre del  

¿Quién entrega el INMUJERES 
apoyo o  IQM 

proporciona el  IMM 

servicio? CDM 

Dependencias INMUJERES 
responsables del Instituto Queretano 

Programa de las Mujeres 

El principal objetivo de los CDM se enfoca en 

promover e impulsar el emprendimiento de 

acciones afirmativas de las mujeres desde 

una perspectiva de género 

Los Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres forman parte del: 

Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 

Género 

 


