
Servicios:

• Brindar orientación e información profesional para
atender sus necesidades, con base en su
autodeterminación y autonomía.

• Desarrollar y fortalecer sus habilidades,
conocimientos y capacidades.

•Informar sobre las opciones de los distintos
programas, recursos y servicios públicos y de la
sociedad civil que contribuyan en la implementación
de sus proyectos.

• Formación de una red de mujeres que comparten su
compromiso y convicción por su desarrollo personal,
el de sus familias y su comunidad.

•Brindar un acompañamiento profesional y
personalizado para emprender acciones que
contribuyan a su desarrollo integral equitativo y el de
la comunidad.

Se cuenta con 15 Centros de Desarrollo de las Mujeres en los
municipios de Alfajayucan, Cardonal, Chapantongo,
Chapulhuacan, Cuautepec de Hinojosa, Huautla, Huazalingo,
Mixquiahuala de Juárez, Molango de Escamilla, San Bartolo
Tutotepec, Santiago Tulantepec, Tepehuacan de Guerrero,
Tenango de Doria, Xochiatipan y Yahualica

Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres

Los Centros de Desarrollo de las Mujeres son parte del Programa de Fortalecimiento a la
transversalidad de la Perspectiva de Género, el cual se vincula con actores estratégicos en el
ámbito local opera por medio de la coordinación de los tres ámbitos de gobierno: Federal
(INMUJERES), Estatal (IHM) y Municipal (IMDM).

Manual de operación:

100% 

constituidos 

por Mujeres

“El conjunto de acciones de

control, vigilancia y evaluación

que realizan las personas, ya

sea de manera organizada o

independiente, bajo un

esquema de derechos y

compromisos ciudadanos, con

el propósito de contribuir a

que la gestión gubernamental

se realice en términos de

transparencia, eficacia y

honradez”.

.

Contraloría Social en los 

Centros de Desarrollo de 

las Mujeres:

En los CDM se constituyeron 

15 comités de 
Contraloría Social  

Dichas actividades de Controlaría Social se
reportan en el Sistema Informático de
Controlaría Social (SICS)

Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres representan la
oportunidad de promover acciones coordinadas y conjuntas
en los tres órdenes de gobierno estatal y una vía para que los
gobiernos municipales contribuyan a la implementación de la
Política Nacional de Igualdad6.
Los Derechos Humanos de las Mujeres7 protegen la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad, la integridad, el bienestar y la
propiedad de cada mujer.
Se fundamentan en el reconocimiento de que la dignidad es
un
atributo común a todos los seres humanos, este
reconocimiento
confiere visibilidad a los Derechos Humanos de las mujeres y
de las niñas como sujetas de Derecho.
La creación de los CDM está fundamentada en aspectos
centrales de los derechos humanos de las mujeres, tanto en
el ámbito nacional como internacional.


